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INTRODUCCION 

 

Todo proyecto, exitoso o no,  debe ser entendido y valorado como una fuente de  

conocimiento para la organización que lo desarrolla. A lo largo del ciclo de vida se debe 

identificar puntos de referencia, acciones a repetir, mejorar, o qué situaciones deben ser 

evitadas; todas éstas deben constituir un punto de referencia de los proyectos futuros. La  

gerencia de proyectos es quién las identifica y está en la obligación de construir una base 

de datos que permita que en un futuro puedan ser implementadas o tenidas en cuenta 

(conocimiento organizacional).  

El conocimiento el es activo más valioso de una empresa. Pero dicho valor no radica 

en el conocimiento tácito que tenga cada uno de los empleados sino en el conocimiento 

que estos hayan transferido a la organización misma (conocimiento explícito). De la 

misma manera como los empleados deben transferir el conocimiento que adquieren, los 

proyectos también lo deben hacer por medio de los gerentes de proyectos.  

 La eficiencia, la  competitividad y el éxito de una organización radican en su 

capacidad de aprender, de sistematizar su conocimiento, de no tener que depender de un 

empleado específico para desarrollar una labor. La rapidez con la que ocurre este proceso 

también es fundamental; esto es un indicador de su capacidad de aprendizaje. Es 

indiscutible la importancia de la gerencia del conocimiento tanto a nivel de proyectos como 

a nivel de las organizaciones.  

La ejecución de un proyecto de construcción, al igual que muchos otros proyectos de 

otros sectores, consiste en la sucesión y repetición de procesos; la eficiencia y la 

competitividad de una constructora radica en que tan bien ejecute dichos procesos. La 

repetición es una gran oportunidad para mejorarlos continuamente, identificar variables 

que afecten tiempos, costos y calidad.  Sin embargo muy pocos valoran ésta y muchos 

pierden la posibilidad de mejorar y aprender; constantemente se cometen los mismos 

errores, no sólo en el mismo proyecto sino en diferentes proyectos de la misma 

organización. Por lo general los aciertos se convierten en propiedad del residente o 

director de obra y la divulgación de estos es casi nula; los errores no son considerados 

como oportunidades hacer implementar acciones correctivas. Estas situaciones son 

indicadores claros de la necesidad de implementar y formalizar procesos de gerencia del 

conocimiento al interior de las empresas y los proyectos.  
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Este trabajo de grado se desarrolla dentro del marco de una constructora que 

identifica la necesidad de reducir de manera significativa los problemas generados por las 

posventas de los apartamentos que construye.  A lo largo de los proyectos que ha 

ejecutado ha desarrollado una buena base de datos sobre las posventas que ha tenido 

que atender, la cual es una fuente de información fundamental para este trabajo.  

El concepto alrededor del cuál se estructura este trabajo es el de las mejores 

prácticas; en una primera etapa son procedimientos que tienen el objeto (hipotético) de  

mejorar procesos; en una segunda etapa (la cual no le corresponde a este trabajo) debe 

ser verificada su validez como mejor práctica. Las mejores prácticas son una herramienta 

que junto con las lecciones aprendidas pueden llegar a definir la diferencia entre un 

proyecto exitoso y un fracaso.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Desarrollar una metodología de identificación, valoración, documentación y 

validación de mejores prácticas al interior de una empresa de construcción.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

A nivel de la empresa constructora se plantean dos objetivos. Como primer 

objetivo esta el de recomendar un manual de mejores prácticas enfocado hacia la 

eliminación de las posventas al interior de sus proyectos. Dicho manual implica como 

segundo objetivo el de proponer una metodología que permita la consecución de dicho 

manual en  un corto plazo.  

 

Si bien la metodología y su producto (manual) deben ser planteados a partir de la 

información existente y las posibilidades de implementación al interior de la empresa, 

es necesario plantear una metodología que garantice la constante identificación y 

renovación de mejores prácticas en el largo plazo.  

 

Como medida para poder lograr estos objetivos se plantea como punto de partida 

la metodología planteada por Harold Kerzner para la implementación de una biblioteca 

de mejores prácticas. Por lo tanto el último objetivo es el de basarse en este modelo y 

verificar su validez o aplicabilidad dentro de la gerencia de proyectos de construcción.  
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MOTIVACION 
 

Incluir dentro de un mismo marco teórico la gestión del conocimiento y la gerencia del 

riesgo es lógico y apropiado; la gestión del conocimiento debe permear toda la gerencia 

de proyectos. Sin conocimiento, sin lecciones aprendidas o mejores prácticas es imposible 

desarrollar un proyecto; es necesario tener como referencia una base de datos existente y 

es necesario actualizarla y mejorarla para futuros proyectos.  

 

La hipótesis  sobre la cual se basa este trabajo es que las mejores prácticas y las 

lecciones aprendidas pueden ser entendidas como vehículos de mitigación de riesgos. En 

especial, dentro del contexto de la construcción, si una posventa es entendida como un 

riesgo,  es perfectamente posible entender una mejor práctica como una herramienta de 

mitigación para futuros proyectos.  

 

Los grandes interrogantes que se generan a partir de estas consideraciones y a raíz 

de la experiencia del autor son los siguientes: 

 

1. Cómo generar un sistema dinámico que se actualice de manera 

constante? Cómo lograr que sea lo suficientemente flexible para 

que esto ocurra pero que simultáneamente tenga un grado de 

automatización de manera tal que no dependa de personas 

específicas para su ejecución? Por otro lado, también es importante 

cuestionarse sobre las cualidades que debe tener dicho sistema de 

tal forma que evite que se convierta en una carga y un obstáculo 

para una organización en términos de excesos de información.  

2. Cómo es posible garantizar el aprendizaje al interior de una 

empresa? Cómo debe efectuarse la transferencia del conocimiento 

hacia la empresa? 

3. Hasta qué punto la cultura organizacional y el esquema 

organizacional de una empresa son limitantes o detonadores del 

aprendizaje organizacional? 
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Estos interrogantes constituyen la motivación de este trabajo. El objetivo no es 

responderlos sino tenerlos como guía e hilo conductor. 
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ALCANCE 
 

Este trabajo pretende aprovechar la información suministrada por la empresa 

constructora para poder definir una metodología de identificación de mejores prácticas. 

Esta metodología se valida y se materializa por medio de la creación de un Manual de 

Mejores Prácticas.  

 

La información que suministró la empresa es el registro de las posventas de algunos 

de los proyectos que ha atendido en los últimos años. Por lo tanto el manual y la 

metodología tienen como punto de partida esta información y el enfoque de que se le da a 

las mejores prácticas es el de estrategias para eliminar las posventas.  

 

Por otro lado se pretende plantear una estrategia a un nivel macro; debe ser entendida 

como una continuación de la metodología utilizada para generar el manual. Es una 

estrategia con un carácter global que determina cómo se deben definir las mejores 

prácticas  constructivas no sólo como una solución al problema de las posventas sino 

también como un mecanismo de optimización de los procesos constructivos. En últimas, 

se busca generar un mecanismo que poco a poco genere una cultura propositiva al 

interior de la organización, una cultura capaz de identificar fallas y oportunidades y hacer 

que sean de conocimiento común para todos los participantes del proceso constructivo.   
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MARCO TEORICO 
 
ANTECEDENTES 

 

En un trabajo anterior el Ing. Eduardo Becerra realizó una investigación dentro de la 

misma empresa desde el enfoque de Lean Construction. Esta analizó las posibles fuentes 

de desperdicio significativo de materiales y planteó soluciones a dichos problemas. 

Aunque el enfoque de este trabajo es muy distinto al del actual es importante hacer 

referencia a este ya que se realizó dentro de la misma empresa y ambos buscan definir 

mejores prácticas.  

 

La metodología que se planteó en este trabajo consistió en hacer encuestas a 

diferentes actores del proceso constructivo con el objetivo de identificar las fuentes de 

desperdicio y plantear una solución que garantizara la disminución de éste en las obras. 

El desperdicio es  un concepto de radical importancia dentro de las obras ya que implica 

una pérdida de valor para la empresa en la medida en que es un costo adicional 

innecesario. 

 

Uno de los casos que se abordaron en este fue el del mortero el cual por sus 

cualidades físicas (sólido-liquido) es difícil de manipular y su uso genera altos 

desperdicios. Se identificaron dos posibles problemas significativos: 

 

1. En diversas ocasiones la altura de las pegas es más alta de lo 

necesario ya que en diseño no se modulan las alturas de acuerdo a 

las alturas de los bloques de ladrillo.  

2. El transporte de los componentes de la mezcla implica desperdicios 

significativos ya que en ocasiones se caen los bultos, se riegan, etc.  

 

Los problemas identificados anteriormente plantean soluciones sencillas: como 

primera medida modular las alturas de acuerdo a los elementos no estructurales y utilizar 

los medios correctos para el transporte de los materiales. 
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Dichas soluciones son mejores prácticas en la medida en que son soluciones a 

problemas existentes y racionalizan los procesos constructivos. A continuación se 

profundizara en dicho concepto y se enunciaran tres maneras diferentes de entenderlo. 

   

MEJORES PRACTICAS: DEFINICION Y METODOLOGIA 
 

El concepto de mejores prácticas fue planteado en 1910 por Frederick Taylor con el 

concepto de “ONE BEST WAY”. Este concepto partió del ámbito industrial donde era 

necesario racionalizar los procesos productivos a partir de la siguiente tesis:  siempre va a 

haber una única mejor manera de hacer algo.  

 

A nivel de gerencia de proyectos Kerzner las  define como “aquellas acciones o 

actividades emprendidas por la compañía o por individuos, las cuales generan  una 

ventaja competitiva sostenida…”  (KERZNER 2006. PAG 361). Esta definición puede ser 

interpretada como que las Mejores Prácticas son aquellas que juegan un papel muy 

importante dentro del éxito del proyecto y le agregan valor tanto a este como a la 

organización. De esto hay que aclarar que el éxito de un proyecto hoy en día no solo es 

medido por su ejecución en costos, calidad y tiempo sino también por su capacidad de 

identificar aciertos y desaciertos, implementarlos y corregirlos. A esto hay que añadir que 

el éxito de un proyecto debe ser determinado en gran medida por la capacidad que este 

tuvo de generar conocimiento. Ante esto, considerando las mejores prácticas como una 

de las fuentes de conocimiento de un proyecto, su importancia es indiscutible.  

 

De una manera más sencilla y ajustada a la realidad de los proyectos de construcción, 

una mejor práctica es tanto la solución a un problema como una  acción que se debe 

repetir dentro de un proceso porque garantiza la correcta y perfecta ejecución de este. La 

perfección es un camino largo que logra por medio del mejoramiento; teniendo en cuenta 

la filosofía de 6-sigma es el ámbito donde se logran procesos con 99.99% de éxito. Por lo 

tanto una mejor práctica es un vehículo de mejoramiento en términos de calidad tiempos y 

costos; debido a que esta debe garantizar dicho mejoramiento debe haber un proceso 

previo de validación.   
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Un sistema de mejores prácticas es entonces un conjunto de acciones y procesos 

identificados al interior de una organización las cuales no solo identifican sino que 

divulgan aquellas acciones a repetir o tener como referencia (de manera obligatoria) de 

manera que se garantice la perfecta ejecución de los procesos productivos.  

 

Harold Kerzner: Biblioteca de Mejores Prácticas 
 

El punto de partida de este trabajo es el modelo de Biblioteca de Mejores Prácticas 

planteado por Harold Kerzner; sobre esta se basó la primera propuesta metodológica para 

el desarrollo del sistema de mejores (esta fue ajustada a las condiciones específicas de la 

empresa hasta llegar a un punto donde fuera adecuada y útil).   

 

Kerzner plantea la biblioteca basado en la premisa que el conocimiento que genera la 

gerencia de proyectos y las mejores prácticas son propiedad intelectual de la 

organización. Por lo tanto debe haber un sistema que aglutine dicho conocimiento, lo 

organice o clasifique y que esté a disposición de todos los empleados. Dicho sistema 

también debe encargarse de actualizarse a sí mismo junto con las mejores prácticas 

existentes. Actualizarse no sólo implica incorporar información útil sino también desechar 

información que ya no es útil.  

 

IDEN TIFIC AC IO N Y CO M PRENSION

EVALUAC IO N

CLA SIFIC AC IO N

ARC HIVO

TRAN SFERENC IA
D EL CO NO CIM IEN TO

 
FIGURA 1. BIBLIOTECA DE MEJORES PRACTICAS (KERZNER 2006) 



MIC 2007-II-39 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

SISTEMA DE MEJORES PRACTICAS EN CONSTRUCCION 

 

12 

 

 El proceso de creación de una biblioteca de mejores prácticas debe estar apoyado 

como primera medida en una cultura empresarial consciente de la importancia y 

relevancia de las mejores prácticas; sobre todo debe tener total respaldo y control por 

parte de la alta gerencia. El proceso implica cinco etapas sucesivas ilustradas en la Figura 

1. La base del esquema es la identificación o descubrimiento y comprensión de lo que es 

y no es una “Mejor Práctica Potencial”.  Es necesario definir unos criterios claros de 

evaluación; a primera vista es posible creer que una ocurrencia positiva sea una mejor 

práctica pero una buena evaluación sobre una base común es lo único que lo puede 

determinar. Una vez sea claro cuáles son las mejores prácticas,  éstas deben ser 

clasificadas y almacenadas en un sistema que permita la fácil recuperación de dicha 

información. La transferencia del conocimiento ocurre en varios niveles: puede ser a 

través de una base de datos de libre acceso para todos (intranet), seminarios o estudios 

de caso entre otros.  

 

Las mejores prácticas no surgen de un ámbito específico; su origen esta en cualquier 

área o tarea al interior de una organización o de un proyecto. Es por esto que es 

importante involucrar a la mayor cantidad de gente posible (inclusive los altos niveles 

directivos). Sin embargo, hay que tener gran cautela con la cantidad de información que 

se tiene dentro de esta biblioteca. Debido a que el objetivo de ésta es transmitir la 

información a los empleados no es admisible llegar a un punto donde la cantidad de esta 

sea inmanejable; por esto la actualización no solo se limita a la búsqueda de nuevas 

mejores prácticas sino también de valoración de las actuales. Es evidente que se debe 

presentar el caso en que una idea o proceso  el cual fue considerado en algún momento 

como una mejor práctica, posteriormente ya no lo sea; esto ocurre por dos razones. La 

primera es que la compañía logró sistematizar dentro de su cultura la mejor práctica y ya 

no es necesario generar conciencia al interior de los empleados porque ellos ya lo tienen. 

La segunda es que cambios en la organización misma o una reevaluación más exhaustiva 

puede identificar conceptos que ya no le sirvan a la organización como mejor práctica.  
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FIGURA 2. APRENDIZAJE Y SISTEMATIZACION 

 

La Figura 2 ilustra una propuesta del aprendizaje natural tanto de la gente como de las 

organizaciones. Etapas de aprendizaje son seguidas por etapas de sistematización; esto 

quiere decir que de plantearse una Biblioteca de Mejores Prácticas su actualización es 

necesaria ya que aquellas mejores prácticas que sean sistematizadas deben salir de ésta. 

 
Project Management Institute: Las Mejores Prácticas Dentro de la Metodología PMI 

 

PMI (Project Management Institute) propone un cuerpo de conocimiento (sistema de 

herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos) para la gerencia de 

proyectos; no es una metodología en sí ya que se pretende que cada empresa o cada 

proyecto estructuren su propia metodología moldeada por sus capacidades y  

necesidades, y los requerimientos del sponsor. 

 

PMI plantea que la gerencia de proyectos se logra por medio de la aplicación de 

procesos específicos. Un proceso es “un juego de acciones y actividades 

interrelacionadas que son ejecutadas para lograr un grupo de servicios, resultados o 

servicios definidos con anterioridad” (PMI. 2004 PAG 38). Esto quiere decir que un proceso 

genera unos datos de salida específicos a partir de unos datos de entrada particulares 

basándose en unas herramientas o técnicas. Ver la Figura 3.  
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EN TRADA SALIDA

TEC NICA S Y HERRAM IENTA S

 
FIGURA 3. PROCESO 

 

Basado en  el esquema PDCA de calidad la gerencia de proyectos define cinco grupos 

de procesos (Ver Figura 4). Estos procesos no se limitan a ser ejecutados en una fase 

específica del proyecto ya que el concepto de iteración y de integración entre los procesos 

es el pilar fundamental de la gerencia de proyectos. 

 

PROC ESOS
D E INIC IO

PROC ESOS
D E C IERRE

PR

OCESOS DE  PLANEAC ION

PRO CESOS DE EJECUCIO
N

PR
OCESOS DE M O NITOREO Y C ONTROL

 
FIGURA 4. PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS (PMI. 2004) 

 

 Los cinco procesos son los siguientes (PMI. 2004 PAG 41). 

1. Inicio: Define y autoriza el proyecto o una fase del proyecto 

2. Planeación: Define y refina los objetivos. Planea las acciones 

requeridas para lograr los objetivos y el alcance del proyecto. 

3. Ejecución: Integra el recurso humano y los demás recursos para 

llevar a cabo el plan del proyecto. 

4. Monitoreo y Control: Mide y monitorea el progreso del proyecto con 

el objetivo de identificar varianzas con respecto al plan del proyecto 

para poder definir las acciones correctivas necesarias que permitan 
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obtener los objetivos propuestos  y cumplan con el alcance del 

proyecto. 

5. Cierre: Formaliza la aceptación de un producto, servicio o resultado 

y lleva el proyecto o una fase del proyecto a una finalización.  

 

En su tercera edición del PMBOK, PMI define 44 procesos de la gerencia de proyectos 

los cuales, como ya se ilustró son agrupados en cinco grupos según el objetivo de cada 

uno. Adicionalmente, también son agrupados en áreas de conocimiento de acuerdo al 

tema al cual estén asociados. Las áreas de conocimiento o gerencias son las siguientes: 

integración, alcance, tiempos, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos y procura y contratación. El Anexo 1 ilustra la ubicación de los 44 procesos de 

acuerdo a su grupo y área de conocimiento.     

 

Dentro de la estructura propuesta por PMI hay diversas entradas y salidas que se 

relacionan con la generación de conocimiento tanto a nivel de la organización como a 

nivel del proyecto. En últimas, todo proceso ejecutado es una fuente de conocimiento: 

aspectos a replicar, mejorar o evitar. Por lo tanto el gerente de proyecto debe estar alerta 

de estas posibilidades y consignarlas dentro de la documentación de cierre del proyecto.  

 

Específicamente se habla de lecciones aprendidas y mejores prácticas en los 

procesos de planeación con la entrada de activos de procesos organizacionales. Esta 

entrada es de vital importancia para todo proyecto ya que  inscribe su ejecución dentro del 

marco de la empresa. Los Activos de Procesos Organizacionales describen los procesos y 

procedimientos que se deben tener en cuenta, e incluyen la base del conocimiento 

corporativo dentro del cual se almacena y de extrae información.  

 

En los procesos de control las mejores prácticas surgen de las acciones correctivas 

que se toman con el objeto de reencausar el proyecto dentro de sus objetivos y su 

alcance. Son estos elementos los que nutren la documentación de cierre del proyecto y 

que la PMO se encarga de convertirlo en activos de procesos organizacionales para ser 

tenidos en cuenta dentro de los proyectos subsiguientes.  
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Best Practices Institute: Metodología de Definición de Mejores Prácticas 
 

A nivel mundial existen diversas organizaciones que aglutinan profesionales y 

empresas de diferentes sectores. Dichas organizaciones tienen un objeto en común: 

generar algún conocimiento específico y compartirlo por medio del networking. Dicho 

conocimiento va desde experiencias, técnicas específicas hasta mejores prácticas.  

 

El Best Pratices Institute es una de estas organizaciones; pretende innovar en el 

campo de las mejores prácticas y compartir dicho conocimiento con sus afiliados.  Trabaja 

con empresas reconocidas mundialmente genera publicaciones de los análisis y 

descubrimientos producto del trabajos tales como reuniones, visitas a las empresas, 

análisis de benchmarking entre otros.  

 

Esta organización plantea un sistema para identificar, analizar e implementar las 

mejores prácticas al interior de las empresas. La Figura 5 ilustra el esquema del modelo 

que se utiliza.   

    

D IAGN OSTIC O

EVALUAC IO N /
M O NITO REO

D ISENOIM PLEM EN-
TACIO N

SOPORTE

EVALUAC IO N

 
FIGURA 5. MODELO DEL SISTEMA DE MEJORES PRACTICAS (BPI. 2007) 

 

Se plantea un sistema compuesto por 6 fases. Este tiene un carácter cíclico lo cual 

indica que no es relevante identificar un punto de partida o uno de finalización especifico; 

la importancia radica en el correcto funcionamiento del sistema.  
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 RELEVANCIA DE UN SISTEMA DE MEJORES PRÁCTICAS 
  

En los puntos anteriores se expusieron tres puntos de vista, tres maneras de entender 

el concepto de mejores prácticas y sobre todo, tres metodologías de identificación, 

implementación y validación de éstas. Hay que destacar que una visión no invalida a la 

otra; no existe un concepto absoluto con respecto a las mejores prácticas y el éxito de 

éstas no debe medirse por la metodología que se implementa sino por su efectividad al 

interior de una empresa.  

 

Los tres puntos de vista mencionados anteriormente reconocen de manera a priori la 

importancia y la utilidad de un sistema de mejores prácticas. A continuación se expondrá 

la relevancia de implementar un sistema de mejores prácticas desde tres conceptos que 

son recurrentes al interior de un proyecto y de una empresa.     

  
CALIDAD TOTAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

  
Cuando se habla de calidad se está estableciendo una relación directa entre producto 

y cliente; es el cliente quién define la calidad de un producto ya sea de manera indirecta 

(mercado) o de manera directa (sponsor). Existen diversas definiciones de calidad pero tal 

vez la más interesante es la que Kerzner le atribuye a Kodak: calidad son “aquellos 

productos o servicios que son percibidos como aquellos que cumplen o exceden las 

expectativas y necesidades del cliente a un costo que representa un valor superior”. 

(KERZNER, 2006. PAG 833). A nivel de gerencia de proyectos el concepto de exceder las 

necesidades del cliente es absolutamente discutible. Sin embargo es importante resaltar 

los conceptos de percepción y la relación de esta con el cliente. 

 

Conceptos tales como satisfacción  al cliente o cero defectos deben ser entendidos 

como una de las metas de la calidad. Esta no  debe ser entendida como un producto sino 

como un proceso un proceso que debe ir mejorando continuamente; las mejores prácticas 

deben ser utilizadas como herramientas para mejorar futuros productos y servicios. A nivel 

de mercados, estos procesos permiten mantener clientes, atraer nuevos y recuperar 

aquellos perdidos.  
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A lo largo de los años ha habido diferentes corrientes de pensamiento que han nutrido  

y cambiado el concepto de calidad. Es importante resaltar las siguientes consideraciones 

que se hacen hoy en día con respecto a la calidad. La calidad es fijada y definida por el 

cliente, y está muy estrechamente relacionada con la utilidad de una empresa. De esto se 

concluye que la calidad permite establecer ventajas competitivas con empresas del mismo 

sector. A nivel una organización la calidad es parte fundamental de los procesos de 

planeación estratégica y por lo tanto requiere un compromiso absoluto por parte de todos 

los empleados.  

 

La manera como las mejores prácticas son relevantes dentro de un sistema de calidad 

es analizando el concepto de calidad total. Dentro de los costos de la calidad existen 

cuatro tipos de costos: 

 

1. Costos Preventivos: los costos de todas las actividades diseñadas 

para prevenir la mala calidad tanto en los productos como en los 

servicios. Dichos costos pueden ser los costos de la planeación de 

la calidad, los proyectos de mejoramiento de la calidad, los costos 

de educación y entrenamiento entre otros. 

2. Costos de Pruebas: los costos asociados con las mediciones, 

evaluaciones y auditorías a los procesos con el objeto de asegurar 

los estándares de calidad establecidos. Estos costos son todos 

aquellos relacionados con las inspecciones y pruebas (durante el 

proceso de ejecución y en la finalización), auditorías, calibración de 

equipos entre otros.  

3. Costos de Fallas Internas: los costos en los que se incurre antes de 

la entrega del producto. Implican, a nivel general, la repetición de 

procesos, inspecciones y pruebas.  

4. Costos de Fallas Externas: los costos generados después de la 

entrega del producto. Dicho tipo de costos son aquellos 

relacionados con servicio al cliente y procesamiento de quejas, 

devoluciones y cambios, reclamaciones de garantías, entre otros.  



MIC 2007-II-39 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

SISTEMA DE MEJORES PRACTICAS EN CONSTRUCCION 

 

19 

 El conjunto de los costos mencionados anteriormente conforman los costos de la 

calidad. Es claro que el costo de la calidad no es el costo de generar un producto de 

buena calidad.  

 

50 % del costo de la calidad comprende los costos de recuperación, es decir los 

costos de fallas tanto internas como externas. Un sistema de calidad debe tener como 

meta reducir sustancialmente estos costos de manera tal que se pueda generar un ahorro 

(Ver Figura 6). Pero esto no se debe hacer incrementando los costos de prevención y de 

pruebas sino garantizando una mejora continua en los procesos de manera tal que los 

costos de prueba también puedan ir reduciéndose gradualmente. Las mejores prácticas 

son de gran importancia para un sistema de calidad ya que son las que contribuyen a un 

mejoramiento de los procesos y su implementación implica una capacitación constante de 

los empleados. 

  

PREVENC IO N

PRUEBAS

FALLA  IN T.

FALLA  EXT.

AHO RRO S

ACTUAL M ETA  
FIGURA 6. COSTO DE LA CALIDAD (KERZNER. 2007) 

 

Es relevante resaltar la importancia de la imagen de la empresa y la relación directa 

que puede llegar a tener con el costo de la calidad. Una empresa con muy pocas fallas 

externas y un muy buen servicio al cliente tenderá a tener una muy buena imagen y 

garantizará un grupo de clientes bastante amplio.  
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GERENCIA DEL RIESGO 
 

Todo proyecto debe enfrentar continuamente el surgimiento de eventos indeseables 

asociados con el trabajo que se esta llevando a cabo; las consecuencias implican un 

costo (dinero, tiempo, calidad). Esto es lo que se entiende como riesgo. Todo riesgo debe 

ser entendido como un producto entre dos factores: la probabilidad de ocurrencia de un 

evento específico y las consecuencias o impacto que conlleva la ocurrencia de este. 
(KENDRICK, 2003) 

 

Todo proyecto debe contemplar metodologías para gerenciar el riesgo. La gerencia 

del riesgo, tal como lo plantea PMI implica procesos de planeación de la gerencia del 

riesgo, procesos de identificación de los riesgos, procesos de análisis cualitativos y 

cuantitativos de estos,  procesos de planeación de la respuesta a los riesgos y procesos 

de monitoreo y control.  

 

De manera general, lo que se hace en cada uno de los procesos es lo siguiente: (PMI. 

2004) 
 

1. Planeación de la Gerencia: se define el enfoque, la metodología, el 

plan y la manera cómo se van a ejecutar las actividades de gerencia 

del riesgo. 

2. Identificación de los Riesgos: se identifican y se definen los riesgos 

que pueden llegar a afectar al proyecto. En este punto la definición 

es muy importante ya que permite tener claridad de cual es la 

situación que puede detonar el riesgo y cuales serían sus 

implicaciones y consecuencias. 

3. Análisis Cualitativo del Riesgo: por medio de la combinación entre la 

probabilidad y el impacto (puede haber distintos tipos de impactos) 

se define una calificación por medio de la cual se establece un 

ranking de los riesgos.  

4. Análisis Cuantitativo: se definen los costos que implicaría la 

ocurrencia de un riesgo específico, es posible definir las reservas 

del proyecto y lo más importante es que se fija una priorización de 
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cuáles son los riesgos que  deben ser monitoreados con mayor 

detenimiento.  

5. Planeación de Respuestas a los Riesgos: pretende desarrollar 

acciones de reducción de las amenazas y de aprovechamiento de 

las oportunidades que se presenten. 

6. Monitoreo y Control: no sólo se limita a vigilar los riesgos ya 

identificados sino a identificar nuevos riesgos y a evaluar la 

efectividad de los planes planteados.  

 

Las mejores prácticas son relevantes a nivel de gerencia del riesgo en la medida en 

que pueden ser una de las entradas para los procesos de planeación de la gerencia y los 

de identificación. Adicionalmente, las mejores prácticas pueden ser entendidas como 

estrategias de mitigación de riesgos; específicamente, aquellos que implican  reprocesos.  

 

LEARNING ORGANIZATIONS 
 

Peter Senge plantea la necesidad de hacer un cambio: el aprendizaje al interior de 

una empresa no debe limitarse al aprendizaje del individuo; es imperativo pasar a un nivel 

más alto donde la empresa sea la que aprenda. Comúnmente se ha visto que existe un 

gran vacío entre el conocimiento que adquiere un individuo dentro de una organización y 

el aprendizaje que adquiere esta por el trabajo desarrollado por dicha persona. Esta no es 

una meta imposible ya que si la naturaleza del ser humano es aprender constantemente y 

las empresas están compuestas por gente, toda organización debe estar en la capacidad 

de aprender.  

 

Senge plantea que una organización debe desarrollar los siguientes cinco 

componentes “tecnológicos” como una manera de convertirse en una organización 

innovadora: pensamiento sistémico, maestría personal, modelos mentales, construcción 

de una visión compartida y aprendizaje del equipo. El pensamiento sistémico reevalúa la 

creencia de tener que seccionar un sistema para poder entenderlo; es importante 

entender un sistema como un todo, sus correlaciones con otros sistemas y las relaciones 

entre sus componentes. Esto es prácticamente imposible con los métodos de 

deconstrucción o seccionamiento que por lo general se utilizan. La maestría personal 



MIC 2007-II-39 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

SISTEMA DE MEJORES PRACTICAS EN CONSTRUCCION 

 

22 

implica por un lado  desarrollar la capacidad de tener una visión objetiva y paciente de la 

realidad, y por el otro el de clarificar continuamente y profundizar la visión personal. El 

componente de los  modelos mentales se refiere a romper los modelos adquiridos en el 

pasado únicamente por medio de un escrutinio y critica rigurosa; de la misma manera se 

pretende abrir la mente a las opiniones de los demás y ser capaz de expresar 

concretamente las ideas. La construcción de una visión compartida implica compromiso y 

convencimiento de esta más que la aceptación de una visión impuesta por un superior. 

Por último está el componente de aprendizaje del equipo el cual es vital por que los 

equipos son la unidad fundamental de aprendizaje al interior de una organización.  

 

El principio más importante del pensamiento sistémico es el del apalancamiento. Este 

implica que en la medida en que haya una comprensión total del sistema es posible 

identificar qué cambios y acciones en las estructuras pueden llevar a mejoramientos 

significativos. Este principio se basa en el principio de la economía de medios el cual 

indica que no es necesario incurrir en grandes esfuerzos para inducir cambios 

significativos dentro de una empresa.   
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
 

La empresa dentro de la cual se desarrolló este trabajo es una constructora que 

cuenta con un sistema de calidad y a nivel de posventas tiene procesos de 

documentación muy bien definidos. Esta  tiene un gran interés en reducir las posventas en 

sus proyectos de vivienda no sólo por el costo que estas implican sino también como una 

cuestión de imagen hacia los clientes. Durante los últimos proyectos ha logrado reducir las 

posventas por medio de estrategias tales como bonificaciones a los directores de obra; se 

identificó que debido a la alta rotación del personal de obra es necesario implementar 

otras estrategias.  

 

De esta manera surge la posibilidad de crear un manual de mejores prácticas, el 

cual, tenga como punto de partida atender el objetivo de reducir las posventas pero que 

en realidad sea una herramienta de gran amplitud y versatilidad dentro de la constructora 

y que con el paso del tiempo pueda contemplar temas tales como el benchmarking o las 

mejores prácticas creadas a partir de procesos de lean construction entre otros.  

 

Por lo tanto el manual de mejores prácticas plantea procesos correctivos a los 

procesos que son el origen de las posventas. En la actualidad, la atención de las 

posventas es un tema que la empresa toma con gran cuidado y responsabilidad, motivo 

por el cual tiene una buena base de datos tanto de las posventas en cada apartamento 

como de la gestión (tiempos de atención) del equipo encargado de esta área. El tiempo de 

atención de estas es un factor de gran importancia y relevancia para la gerencia; sin 

embargo no es suficiente con atenderlas, es necesario eliminar la aparición total de estas. 

La única manera de hacerlo es  implementar un proceso que tome como punto de partida 

los resultados y se centre en efectuar correcciones durante el proceso constructivo de los 

proyectos futuros. 

 

De esta manera se propone la implementación de un sistema de mejores 

prácticas. La base o el pilar fundamental de este sistema es el recurso humano y un 

Manual que es el punto de referencia para los trabajos futuros y el gran desafío es la 

renovación de este. A continuación se exponen tres sistemas. El primero fue una primera 

aproximación a la situación el cual sufrió cambios significativos. Se consideró de gran 
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utilidad incluirlo en el presente trabajo no sólo como posible fuente de conocimiento sino 

como una herramienta que explicara aún mejor el sistema que se propuso finalmente. 

 

Este trabajo reconoce el gran potencial del sistema en la medida en que puede ser 

aplicable no sólo al tema y área de las posventas sino a cualquier área al interior de la 

empresa. 
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SISTEMA DE MEJORES PRÁCTICAS 
 
RECURSOS DISPONIBLES 
 

Dentro de la empresa existían tres tipos de recursos de gran importancia: 

  

1. Información documentada (records) de las posventas que han 

surgido en los proyectos de vivienda. Dicha información incluía un 

listado de las posventas solicitadas por los clientes y el tiempo de 

atención y solución de estas. La información se encontraba 

consolidada por proyecto.  

2. Recurso humano: tanto personal en obra como un grupo de trabajo 

dedicado exclusivamente a la atención de las posventas. 

3. Los proyectos ejecutados y aquellos en ejecución son una fuente 

valiosa de información ya que se daba la posibilidad de hacer visitas 

al los sitios y verificar y comprender de manera más clara los temas 

que se trataban. 

  

CONCEPTO GENERAL 
 

El  sistema de mejores prácticas se plantea partiendo de los siguientes principios 

mencionados anteriormente: 

 

1. El sistema debe tener un carácter dinámico e iterativo. Es decir que 

debe renovarse continuamente; dicha renovación debe consistir en 

una actualización de la información al interior de este. La 

actualización se basa en el principio de los niveles de aprendizaje 

de una empresa donde hay información que se añade y hay 

información que se elimina ya sea porque su validación indica que 

no es necesaria o porque la cultura organizacional ha logrado 

sistematizarla.   
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2.  Si bien el punto de partida es el tema de la posventas, el sistema 

debe ser planteado a un nivel macro que permita que sea usado en 

todo nivel al interior de la empresa. 

3. Asumiendo que las mejores prácticas son estrategias de mitigación 

de riesgos, es absolutamente valido implementar metodologías de 

gerencia del riesgo dentro del sistema.  

4. La herramienta base de dicho sistema es un manual de mejores  

prácticas; es donde se consigna la información y es el canal de 

distribución de esta. Su uso debe ser de carácter obligatorio previo 

un compromiso total de la organización y su gerencia.  

5. El sistema no sólo debe limitarse a identificar mejores prácticas sino 

que debe reconocer su potencial de generador de otro tipo de 

conocimiento al interior de la empresa. Para esto, se deben contar 

con sistemas adicionales que sean capaces de absorber dicha 

información.  

6. Es esencial que el desarrollo del sistema no sea realizado por una 

persona específica o de manera individual. Su gran valor y su éxito 

radica en que sea realizado por un equipo de trabajo lo más amplio 

posible de manera que la diversidad de opiniones y puntos de vista 

lo nutran. 

 

PROPUESTA PRELIMINAR 
  

A nivel general esta propuesta toma como punto de partida la Biblioteca de 

Mejores Prácticas (Ver Figura  1) y se estructura en procesos compuestos por entradas, 

salidas y herramientas y técnicas tal como lo plantea el PMBOK (Ver Anexo 2).  

 

Se plantean seis procesos en esta propuesta. Un proceso inicial de identificación 

de posibles mejores prácticas y luego un proceso de evaluación y valoración de las 

mejores prácticas seleccionadas. Hasta este punto se tiene una lista preliminar de 

mejores prácticas o de actividades candidatizadas a mejores prácticas. En el proceso 

siguiente se decide dentro de un comité cuáles son relevantes de ser implementadas y 

cuales no. Aquellas actividades aprobadas por el comité son aquellas que son 
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consignadas en el Manual de Mejores Prácticas en un formato específico determinado y 

aprobado por el sistema de calidad de la organización. Luego viene una etapa de vital 

importancia que es la de la divulgación de la información del manual. Se plantean dos 

estrategias de divulgación: la primera sesiones de capacitación y la segunda generar un 

cronograma basado en hitos donde el director de obra y el residente debe verificar la 

ejecución de dichas actividades y completar un informe de ejecución el cual puede ser 

algún tipo de lista de chequeo. Por último se sigue con el proceso más importante el cual 

es el que le imprime el carácter dinámico al sistema: la validación del Manual. Toda mejor 

práctica a pesar de considerarse en un inicio como tal, puede llegar a no traer los 

resultados que se esperaban y requiera algún ajuste, o puede probarse que no es para 

nada efectiva. También se puede presentar el caso que la organización ya la ha absorbido  

la mejores prácticas de una manera tan efectiva que su ejecución no es obligatoria  sino 

que se realiza de manera automática e inconsciente. Este tipo de actividades, al igual que 

aquellas que no resultan efectivas deben ser eliminadas del manual con el fin de evitar la 

acumulación excesiva de información inútil y evitar procesos más complejos, lentos e 

ineficientes. 

 
METODOLOGIA UTILIZADA PARA POSVENTAS 
 

La metodología utilizada para las posventas es una parte de la metodología 

general. El proceso que se siguió fue el de adecuar y ajustar la metodología anteriormente 

expuesta a las necesidades y capacidades de la empresa para posteriormente plantear 

una metodología general. (Ver Figura 7) En últimas, el proceso que se planteo tiene un 

carácter iterativo y no se elimina la posibilidad que en un futuro la empresa pueda realizar 

cambios y ajustes adicionales.  

 

M ETO DO LO GIA 
PRELIM INAR

M ETO DOLO GIA 
PO SVENTAS M . GLOBAL

 
FIGURA 7. PROCESO DE DEFINICION DEL SISTEMA GLOBAL DE MEJORES PRÁCTICA 
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La metodología para identificar mejores prácticas a partir del tema de las 

posventas identifica un proceso inicial que es el que se implementó dentro de la empresa. 

En este proceso se habla de mejores prácticas, sin embargo, estas no deben ser 

consideradas como tal ya que es requisito fundamental su validación; debido al tiempo 

que toma un proyecto en ser desarrollado esto no fue posible.  Por lo tanto se hablará de 

una etapa de candidatización de mejores prácticas las cuales deben ser validadas 

después de su aplicación en los proyectos. La segunda etapa es responsabilidad de la 

organización. Hay que recordar  que una mejor práctica es una actividad o un proceso que 

la organización sabe que es efectiva y útil. 

 

El Anexo 3 expone la metodología planteada para identificar mejores prácticas a 

partir de las posventas de la empresa.  

 

El primer proceso es el de identificación de las posventas que se van a analizar. 

En este caso se escogieron algunos de los proyectos y se analizó la información de las 

posventas de estos. Por  medio de un análisis de pareto, se identificaron las posventas 

más significativas dentro de los proyectos (a nivel de ocurrencia). Dentro de esos grupos 

identificados en cada proyecto se escogieron algunas posventas que se consideraron las 

más importantes. Esta primera etapa pretende plantear unos temas a estudiar o a 

analizar; en este caso se definió el análisis de pareto como herramienta de apoyo ya que 

se pretendía identificar las posventas con mayor ocurrencia. Este criterio puede ser 

reemplazado por cualquier otro tal como las posventas más costosas o las que mayor 

tiempo de atención de respuesta tengan. La gerencia debe fijar estos criterios. 

 

El segundo proceso consistió en generar una lluvia de ideas con los residentes y 

directores de obra. Debido a la complejidad de reunirlos a todos se hicieron visitas a obra 

donde se indagaban los problemas de posventas evidentes o latentes y se solicitaba una 

solución a dichos problemas. Son estas soluciones las que son consideradas como ideas 

o candidatas para mejores prácticas.  

 

El tercer proceso consistió en hacer un análisis cualitativo basado en la estructura 

de los análisis utilizados en la gerencia del riesgo. Para esto se fijó una matriz de 



MIC 2007-II-39 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

SISTEMA DE MEJORES PRACTICAS EN CONSTRUCCION 

 

29 

impactos (Ver Figura 8) donde se calificaban, de manera subjetiva y apelando a la 

experiencia, unos factores establecidos de impacto y de probabilidad de ocurrencia. 

 

 Este análisis debe ser realizado por el mismo comité que hizo la lluvia de ideas; 

se llega a un consenso de la calificación que debe obtener cada factor de impacto. De 

esta manera se establece un filtro generado por un equipo de trabajo al interior de la 

organización por medio del cual se decide que ideas son candidatas a mejores prácticas. 

El modelo de análisis cualitativo planteado indica que toda idea que obtenga una 

exposición final igual o superior a 3 debe ser implementada como una mejor práctica. (Ver 

Anexo 5) Vale la pena retomar en este punto el concepto de las etapas del sistema. Una 

idea que entra por primera vez al sistema de mejores prácticas es considerada 

inicialmente como candidata a mejor práctica; es implementada, y únicamente después de 

haber sido validada su efectividad es considerada como una mejor práctica definitiva.  

 

FIGURA 8. MATRIZ DE IMPACTOS Y PROBABILIDADES DE OCURRENCIA 

 

El cuarto proceso, el cual no se ejecutó para este trabajo, busca dimensionar en 

términos de costos dos factores. Uno el costo de una posventa de manera tal que se 

pueda entender su incidencia dentro de todo el proceso. Por el otro lado pretende fijar el 

costo, donde llegase a haber, de implementar una mejor práctica específica. La 

conclusión de este proceso es la priorización de una mejor práctica: debe haber mejores 

prácticas que deben ser monitoreadas con más cuidado mientras que hay otras que no.  

 

ESCALA ALTO MEDIO BAJO

TIEMPO DEDICADO A SOLUCINAR EL 
PROBLEMA 3 PTOS 2 PTOS 1 PTO

COSTO DE LA SOLUCION DEL 
PROBLEMA 3 PTOS 2 PTOS 1 PTO

URGENCIA DE ATENDER LA 
POSVENTA 3 PTOS 2 PTOS 1 PTO

IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR LA 
BUENA PRACTICA 9 PTOS 6 PTOS 3 PTOS

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

OCURRENCIA DE LA POSVENTA 1 0.75 0.19

IM
PA

C
TO

S
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El quinto proceso agrupa la información obtenida hasta ahora en el Manual de 

Mejores Prácticas. Dicho manual se incluye dentro del Manual de Calidad de Obra. El 

Anexo 6 expone un ejemplo de una hoja del manual con sus respectivos anexos.  

 

El último proceso es el de verificación y validación de las mejores prácticas. El 

objetivo de este es validar la efectividad de las mejores prácticas implementadas. El 

proceso de validación se hace de dos maneras. Una de manera cualitativa, es decir, por 

medio del juicio experto del comité que considere que una práctica es o no es efectiva, o 

que ya no es necesario considerarla una mejor práctica. La otra manera, cuantitativa,   se 

apoya en la información que surge de comparar el registro histórico de los reportes de 

posventas con los reportes actuales. Una disminución en los índices de ocurrencia 

indicará la efectividad de las mejores prácticas mientras que un aumento en las 

ocurrencias indicará la poca efectividad de éstas. En el capítulo de recomendaciones se 

expondrá de manera más concreta como se podría hacer esta valoración.  

 

PROPUESTA METODOLOGICA GLOBAL 
 

El sistema de mejores prácticas tiene tres actores fundamentales:  

1. Alta Gerencia: por un lado debe garantizar que la utilidad del 

manual al interior de la empresa y el compromiso por parte de todo 

el equipo de trabajo. Por otro lado debe ser el que fije el rumbo del 

sistema, es decir, debe tomar las decisiones iniciales de sobre los 

temas generales que deben ser analizados. 

2. Coordinador del Sistema de Mejores Practicas: tiene tres funciones. 

La primera tiene que ver con el desarrollo del sistema y la definición 

de mejores practicas. Junto con la gerencia es quien toma la 

decisión de cuales temas generales deben ser tratados. Esta 

persona está encargada de liderar los comités donde se hagan las 

lluvias de ideas y los análisis cualitativos. Es también la persona 

encargada de llevar a cabo los análisis cualitativos y desarrollar la 

información que debe ser incluida en el manual. Su segunda función 

tiene que ver con la difusión del manual y la coordinar las 

capacitaciones que sean necesarias. Por ultimo tiene la función de 
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garantizar la implementación de las mejores prácticas definidas en 

el manual.  

3. Equipo de Trabajo: Es de vital importancia ya que sus integrantes 

son los únicos que tienen contacto directo con los problemas 

constructivos y operativos que se presentan al interior de la 

organización. Su aporte al sistema es el del juicio experto. La 

función de este equipo es aportar ideas y soluciones a los temas 

definidos y realizar en grupo la lluvia de ideas y los análisis 

cualitativos. El equipo de trabajo tiene la obligación de ejecutar las 

mejores prácticas definidas en el manual de manera perfecta. 

 

Partiendo de la metodología expuesta anteriormente se plantea una metodología 

que de manera general logre ser un sistema de mejores prácticas aplicable a cualquier 

área de la organización. El anexo 4 ilustra los procesos que se deberían seguir. Esta 

propuesta mantiene los conceptos enunciados anteriormente y pretende incorporar otras 

dos fuentes adicionales de mejores prácticas: el Benchmarking y las mismas experiencias 

o sugerencias que puedan llegar a surgir dentro de la organización. El Benchmarking es 

de vital importancia y se debe generar un equipo que se dedique a hacer este tipo de 

investigaciones. Este consiste en analizar, adaptar e implementar procesos que otras 

empresas (del mismo o diferente sector) han implementado y se ha demostrado que 

tienen cierto grado de éxito. Para esto es esencial un profundo conocimiento de la 

organización ya que no todo lo que es exitoso en una garantizará el éxito en la otra. El 

Benchmarking es una herramienta que ubica a la empresa dentro del mercado y dentro 

del mundo laboral en el sentido en que indica hacia donde se están dirigiendo las demás 

compañías y qué progresos han tenido. Por el otro lado hay que retomar el concepto de 

Learning Organizations donde se habla de superar los modelos mentales y la generación 

de una visión compartida de la organización. Una organización debe aprovechar el 

conocimiento de cada uno de sus empleados y esta es una manera de hacerlo de manera 

proactiva.  

 

En términos generales esta metodología solo difiere de la expuesta anteriormente 

con las dos nuevas fuentes y del hecho que los procesos deben sufrir modificaciones muy 

pequeñas para aceptar esta información.  
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CONCLUSIONES 
  
 La importancia de implementar un sistema de mejores prácticas al interior de una 

empresa y sus proyectos es indiscutible; este no sólo es un vehículo de canalizar el 

conocimiento adquirido durante la ejecución de los proyectos y difundirlo en proyectos 

futuros. Es también una herramienta que promueve cambios culturales al interior de la 

organización ya que implica una actitud proactiva por parte de los empleados; es 

necesario implementar cambios en la  visión del trabajo que se realiza. La visión que se 

debe tener es la de valorar los errores como oportunidades de identificar potenciales 

métodos de mejora; también se debe tener una actitud cuestionadora y crítica ante los 

procesos que se desarrollen de manera que surjan posibilidades de mejorarlos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 El desarrollo y la implementación al interior de la empresa requieren un 

compromiso y apoyo no sólo de la gerencia sino de todo el grupo de trabajo. 

Anteriormente se mencionó la necesidad de construir una visión compartida y de romper 

los esquemas mentales que vienen regulando el día a día al interior de la organización. 

  

La metodología planteada para identificar las mejores prácticas a partir de las 

posventas de los proyectos puede ser considerado como un proyecto piloto que en la 

medida en que se valide su efectividad, es viable ampliar su campo de acción (posventas) 

hacia todos los ámbitos de la organización.  

 

 Es importante tener en cuenta la flexibilidad y necesidad de ajustar los procesos 

constantemente hasta llegar a un sistema que funcione prácticamente de forma 

automática. Para esto debe haber una persona liderando la implementación del sistema 

cuyo papel no es más que el de un moderador.  

 

 Es necesario completar el sistema planteado para las posventas implementando 

los procesos de análisis cuantitativo y de verificación y validación. El proceso de 

validación es de gran importancia ya que es el único medio por el cual se puede verificar 

la efectividad del sistema y es el que permite definir los cambios que se requieran al 

interior de este. Ya se mencionó que la validación se debe hacer de dos maneras: la 

primera apelando al juicio experto de la gente involucrada y la segunda por medio de la 

comparación de los registros. Estas dos maneras de hacer la validación combinan dos 

plazos de tiempos. El primer tipo de validación se ejecuta con el desarrollo de los 

proyectos sin necesidad de tener que esperar los reportes de posventas al final de éstos; 

permite que la verificación sea hecha en el corto plazo. El juicio experto es de vital 

importancia ya que permite medir la efectividad de un  proceso a partir de la ejecución de 

este  y no a partir de los resultados que conlleve. El segundo tipo de validación se hace al 

final de los proyectos; es claro que el tiempo que hay que esperar para comenzar a validar 

tanto el sistema como las mejores prácticas planteadas es bastante largo. Esta se hace 

por medio de una comparación entre los resultados de posventas consignados en el 

registro histórico con los actuales. En la actualidad se registran las posventas por proyecto 
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y no existe una consolidación de la información. De todos modos unificar todos los datos 

no permitiría generar un marco de comparación real; por lo tanto se sugiere desarrollar  

registros estadísticos (tanto históricos como actuales) de la ocurrencia de las posventas 

para poder fijar un parámetro de comparación. Una vez se haga esto, un resultado que 

indique una disminución en las posventas ratificará la efectividad de las mejores prácticas; 

un aumento no sólo indica lo contrario sino la necesidad de identificar mejores prácticas 

más efectivas y posiblemente de ajustar el modelo.  

  

 Con respecto al análisis cuantitativo, se sugiere implementar un registro de costos 

de las posventas aun cuando la gran mayoría de estas sea atendida dentro de los 

términos de las garantías de los contratistas. Hacer una estimación de los hechos 

pasados es realmente inútil ya que nunca habría certeza de la veracidad de esos datos. 

Por lo tanto la implementación debe ser realizada para las posventas futuras. Hay que 

tener en cuenta que estos costos deben ser únicamente los causados por la empresa; los 

costos en los que incurran los contratistas por cosas tales como garantías no deben ser 

tenidos en cuenta. Se recomienda identificar dos tipos de costos: el tiempo que el equipo 

de trabajo le dedica a cada posventa y el costo de los insumos que se requieran. Para 

esto es necesario fijar algún tipo de formato en el cuál se pueda ir determinando el tiempo 

que cada integrante del equipo le dedica a una posventa especifica. También es 

necesario apoyarse en el sistema de costos de la empresa para poder fijar el precio de los 

insumos utilizados.  

 

 La implementación del sistema, como ya se sugirió anteriormente debe estar 

precedida por una comprensión y un compromiso por parte de la gerencia y el equipo de 

trabajo. Se debe designar una persona encargada del manejo de la información y del 

control de la ejecución de las buenas prácticas. Las decisiones y la valoración cualitativa 

deben ser realizadas en comités preferiblemente con todo el equipo de posventas y con 

los directores y residentes de obra.  

 

 Como última recomendación es necesario mencionar la gran importancia de la 

implementación de programas de capacitación al interior de la empresa. No sólo una 

capacitación a nivel de las mejores prácticas que se hayan identificado sino también en 

técnicas innovadoras entre otros.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. MAPA DE PROCESOS PARA LA GERENCIA SEGÚN PMI  

 

 

PROCESOS DE INICIO PROCESOS DE 
PLANEACION

PROCESOS DE EJECUCION PROCESOS DE CONTROL PROCESOS DE CIERRE

GERENCIA DE LA 
INTEGRACION

Desarrollo del Project 
Charter

Desarrollo del Plan de 
Gerencia de Proyecto

Direccion y Gerencia de la 
Ejecucion del Proyecto

Monitorear y Controlar el 
Trabajo del Proyecto

Cierre del Proyecto

Desarrollo de la Declaracion 
Preliminar de Alcance

Control Integrado de 
Cambios

GERENCIA DEL ALCANCE Planeacion del Alcance Verificacion del Alcance

Definicion del Alcance Control del Alcance

Definicion de la WBS

GERENCIA DE LOS TIEMPOS Definicion de Actividades Control del Cronograma

Secuenciamiento de las 
Actividades

Estimacion de los Recursos 
de las Actividades

Estimacion de la Duracin de 
las Actividades

Desarrollo del Cronograma

GERENCIA DE COSTOS Estimacion de Costos Control de Costos

Presupuestacion

GERENCIA DE LA CALIDAD Planeacion de la Calidad Aseguramiento de la 
Calidad

Desarrollo del Control de 
Calidad

GERENCIA DEL RECURSO 
HUMANO

Planeacion del Recurso 
Humano

Adquisicion del Equipo de 
Trabajo

Gerencia del Grupo de 
Trabajo

Desarrollo del equipo de 
Trabajo

GERENCIA DE LAS 
COMUNICACIONES

Planeacion de las 
Comunicaciones

Distribucion de la 
Informacion

Reportes de Desempeno

Gerencia de los 
Stakeholders

GERENCIA DEL RIESGO Planeacion de la Gerencia 
del Riesgo

Monitoreo y Control de 
Riesgos

Identificacion de Riesgos

Analisis Cualitativo del 
Riesgo

Analisis Cuantitativo del 
Riesgo

Planeacion de la Respuesta 
a Riesgos

GERENCIA DE LA PROCURA Planeacion de Compras y 
Adquisiciones

Solicitar Propuestas de 
Proveedores

Administracion de 
Contratos

Cierre de Contratos

Planecion de la 
Contratacion

Definir Proveedores

GRUPOS DE PROCESOS
AREAS DE 

CONOCIMIENTO
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ANEXO 2. METODOLOGIA PRELIMINAR : SISTEMA DE MEJORES PRACTICAS 
 

 

 

 

 

 

IDEN TIF ICACION Y DEFINIC ION
R EPO R TES  DE  PO SV ENTAS

1 BENC H M AR K ING
EXPERIENC IAS  EN  OBR A
EXPERIENC IAS  EN  OF IC INA

JU IC IO  EXPER TO INTERN O
JU IC IO  EXPER TO EXTERN O
LLU VIAS  DE  ID EA S
TEC N IC AS  DELPHI

R EPO R TE PR ELIM IN AR D E  M P

EVALUACION Y VALORACION
R EPO R TE PR ELIM IN AR D E  M P

2 S IS TEM A  DE  C O NFIG UR AC ION
BA SE  DE  DATO S D E PR EC IOS

JU IC IO  EXPER TO INTERN O
JU IC IO  EXPER TO EXTERN O
S IS TEM A S  DE  C ALIF IC AC IO N
EST IM AC ION  DE  C OS TOS

S C  AC TU ALIZA DO
BDP AC TU ALIZADO  
R EPO R TE D E A HO RR O  DE  M P

CL ASIFICAC ION
R EPO R TE PR EM IL IN AR D E  M P

3 R EPO R TE D E A HO RR O  DE  M P
W BS  DE  C O R E D EL N EG O C IO

S IS TEM A  DE  C ALIDAD
JU IC IO  EXPER TO INTERN O
C O M ITES  DE  C L AS IF IC AC IO N

R EPO R TE D E A PRO BAC ION
W BS  AC TU LIZA DO

ARCHIVO
R EPO R TE D E A PRO BAC ION  

4 R EPO R TE D E A HO RR O  DE  M P
R EPO R TES  PR ELIM INAR  DE  M P

S IS TEM A  DE  C ALIDAD HO JA D E  ES PEC IF IC AC IO NES

TRANSFERENCIA DEL CONOC IM IENTO
M ANU AL DE  M EJO R ES  P.

5 C R O NO GR AM A GR AL 
C APAC ITAC IO NES C R O NO GR AM A DE  M P

R EPO R TES  DE  E JEC U C IO N
DE M EJO R ES PR AC T IC A S

VERIF IC ACIO N Y VALIDACION
R EPO R TES  DE  E JEC U C IO N

6
EVALU AC ION  DE  DESEM PENO M EJO R ES PR AC T IC A S 

E LIM IN ADAS

IDE N TIFIC AR  UN  P RO B LEM A /
P LA NTEA R UN  SO LUCIO N

IND ICA R LA IM POR TA NC IA  Y
LA  R ELE VAN CIA

A PR OB A CIO N O  N O  A PR OB A CIO N:
D EF IN IC IO N DE  M E JO RE S P RA CT ICA S

CR EA C IO N D E  UN A  H OJA  D E
M E JO RE S P RA CT ICA S

M EJO R ES PR AC T IC A S 
R AT IFIC ADA S

M
EJ

O
RE

S 
PR

AC
TIC

AS
 E

LIM
IN

AD
AS

 P
AS

AN
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ANEXO 3. METODOLOGIA PLANTEADA A PARTIR DE LAS POSVENTAS 
 

IDENT IF IC ACIO N 
R EPO R TES  DE  POS V EN TAS

1
JU IC IO  EXPER TO INTERNO
ANA LIS IS  DE  PAR ETO

LIS TAD O DE  PO SV ENTA S 
PA RA A NALIZ AR

DEFINICION 
LIS TAD O DE  PO SV ENTA S
PA RA A NALIZ AR2

JU IC IO  EXPER TO INTERNO
ENTREV IS TA S A  D IR EC TO R ES  
Y  RES IDENTES

BA SE  DE  DATO S D E IDEAS

VALO RACION C UALITAT IVA
BA SE  DE  DATO S D E IDEAS

3 M ATR IZ D E IM PAC TOS  Y 
PR OBA BIL ID ADES

ANA LIS IS  C U ALITAT IV O
JU IC IO  EXPER TO INTERNO
C O M ITES  DE  C ALIFIC AC ION

BA SE  DE  DATO S D E M EJOR ES
PR AC T IC A S

VALO RACION C UANTITATIVA
BA SE  DE  DATO S D E M EJOR ES
PR AC T IC A S 4
BA SE  DE  DATO S D E PR EC IO S

M ETO DO LO GIAS  DE  C U ANT I-
F IC AC IO N

BA SE  DE  DATO S D E M P C O N 
PR IO R IDAD ES  ESTABLEC IDAS

CL ASIFICAC IO N, INVEST IGAC IO N Y ARCHIVO
BA SE  DE  DATO S D E M P 

5 SIS TEM A  DE  C ALIDA D DE  LA  
EM PR ESA  

M ETO DO LO GIAS  DE  IN VES TI -
G AC IO NES  TEC N IC A S 

HO JA M EJOR ES PR AC T IC AS
ANEXOS : TEC N IC OS  Y  
F OTO GR AF IC O S

VERIF IC ACION Y VALIDAC ION
R EPO R TES  AC TUA LES  DE  PV

6
M ETO DO LO GIAS  DE  
C O M PAR AC IO N

M EJO R ES PR AC T IC A S 
E LIM IN ADAS

IDE N TIFIC AR  LA S PO SV EN TA S 
G EN ER ALE S Q UE  S E VA N  A  A NA L IZAR

D EFIN IC IO N DE  LA S  PO SIB LES  M E JO RE S 
P RA CTIC A S C OM O SO LU C IO N 

D EFIN IC IO N DE  M P  P O R M ED IO DE   
UN A  CA LIFICA CIO N C UA LITAT IVA

D ETER M INA CIO N DE  LOS  CO STO S O  
A H OR RO S Q UE  IM P L ICA  U N M P

M EJO R ES PR AC T IC A S 
R AT IFIC ADA S

M
EJ

O
RE

S 
PR

AC
TIC

AS
 E

LI
M

IN
AD

AS
 P

AS
AN

 A
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EF
IN

IC
IO

N 
NU

EV
AM

EN
TE

 

C O M ITES  DE  LLUV IA DE  IDEA S

R EPO R TES  DE  GA S TO S D E PV

EST IM ADO  DE  AH OR R OS

JU IC IO  EXPER TO 

R EG ISTR O H IS TO R IC O
C O M ITES  DE  LLUV IA DE  IDEA S

ANA LIS IS  C U ALITAT IV OS

M EJORES  PRACTICAS
DISENO

C O NS TR U C T IV AS

C O NTR ATAC IO N

R . C LIENTE

LIS TAD O U N IC O  DE  POS VENTA
LIS TAD O U N IC O  DE  PV 
AC U ALIZADO

R EPO R TES  DE  E JEC UC IO N

TIP
O

 D
E 

M
EJ

O
RE

ES
 P

RA
C

TIC
AS
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ANEXO 4. METODOLOGIA GLOBAL- SISTEMA DE MEJORES PRACTICAS 

 

 

IDENT IF IC ACION 
R EPO R TES  DE  POS V EN TAS

1
JU IC IO  EXPER TO INTERNO
ANA LIS IS  DE  PAR ETO  PA RA PV

LIS TAD O DE  TEM A S PARA  
ANA LIZA R

DEFINICIO N 
LIS TAD O DE  TEM A S 
PA RA  A NALIZ AR2

JU IC IO  EXPER TO INTERNO
ENTREV IS TA S A  EQ UIPO S DE  
TRA BAJO

BA SE  DE  DATO S D E IDEAS  
C AN DIDAT IZ ADAS

VALORACION C UALITAT IVA
BA SE  DE  DATO S D E IDEAS

3 M ATR IZ D E IM PAC TOS  Y 
PR OBA BIL ID ADES PAR A PV

ANA LIS IS  C U ALITAT IV O
JU IC IO  EXPER TO INTERNO
C O M ITES  DE  C ALIFIC AC ION

BA SE  DE  DATO S D E M EJOR ES
PR AC T IC A S

VALORACION C UANTITATIVA
BA SE  DE  DATO S D E M EJOR ES
PR AC T IC A S 4
BA SE  DE  DATO S D E PR EC IO S

M ETO DO LO GIAS  DE  C U ANT I-
F IC AC IO N

BA SE  DE  DATO S D E M P C O N 
PR IO R IDAD ES  ESTABLEC IDAS

CL ASIFICAC IO N, INVEST IGAC ION Y ARCHIVO
BA SE  DE  DATO S D E M P  

5 SIS TEM A  DE  C ALIDA D DE  LA  
EM PR ESA  

M ETO DO LO GIAS  DE  IN VES TI -
G AC IO NES  TEC N IC A S 

HO JA M EJOR ES PR AC T IC AS
ANEXOS : TEC N IC OS  Y  
F OTO GR AF IC O S

VERIF IC ACION Y VALIDAC IO N
R EPO R TES  AC TUA LES  DE  PV

6
M ETO DO LO GIAS  DE  
C O M PAR AC IO N

M EJO R ES PR AC T IC A S 
E LIM IN ADAS

IDE N TIFIC AR  LA S PO SV EN TA S 
G EN ER ALE S Q UE  S E VA N  A  A NA LIZAR

D EFIN IC IO N DE  LA S  PO SIB LES  M E JO RE S 
P RA CTIC A S C OM O SO LU CIO N 

D EFIN IC IO N DE  M P  P O R M ED IO DE   
UN A  CA L IFICA C IO N C UA LITAT IVA

D ETER M INA CIO N DE  LOS  CO STO S O  
A H OR RO S Q UE  IM P LICA  U N M P

M EJO R ES PR AC T IC A S 
R AT IFIC ADA S

M
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RE
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C O M ITES  DE  LLUV IA  DE  IDEA S

R EPO R TES  DE  GA S TO S D E PV

EST IM ADO  DE  AH OR R OS

JU IC IO  EXPER TO 

R EG ISTR O H IS TO R IC O
C O M ITES  DE  LLUV IA  DE  IDEA S

ANA LIS IS  C U ALITAT IV OS

M EJO RES   PRACTICAS
DISENO

C O NS TR U C T IV AS

C O NTR ATAC IO N

R . C LIENTE

LIS TAD O U N IC O  DE  POS VENTA
LIS TAD O U N IC O  DE  PV 
AC U ALIZADO

R EPO R TES  DE  EJEC UC IO N

TIP
O

 D
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M
EJ

O
RE

ES
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RA
C

TIC
AS

B ENC H M AR K ING

EXPER IEN C IA S INTERN AS

M ATR IZ D E IM PAC TOS  Y 
PR OBA BIL ID ADES (IDEAS )

PR ES U PU ES TAC ION

C ALIDAD

TEM AS  LEGA LES

ETC
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ANEXO 5. MODELO DE CALIFICACION CUALITATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO CONTENIDO REVISION 20-Mar-07

IGB ANALISIS Q MODELO DE ANALISIS CUALITATIVO

PROBABILIDAD
TIEMPO DEDICADO A 

SOLUCINAR EL 
PROBLEMA (3ptos)

COSTO DE LA 
SOLUCION DEL 

PROBLEMA (3ptos)

URGENCIA DE 
ATENDER LA 

POSVENTA (3 ptos)

IMPORTANCIA DE 
IMPLEMENTAR LA 

BUENA PRACTICA (9 
ptos)

OCURRENCIA DE LA 
POSVENTA

1 CONTRATO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 4.5000

2 CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 2.2500

3 DISENO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 0.2850

4
RECOMENDACION 

AL CLIENTE ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO 3.3750

5 CONTRATO ALTO ALTO ALTO ALTO BAJO 0.8550

6 CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO 3.0000

7 DISENO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO 0.5700

8
RECOMENDACION 

AL CLIENTE BAJO BAJO BAJO BAJO ALTO 1.5000

9 CONTRATO BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO 1.1250

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - PROYECTO DE GRADO MAESTRIA ING CIVIL

IMPACTOS
EXPOSICION 

FINALBUENA PRACTICAPROBLEMA 
ORIGEN FECHA TIPO DE 

POSVENTA TIPO DE BP
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ANEXO 6. MANUAL DE MEJORES PRACTICAS 

 
1. MODELO DE ANALISIS DE PARETO 

 
 
 
 

ARCHIVO CONTENIDO REVISION 5-Mar-07

02 IGB PARETO OCURRENCIAS OBRA BALCONES

ITEM PROBLEMA OCURRENC
IAS INCIDENCIA ACUMULADO COMENTARIOS

1 HIDRAULICAS 70 0.1512 0.1512

2 PINTURA 68 0.1469 0.2981

3 VENTANERIA 58 0.1253 0.4233

4 ENCHAPES 24 0.0518 0.4752

5 HUMEDAD 23 0.0497 0.5248

6 PARQUEADERO 21 0.0454 0.5702

7 DEPOSITO 18 0.0389 0.6091

8 PUERTA PPAL 16 0.0346 0.6436

9 FISURAS 16 0.0346 0.6782

10 ELECTRICAS 16 0.0346 0.7127

11 CARPINTERIA CLOSET 16 0.0346 0.7473

12 EMBOQUILLES 15 0.0324 0.7797

13 PUERTAS INTERNAS 13 0.0281 0.8078

14 CERRADURAS 11 0.0238 0.8315

15 VIDRIOS 10 0.0216 0.8531

16 ALFOMBRA 10 0.0216 0.8747

17 CALENTADOR 9 0.0194 0.8942

18 REMATES EXTERIORES 5 0.0108 0.9050

19 MESONES 5 0.0108 0.9158

20 HUMEDAD DEPOSITO 5 0.0108 0.9266

21 DRY WALL 5 0.0108 0.9374

22 CITOFONO TV 5 0.0108 0.9482

23 HUMEDAD CUBIERTA 4 0.0086 0.9568

24 ESTUFA, EXTRACTOR 4 0.0086 0.9654

25 LAVADERO 3 0.0065 0.9719

26 DIVISION BAÑO 3 0.0065 0.9784

27 VALVULA GAS 2 0.0043 0.9827

28 LINEA TELEFONO 2 0.0043 0.9870

29 ACABADOS (VARIOS) 2 0.0043 0.9914

30 HORNO 1 0.0022 0.9935

31 GOTERAS MARQUESINA 1 0.0022 0.9957

32 DEMORA EN ATENCION 1 0.0022 0.9978

33 CONTADOR AGUA 1 0.0022 1.0000

34 MEDIDORES 0 0.0000 1.0000

35 DAñO A PERTENENCIAS 0 0.0000 1.0000

36 CARPINTERIA 0 0.0000 1.0000

UNIVERISDAD DE LOS ANDES - PROYECTO DE GRADO MAESTRIA ING CIVIL
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2. MODELO DE TABULACION DE ENTREVISTAS 
 

Ventanería 
 

 
 
 
 

ARCHIVO CONTENIDO REVISION 18-Mar-07

IGB ENTREVISTAS REGISTRO DE ENTEVISTAS

OBRA POSVENTA PROBLEMA TIPO SOLUCION - BUENA PRACTICA CONSTRUCTIVA SOLUCION - BUENA PRACTICA DISENO SOLUCION - BUENA PRACTICA CONTRATACION SOLUCION - BUENA PRACTICA CLIENTE

1 OBRA 153 A VENTANERIA HUMEDADES POR TACOS DE MADERA EDIFICIO EXIGIR A LOS CONTATISTAS LA UTILIZACION DE MATERIALES 
TALES COMO LA MADER QUE TIENDE A PUDRIRSE

2 OBRA 153 A VENTANERIA VARIACION DE VANOS POR DEFLEXIONES DE 
PLACAS Y PANTALLAS EDIFICIO

3 OBRA 153 A VENTANERIA VARIACION EN LAS MEDIDAS DE LOS VANOS EDIFICIO
CREAR PLANTILLA PARA CADA TIPO DE VENTANAS 
(METALICA) QUE MINIMICE EL ERROR HUMANO A LA HORA 
DE REVISAR EL ACTA DE VANOS

ANALIZAR LOS CONTRATOS Y LOS ANTICIPOS DE LOS 
VENTANEROS

4 OBRA 153 A VENTANERIA VENTANAS MONTADAS POR FUERA DE LA 
CINTA EDIFICIO INSTALAR VENTANAS DENTRO DE LAS CINTAS

5 OBRA 153 A VENTANERIA DILATACIONES MUY GRANDES ENTRE MURO 
Y VENTANA EDIFICIO TODO VANO QUE CON MAS DE 2MM DE DILATACION DEBE 

SER CORREGIDO ANTES DE LA INSTALACION 

6 OBRA 153 B VENTANERIA DETERIORO DE LA VENTANERIA EDIFICIO INSTALAR CUANDO LA FACHADA ESTE REMATADA

7 OBRA 153 B VENTANERIA DILATACIONES ENTRE LA VENTANA Y EL 
MARCO EDIFICIO ASIGNAR UNA PERSONA ENCARAGDA DE DICHA LABOR

8 OBRA 153 B VENTANERIA VARIACION EN LA MEDIDA DE LOS VANOS EDIFICIO FORMATO DE VANOS

9 OBRA 170 A VENTANERIA CINTAS ROTAS O TOTEADAS CASAS

10 OBRA 170 A VENTANERIA DETERIORO DE LA VENTANERIA CASAS INSTALAR CUANDO LA FACHADA ESTE REMATADA Y 
PROTEGER CON VASELINA

11 OBRA 170 A VENTANERIA VARIACION EN LA MEDIDA DE LOS VANOS CASAS DEBE HABER UN MAESTRO DE ACABADOS

12 OBRA 170 A VENTANERIA VENTANAS INSTALADAS DETRAS DE LAS 
CINTAS CASAS EXIGIR AL INSTALADOR UNA MANERA ESPECIFICA DE 

INSTALAR LAS VENTANAS

13 OBRA SALITRE VENTANERIA DETERIORO DE VENTANERIA EN OBRA CASAS
DEFINIR UN CRONOGRAMA CON RESERVAS DE TIEMPO DE 
MANERA QUE SE GARANTICE LA EJECUCION DE LOS 
PROCESOS EN EL ORDEN FIJADO

14 OBRA SALITRE VENTANERIA MALOS SELLOS DE SILICONA CASAS EXIGIR DENTRO DEL CONTRATO EL PERFECTO SELLE DE 
LAS DILATACIONES CON SILICONA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - PROYECTO DE GRADO MAESTRIA ING CIVIL
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3. SISTEMA DE CALIFICACION CUALITATIVA 
 
Ventanería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHIVO CONTENIDO REVISION 20-Mar-07

IGB ANALISIS Q MODELO DE ANALISIS CUALITATIVO

PROBABILIDAD
TIEMPO DEDICADO A 

SOLUCINAR EL 
PROBLEMA (3ptos)

COSTO DE LA 
SOLUCION DEL 

PROBLEMA (3ptos)

URGENCIA DE 
ATENDER LA 

POSVENTA (3 ptos)

IMPORTANCIA DE 
IMPLEMENTAR LA 

BUENA PRACTICA (9 
ptos)

OCURRENCIA DE LA 
POSVENTA

1-Apr-07 1 VENTANERIA HUMEDADES POR TACOS DE MADERA
EXIGIR A LOS CONTRATISTAS LA UTILIZACION DE TACOS EN 
POLIURETANO LOS CUALES A DIFERENCIA DE LA MADER ANO SE 
PUDREN

CONTRATO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO 1.6875

1-Apr-07 2 VENTANERIA VARIACION DE VANOS POR BARRIGAS EXIGIR A LOS CONTRATISTAS DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA 
ESPECIAL ATENCION EN LOS PUNTOS DONDE HABRA VANOS CONSTRUCTIVA ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 3.1875

1-Apr-07 3 VENTANERIA MALA INSTALACION DE VENTANAS
DEFINIR UN MENOR % ANTICIPO DE MANERA TAL QUE EL SALDO DE LOS 
TRABAJOS AYUDE A GARANTIZAR UNA EJECUCION DE MAS ALTA 
CLAIDAD DE LOS TRABAJOS

CONTRATO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 3.7500

1-Apr-07 4 VENTANERIA VARIACION EN LAS MEDIDAS DE LOS VANOS
CREAR PLANTILLA PARA CADA TIPO DE VENTANAS (METALICA) QUE 
MINIMICE EL ERROR HUMANO A LA HORA DE REVISAR EL ACTA DE 
VANOS

CONSTRUCTIVA ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 3.1875

1-Apr-07 5 VENTANERIA VENTANAS MONTADAS POR FUERA DE LA CINTA INSTALAR VENTANAS DENTRO DE LAS CINTAS CONSTRUCTIVA ALTO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 4.0000

1-Apr-07 6 VENTANERIA DILATACIONES MUY GRANDES ENTRE MURO Y VENTANA
LA TOLERANCIA MAXIMA  PARA LA VARIACION DE UNA VANO DEBE SER 
DE 2MM EN CADA LADO. CUALQUIER VARIACION MAYOR IMLPICA LA 
CORRECION DEL VANO

CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO 2.8125

1-Apr-07 7 VENTANERIA DETERIORO DE LA VENTANERIA INSTALAR UNICAMENTE LA VENTANERIA CUANDO LA FACHADA ESTE 
COMLETAMENTE REMATADA CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 3.7500

1-Apr-07 8 VENTANERIA DILATACIONES ENTRE LA VENTANA Y EL MARCO ASIGNAR UNA PERSONA QUE SE DEDIQUE EXCLUSIVAMENTE A 
CORREGIR ESTE TIPO DE PROBLEMAS CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 2.2500

1-Apr-07 9 VENTANERIA VARIACION EN LA MEDIDA DE LOS VANOS EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LOS VANOS 
CONSIGNADA EN EL FORMATO DE VANO CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO 1.6875

1-Apr-07 10 VENTANERIA CINTAS ROTAS O TOTEADAS
PARA CUALQUIER VANO CON MEDIDADS INFERIORES A LAS DE LAS 
VENTANAS DEBE SER CORREGIDO CUANDO ANTES DE INSTALAR LA 
VENTANERIA 

CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 2.2500

1-Apr-07 12 VENTANERIA VARIACION EN LA MEDIDA DE LOS VANOS DEBE HABER UN MAESTRO DE ACABADOS CONSTRUCTIVA ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO 3.0000

1-Apr-07 15 VENTANERIA MALOS SELLOS DE SILICONA EXIGIR DENTRO DEL CONTRATO EL PERFECTO SELLE DE LAS 
DILATACIONES CON SILICONA CONTRATO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 3.7500

1-Apr-07 17 VENTANERIA DILATACIONES ENTRE LAS CINTAS Y LA VENTANA EMBOQUILLAR CON CEMENTO MARINO O ALGUN TIPO DE MATERIAL 
IMPERMEABILIZANTE EN LAS ESQUINAS DE LAS VENTANAS CONSTRUCTIVA MEDIO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO 1.6875

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - PROYECTO DE GRADO MAESTRIA ING CIVIL

IMPACTOS
EXPOSICION 

FINALBUENA PRACTICAPROBLEMA ORIGEN FECHA TIPO DE POSVENTA TIPO DE BP
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4. MANUAL DE MEJORES PRACTICAS 

 
 
 

ARCHIVO HOJA 1
IGB MMP

FECHA DE 
REVISION

PROCESO 
CONSTRUCTIVO FABRICACION E INSTALACION DE VENTANERIA 001

1-Jun-07 OBEJETIVOS

1-Apr-07 CONSTRUCTIVA EXIGIR A LOS CONTRATISTAS DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA 
ESPECIAL ATENCION EN LOS PUNTOS DONDE HABRA VANOS

1-Apr-07
CREAR PLANTILLA PARA CADA TIPO DE VENTANAS (METALICA) QUE 
MINIMICE EL ERROR HUMANO A LA HORA DE REVISAR EL ACTA DE 
VANOS

1-Apr-07 INSTALAR VENTANAS DENTRO DE LAS CINTAS
VER ESQUEMA ANEXO

1-Apr-07 INSTALAR UNICAMENTE LA VENTANERIA CUANDO LA FACHADA ESTE 
COMPLETAMENTE REMATADA

1-Apr-07 DEBE HABER UN MAESTRO DE ACABADOS

1-Apr-07 CONTRATO EXIGIR DENTRO DEL CONTRATO EL PERFECTO SELLE DE LAS 
DILATACIONES CON SILICONA

1-Apr-07
DEFINIR UN MENOR % ANTICIPO DE MANERA TAL QUE EL SALDO DE LOS 
TRABAJOS AYUDE A GARANTIZAR UNA EJECUCION DE MAS ALTA 
CLAIDAD DE LOS TRABAJOS

DISENO 

RECOMENDACION AL 
CLIENTE

FECHA TIPO DE BP ANEXO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - PROYECTO DE GRADO MAESTRIA ING CIVIL

ELIMINAR LOS PROBLEMAS DE FILTRACIONES DE HUMEDAD PRODUCTO DE LAS DILATACIONES ENTRE LA VENTANERIA Y LA 
MAMPOSTERIA. DEFINIR PROCESOS DE CORRECTA CONSTRUCCION DEL VANO E INSTALACION DE LAS VENTANAS

CONTENIDO 

MANUAL DE MEJORES PRACTICAS

EXPOSICION 
FINALBUENA PRACTICA


