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 INTRODUCCIÓN 
 
 
El entorno mundial para el sector de la construcción se verá favorecido en la 
próxima década debido a que crecerá económicamente 70% con respecto al año 
2009, lo que representará para Colombia un aumento del 4% hasta el año 2020 en 
la misma actividad (ELMUNDO.ES, 2010). En el segundo trimestre del 2010, esta 
industria aportó más de 6 billones de pesos al Producto Interno Bruto colombiano 
–PIB– (DANE, 2010) y generó por encima de 1 millón de empleos en el país para 
el período junio – agosto del año 2010 (CAMACOL, 2010-2). Adicional a esto, 
entre Santiago de Cali y Yumbo se emplearon más de 60.000 personas en el 
trimestre mayo – julio del 2010 (CAMACOL, 2010-1). Para finales de 2011 el PIB 
del sector presentó un crecimiento anual de 5,7%. En el subsector de 
edificaciones registró un crecimiento anual de 5,0% (con tendencia al alza) 
comparado con el 6,5% mostrado por obras civiles (con tendencia a la baja) 
(CAMACOL, 2012-1). Para que este sector siga siendo próspero, es fundamental 
enfocarse en trabajar sobre las dificultades que se puedan estar presentando y 
que estén afectando el tiempo, el costo y, los materiales, entre otros. 
 
A nivel nacional, la industria constructora posee características indeseables tales 
como intereses contrapuestos entre los interesados, incumplimiento en la entrega 
de materiales, cumplimiento de plazos ajustados, planificación inadecuada y, mala 
calidad de los productos de los proveedores, entre otras, que obstaculizan el 
correcto flujo de los procesos y reducen la efectividad del sector1,2 (García, 2009).  
 
Por lo anterior, es necesario contar con herramientas que permitan la adecuada 
gestión del tiempo y los recursos, tangibles e intangibles, que reduzcan 
notablemente los obstáculos al flujo de valor al cliente en entornos de múltiples 
proyectos y prioricen su valor (Botero, 2006). La inadecuada gestión del tiempo 
ocasiona en las organizaciones una baja productividad, menor competitividad, 
pérdidas económicas, baja calidad del trabajo, uso deficiente de los recursos y, 
pérdida de la imagen; todo esto se ve afectado por la mala organización, falta de 
información, cambio de prioridades, multitareas y el hecho de no detenerse a 
pensar en lo que se está haciendo para mejorar la eficacia y eficiencia de en qué 
se ocupa el tiempo y si es la manera adecuada (Lledó, 2006). 
 
El costo de tener una incorrecta gestión del tiempo es muy alto pues se puede 
afectar directamente en un aumento del estrés personal y organizacional, en 
pérdida del control, en un bajo rendimiento personal y grupal, un mal uso de los 
recursos, falta de motivación, inadaptación al cambio, pérdida de oportunidades, 

                                                             
1 ENTREVISTA con Álvaro Cuadros, Especialista en Gestión Tecnológica y profeso r de la Escuela de Ingeniería Industrial y 
Estadística. Cali, 7 de diciembre de 2010.Estadística. Cali, 7 de diciembre de 2010. 
2 ENTREVISTA con Paulo Aldana, Gerente General de Espacio Vital Constructores. Cali, 2 de octubre de 2010. 
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aumento de las bajas, elevada rotación del personal, trabajo en grupo y en equipo 
ineficiente y Mal ambiente de trabajo (Lledó, 2006). 

Es así como la filosofía Lean (conocida también como Lean Manufacturing, Lean 
Production y, Lean Thinking, entre otros), cuyos cimientos fueron establecidos por 
Taiichi Ohno, y posteriormente formalizados por Womack, Jones y Roos, fue 
acoplada por Koskela a las necesidades de la industria de la construcción, para 
obtener lo que se conoce actualmente como Lean Construction (Koskela, 1992). 
Adicionalmente, se cuenta con metodologías y herramientas que sirven de soporte 
para la adecuada gestión de este tipo de proyectos, tales como Portfolio 
Management y Enterprise Project Management  –EPM–, entre otras (Lledó et al., 
2006). 
 
Para profundizar en los anteriores datos, se lleva a cabo el desarrollo de una 
investigación formativa que maneja los enfoques de Lean Project Management y 
Portfolio Project Management para gestionar el tiempo. Para el desarrollo de la 
propuesta metodológica se comienza con la información introductoria a todo el 
documento, como la introducción, planteamiento del problema, objetivos generales 
y específicos, diseño metodológico del texto y estado del arte de lo estudiado. 
 
Continuando con la propuesta, se adentra con la información caracterizando el 
sector de la construcción y sus implicaciones, los principios Lean y la gestión del 
portafolio de proyectos junto a las herramientas que colaboran en la 
implementación de dichos principios y gestión. Finalmente se plantea la 
metodología paso a paso, acompañado del desenvolvimiento del caso estudio 
presentado, cerrando con unas breves conclusiones.  
 
 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El sector de la construcción a nivel mundial presenta un escenario muy 
interesante, tal como lo demuestran estudios realizados por las consultoras Oxford 
Economics y Global Constructions Perspectives, en donde proyectan y aseveran 
que a pesar de que esta industria se puede estancar hasta el año 2011, para los 
siguientes 9 años este sector moverá 12,7 billones de dólares, los cuales resultan 
ser 70% más que en el 2009, significando para Colombia un 4% hasta el año 2020 
(ELMUNDO.ES, 2010). 
 
En Colombia, el sector de la construcción aportó 6,674 billones de pesos al 
Producto Interno Bruto –PIB– en el segundo trimestre del 2010 (DANE, 2010), 
generando un incremento de 133.606 nuevos empleos a nivel nacional, en 
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relación al período junio – agosto del año anterior (CAMACOL, 2010-2). En el 
Valle del Cauca, para el último trimestre del año 2009, las obras nuevas 
presentaron un incremento en m2 del 30,8%, en relación al mismo período de ese 
año pasado (CAMACOL, 2010-1), adicionando a lo anterior que según datos 
publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–, 
entre Cali y Yumbo, para el trimestre mayo – julio del año 2011, la construcción 
empleó a 65.867 personas, lo que posiciona a este sector como un sector crucial 
para la economía regional (CAMACOL, 2010-1). Para finales del año 2011 el PIB 
del sector presentó un crecimiento anual de 5,7%. En el subsector de 
edificaciones indicó un crecimiento anual de 5,0% (con tendencia al alza) 
comparado con el 6,5% obtenido por obras civiles (con tendencia a la baja) 
(CAMACOL, 2012-1). 
 
A pesar de la importancia económica que tiene la industria de la construcción, este 
sector se caracteriza por presentar dificultades asociadas a distintas índoles tales 
como intereses contrapuestos entre los interesados, incumplimiento en la entrega 
de materiales, incorrecta planificación, mala calidad de los productos de los 
proveedores y, cumplimiento de plazos ajustados, entre otras3,4, además de  
presentar grandes deficiencias y falta de efectividad, las cuales se traducen en 
gastos excesivos de recursos y baja competitividad frente a constructoras de nivel 
internacional (García, 2009). Dichas falencias se ven influenciadas por 
características mencionadas en la Tabla 1: 
 
CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN 

Curva de 
aprendizaje limitada 
y poca capacitación 

Se presenta por la alta rotación del personal que no 
permite capacitarlos adecuadamente. 

Influencia de las 
condiciones 
climáticas 

Son inevitables debido a que el desarrollo de la mayoría 
de los proyectos es a la intemperie. Aunque estas 
condiciones son la naturaleza de los proyectos. 

Trabajo permanente 
bajo presión 

Los plazos cortos para la ejecución generan alta presión y 
se convierten en barreras, incidiendo notoriamente en 
errores y problemas de otras índoles. 

Fragmentación del 
proyecto e 
incentivos 
negativos 

La contratación de los proyectos se adjudica con criterios 
basados principalmente en el precio y sin consideraciones 
especiales al riesgo. La fragmentación disminuye la 
oportunidad de innovación, lo cual dificulta la aparición de 
nuevos conceptos y aumenta la resistencia al cambio. 

                                                             
3 ENTREVISTA con Álvaro Cuadros, Especialista en Gestión Tecnológica y profeso r de la Escuela de Ingeniería Industrial y 
Estadística. Cali, 7 de diciembre de 2010. 
4 ENTREVISTA con Paulo Aldana, Gerente General de Espacio Vital Constructores. Cali, 2 de octubre de 2010. 
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CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN 
Relaciones 

opuestas entre 
quienes intervienen 

los proyectos 

Generalmente en la construcción, las etapas del proyecto 
son realizadas por distintos participantes, cada uno con 
intereses particulares e ideas diferentes. 

Deficiente 
planificación o 
ausencia de la 

misma 

Debido a la presión de la ejecución del proyecto y a la 
velocidad de desarrollo del mismo, se requiere que se 
trabaje de manera inmediatista, dejando atrás la 
planificación a corto, mediano y largo plazo. 

Actividad basada 
en la experiencia 

Debido al alto valor que se le tiene a la experiencia en la 
actualidad en las corporaciones, sobre el  conocimiento, 
esto genera un clima inadecuado para brindar la 
oportunidad de apropiarse y aplicar nuevos conocimientos. 

Prevalencia de 
métodos 

productivos 
tradicionales 

Se inhibe la posibilidad de investigar y desarrollar 
procesos productivos con la finalidad de mejorar y 
administrar correctamente, aunque juega un papel 
importante la incertidumbre que genera el incursionar en 
este ámbito. Esto respecta a los métodos de 
direccionamiento de los proyectos más que de los 
materiales.  

Tabla 1. Caracterización de falencias en el sector de la construcción en Colombia. 
Fuente. Texto adaptado en tabla de Botero (2006), págs. 12-14 

 
Otro aspecto importante en el desarrollo de proyectos de construcción es el 
referente a la administración de múltiples proyectos, en donde problemas como 
rivalizar por los mismos recursos, inadecuada planificación, seguimiento y control, 
alta cantidad de proyectos, falta en la claridad de interdependencias e, inexistencia 
de una visión holística por parte de los ejecutivos, entre otros, se ven en aumento 
cuando se multiplican los proyectos a gestionar (Lledó et al., 2006). Es así como 
se magnifican problemas que en la dirección de proyectos individuales no se 
hacen notorios (Lledó et al., 2006).   
 
El aspecto que afecta directamente a la administración de múltiples proyectos es 
la gestión del tiempo, al tener una inadecuada gestión, genera en las 
organizaciones una baja productividad, menor competitividad, pérdidas 
económicas, baja calidad del trabajo, uso deficiente de los recursos y, pérdida de 
la imagen; todo esto se ve afectado por la mala organización, falta de información, 
cambio de prioridades, falta de recursos, multitarea o planeación y el hecho de no 
detenerse a pensar en lo que se está haciendo para mejorar la eficacia y eficiencia 
de en qué se ocupa el tiempo y si es la manera adecuada (Lledó, 2006).  
 
Un principio aplicado a la gestión del tiempo es principio de Pareto donde se tiene 
que en el 20% del tiempo se realiza el 80% del trabajo, en el 80% de tiempo es 
donde se presentan costos por tener una incorrecta gestión del tiempo que afecta 
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en el estrés personal y organizacional, pérdida del control, bajo rendimiento 
personal y grupal, mal uso de los recursos, falta de motivación, inadaptación al 
cambio, pérdida de oportunidades, aumento de las bajas, elevada rotación del 
personal, trabajo en grupo y en equipo ineficiente y mal ambiente de trabajo 
(REVISTAFORMACION.COM, 2010). Es correcto afirmar que en la gestión del 
tiempo se determinan aspectos importantes en los proyectos, los cuales vienen 
siendo definir las actividades, secuenciar esas actividades, estimar los recursos de 
las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar un 
cronograma, esta gestión del tiempo se encuentra en el proceso de planificación 
de los proyectos (PMBOOK, 2008). 
 
Teniendo en cuenta el auge prometedor que se vislumbra para el sector de la 
construcción en la próxima década, su impacto en el desarrollo económico de la 
región, y las características asociadas a las deficiencias que se presentan en el 
mismo, es determinante administrar de manera eficiente, en sus dimensiones de 
tiempo, costo, calidad y alcance, todos los proyectos que ser realizarán. 
 
El marco anterior muestra la importancia de plantear estrategias de mejoramiento 
de los procesos de la planificación y control de los proyectos de construcción. 
Tales estrategias deben involucrar el hecho de que las constructoras se ven 
enfrentadas a la gestión de múltiples frentes simultáneos, situación inherente a 
todas las firmas dedicadas a este sector (García, 2009).  
 
Para abordar la problemática en el subsector de la construcción y en la gestión del 
tiempo, se propone el uso de dos enfoques que afrontan la problemática 
planteada. Uno de ellos es Lean Construction, el cual propicia que los entregables 
de un proyecto de construcción sean dados en el momento justo, con costos bajos 
y con la mínima cantidad de errores (Koskela, 1992). Éste se basa en el 
pensamiento Lean desarrollado por Taiichi Ohno y posteriormente traducido a 
cinco principios fundamentales por James Womack, Daniel Jones y Daniel Roos. 
Dichos principios, entre los que se destacan definir el valor desde la perspectiva 
del cliente, identificar el flujo de valor, y optimizar el flujo de valor sin obstáculos, 
son adecuados para la administración de proyectos, pues van direccionados a la 
disminución o eliminación de cada uno de los desperdicios relacionados con la 
sobreproducción, el tiempo de espera y, el transporte, entre otros, los cuales no 
generan valor al cliente, presentándose constantemente en la realización de 
proyectos simultáneos (Lledó et al., 2006).  
 
El segundo enfoque para trabajar la problemática en el sector de la construcción 
es el Portfolio Project Management, cuyo objetivo es gestionar un conjunto de 
proyectos simultáneos y asegurar que éstos satisfagan los objetos estratégicos de 
la compañía, y el cual se desarrolla en siete etapas, entre las que se encuentran la 
selección de componentes, la priorización de los mismos y el balance del 
portafolio (Project Management Institute –PMI–, 2006). 
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Dado que el sector de la construcción se encuentra fraccionado en subsectores 
como menciona CAMACOL, edificaciones y obras civiles, y cada uno con 
características distintas referentes a su ejecución y planeación5. Para efectos de 
esta investigación aplicada, el objetivo de estudio se centra en la gestión del 
tiempo en proyectos del subsector edificaciones en el sector de la construcción en 
Santiago de Cali, debido principalmente a que este subsector ha presentado una 
tendencia al alza en el año 2011, y se proyecta crecer más debido al aumento de 
las ventas gracias a que los nuevos clientes tienen acceso a mejores tasas de 
interés hipotecario, un activo canal crediticio y subsidios para la tasa de interés 
(CAMACOL, 2012-1).  
 
Para determinar el sistema objeto de estudio, es necesario comprender que los 
proyectos están compuestos por un grupo de procesos entre los que se 
encuentran iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y, proceso de 
cierre. El Grupo del Proceso de Planificación esta compuesto por aquellos 
procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar 
los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos 
objetivos. La planificación se encarga de gestionar el alcance del proyecto, el 
tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los 
riesgos y las adquisiciones. De una buena planificación depende de una buena 
ejecución. En la ejecución se lleva a cabo todo lo planeado (PMBOOK, 2008). De 
acuerdo a lo anterior es preciso centrar los esfuerzos en generar una correcta 
planificación de los proyectos en el subsector de edificaciones con la ayuda de 
Lean Project Management y Portfolio Project Management. 
 
 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo general 
 
Desarrollar una propuesta metodológica de gestión del tiempo de múltiples 
proyectos basada en los principios de Lean Project Management y Portfolio 
Management, que aporte a mejorar el flujo de valor al cliente en los procesos del  
subsector de edificaciones en el sector de la construcción en Santiago de Cali. 
 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Caracterizar los enfoques directrices del análisis a realizar, y el sistema 
objeto de estudio dentro del sector de la construcción en Santiago de Cali, 
con el propósito de identificar las variables representativas para el 
desarrollo de la investigación. 

                                                             
5 Cámara de Comercio de la Construcción. (14 de Septiembre de 1957). CAMACOL. Recuperado el 7 de Febrero de 2011, 
de CAMACOL: http://camacol.co/ 
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 Identificar desde la perspectiva del cliente las actividades generadoras de 
valor, permitiendo determinar el flujo del mismo hacia el cliente.  

 Plantear la metodología a partir del flujo de valor identificado, que permita 
gestionar el tiempo. 

 
 

1.3. ESTADO DEL ARTE 
 
La propuesta metodológica se desarrolló con base en los enfoques Lean Project 
Management y Portfolio Project Management, los cuales se utilizaron en conjunto 
buscando mejorar la gestión del tiempo de los diferentes proyectos en el sector de 
la construcción, específicamente en proyectos de edificaciones.  
 

1.3.1. Lean Project Management 
 
El desarrollo del estado del arte de Lean Project Management se constituye en 
una revisión de autores que durante el tiempo han venido manejando este tema y 
especialmente manejado en el sector de la construcción. Cada autor propone 
metodologías que conllevan a gestionar el tiempo en los proyectos. 
 
Ballard y Howell (1994) proponen una forma de implementar la construcción en 
proyectos complejos, de la manera más rápida. El primer paso se centra en 
estabilizar o nivelar el ambiente de trabajo como una forma de “proteger” de la 
incertidumbre y la variabilidad de los proyectos a las unidades productivas, 
aumentando la confiabilidad. Una vez estabilizado el ambiente, se puede reducir la 
variación del flujo como también lograr mejorar el rendimiento aguas arriba. 
 
Koskela (2000) con Lean Construction plantea unos principios que se deben 
aplicar conjuntamente para una adecuada gestión de los procesos dentro de los 
proyectos de la construcción. Estos principios tratan de fortalecer al máximo los 
puntos vulnerables que se pueden llegar a tener en la realización de una obra. 
 
En la tesis de Ballard (2000) se propone un sistema de control, el Sistema del 
Último Planificador –SUP–, que se basa en la realización de planes, igualmente 
contiene herramientas de Project Management en donde se enfoca en la 
administración de contratos con la gestión de la producción. El estudio que se 
realizó, fue llevado a cabo en tres casos diferentes donde se muestra que hay un 
cumplimiento de las metas del 90% teniendo una fiabilidad del 70%. Finalmente 
demuestra que el SUP es especialmente apropiado para el control del diseño de 
producción debido a la naturaleza generadora de valor del diseño, lo que hace 
ineficaces las técnicas tradicionales tales como la planificación detallada de front-
end y control a través de la detección posterior de los hechos. 
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Adicionalmente, Itri (2002) define las actividades que agregan valor y siguen la 
planeación y el control de la producción en el sector de la construcción basado en 
los principios del Pensamiento Lean, y discute los resultados obtenidos de la 
aplicación práctica de Lean Construction a empresas localizadas en varias 
ciudades de Brasil, haciendo hincapié en el caso de la construcción de un edificio 
residencial de lujo de 18 pisos. El autor hace énfasis en los plazos de ejecución y 
los costos de producción en relación con los estándares de calidad y seguridad en 
cada actividad para cada proyecto en particular. 
 
Los autores Fontanini et al., (2004), evalúan la aplicación del Value Stream Macro 
Mapping (VSMM), descrito por Womack y Jones (2003), basado en un caso de 
estudio de la cadena de suministros de un componente de aluminio para el sector 
de la construcción, eliminando los desperdicios que se presentaron. 
 
También se describen ocho principios que según Lawrence P. Leach (2005), son 
la base para el éxito de los proyectos bajo el pensamiento Lean. Se considera de 
especial interés para el desarrollo de este trabajo los pilares concernientes al 
sistema del proyecto, caracterización de éste, gestión de la variación, y el plan y la 
ejecución del mismo. 
 
En el trabajo de O. Salem et al., (2005) se evalúa la eficacia de algunas 
herramientas de Lean Construction, en especial, las que se pueden aplicar en 
PYMES del sector de la construcción. A través de un caso estudio se evaluó la 
eficacia de las técnicas mencionadas, en el que se evidenciaron resultados por 
encima de lo esperado en algunas y en las restantes, no se obtuvieron los efectos 
mínimos deseados. 
 
Lichting (2006) trata de llegar a un Acuerdo integral sobre el modelo de Lean 
Project Delivery –LPD– donde se ofrece un rendimiento mejorado del proyecto, 
tanto desde la perspectiva del propietario (reducción de costos y tiempo, mejorar 
la calidad y la seguridad) como desde el punto de vista de los diseñadores y 
contratistas (aumento de los beneficios y la velocidad de ganancia, mejora de la 
seguridad y la satisfacción del empleado). El método tratado tiene por objeto 
establecer sistemas y empoderar al LPD para reducir o eliminar el riesgo mediante 
el empleo de nuevos enfoques conceptuales y automáticamente a la entrega del 
proyecto. Las primeras evaluaciones de la ejecución apoya la conclusión de que 
los riesgos asociados con el tiempo, costo, calidad y cuestiones de seguridad se 
puede reducir mediante la aplicación de pensamiento lean. 
 
Cuatrecasas (2006) propone la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos 
propuestos al inicio de un proceso, planteando la relación de los principios de 
Lean Management, los factores determinantes de su aplicación y los indicadores 
más adecuados a cada caso. En su trabajo presenta indicadores para la 
eliminación de los desperdicios, mejora continua, eliminación de defectos de 
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calidad, justo a tiempo, producción pull, equipos multifuncionales, 
descentralización de responsabilidades, integración de funciones y sistemas de 
información verbal, logrando así la eliminación de los despilfarros y dotar al 
sistema de toda la flexibilidad necesaria para atender la demanda real. 
 
Luis Fernando Botero (2006), en su libro Construcción sin pérdidas, aplica Lean 
Construction en casos reales de proyectos del sector de la construcción en 
Latinoamérica y especialmente en Colombia. 
 
Por su parte, Lledó et al. (2006), describen las características generales de Lean 
Thinking enlazándolos con la gestión de proyectos. Es así como refieren los 
fracasos en estos desde la perspectiva de la filosofía lean y los motivos de estas 
falencias. Seguido a esto, detallan uno a uno los 5 principios del pensamiento 
Lean. Se habla de la problemática que se evidencia particularmente en proyectos 
hispanos como limitaciones de recursos y tiempos, cambios permanentes del 
entorno, problemas de gestión del capital humano e, inadecuada administración 
del tiempo para coordinar múltiples proyectos, etc. 
 
Según Martha Eugenia Álvarez Villa (2007) describe un sistema de información 
que permite integrar los procesos de producción, calidad, salud ocupacional, 
seguridad industrial y gestión ambiental para incrementar la productividad del 
sector de la construcción. Se apoya fuertemente en los principios de Lean 
Construction para evaluar las actividades de recolección de datos. 
 
Luis F. Alarcón et al., (2008), estos autores analizan algunos de los principales 
impactos observados en los proyectos estudiados por ellos previamente. Se 
discuten dificultades y barreras para la implementación, mejoramientos de 
productividad, reducciones de variabilidad y efectividad de las estrategias de 
implementación. El artículo también ofrece recomendaciones para la 
implementación de Lean Construction y sus futuras investigaciones. 
 
Los autores Campero y Alarcón (2008) presentan unos principios básicos para 
trabajar el diseño, control y mejora de los ciclos de la producción, aplicables al 
sector de la construcción. Principios encaminados a incrementar la eficiencia de 
las actividades que agregan valor, disminuir pérdidas, incrementar el valor del 
producto con los requerimientos del cliente, reducir la variabilidad y tiempo de 
ciclo, simplificar los procesos, incrementar la flexibilidad y la transparencia de los 
procesos controlándolos, introducir la mejora continua en los procesos y el flujo de 
los mismos y realizar benchmarking. 
 
Todd MacAdam (2009), este autor describe los beneficios de aplicar los principios 
Lean en la dirección de proyectos, manifestando la reducción del tiempo requerido 
para completar los proyectos. Después se describen los pasos para dicha 
asociación empezando desde la selección y priorización de los proyectos, 
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pasando por la planificación, ejecución, y la monitoria y reporte del estado del 
mismo, para finalizar con el cierre del proyecto. Por último, trata sobre los 
beneficios presentados. 
  
De acuerdo a Alarcón y Pellicer (2009), el artículo muestra una visión alternativa 
de la gestión en el sector de la construcción, introduciendo un enfoque novedoso 
de la administración que está tomando cada día más fuerza a nivel mundial: “lean 
construction” o construcción sin pérdidas. Se centra en la reducción de las 
pérdidas a lo largo del flujo productivo. También se describe el modelo Lean 
Project Delivery –LPD– como una perspectiva integral para toda la cadena de 
valor de la construcción que hoy día está revolucionando la forma de desarrollar 
proyectos complejos, rápidos y con alta incertidumbre en Estados Unidos y 
también en otros países pioneros en la implementación de estas ideas. Se 
argumenta también su relación con el concepto de “partnering” y los contratos de 
colaboración público-privada introducidos anteriormente en Europa. Se describen 
también los aspectos básicos de una de las herramientas más difundidas en la 
construcción sin pérdidas: el Sistema del Último Planificador –SUP–. Se presentan 
los impactos alcanzados en la implementación de este sistema de gestión 
obtenidos de decenas de proyectos que han sido estudiados en aplicaciones 
recientes. Finalmente, se discute la escasa difusión y aplicación del “Lean 
Construction” en España. 
 
En el trabajo de Karim y Nekoufar (2011) se ofrece el método de estandarización a 
fin de lograr la gestión de proyectos Lean en infraestructura y otros proyectos 
industriales de gran escala. La estandarización se refiere a toda la actividad que 
hace dos proyectos más idénticos y unificar el uno al otro. Aunque el proyecto 
estandarizado puede tener disminución de la eficiencia, en comparación con 
proyectos construidos por costumbre; pero las grandes ventajas de los proyectos 
estandarizados es el ahorro de costes, reducción de tiempo y mejoramiento de la 
calidad. 
 
De acuerdo a la exploración realizada, se tomarán algunos apartes de los trabajos 
desarrollados por Lledó et al. (2006) y Botero (2006). Esto debido a la practicidad 
evidenciada en sus respectivas investigaciones y aplicaciones, además de ser 
académicos concentrados en las coyunturas latinoamericanas alrededor del tema. 
 

1.3.2. Portfolio Management 
 

El Portfolio Management se encarga de agrupar una serie de 
proyectos/programas, asociados para facilitar el manejo efectivo del trabajo y los 
recursos, orientado a conseguir las metas estratégicas de la compañía (PMI, 2006 
– Página 17). 
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De acuerdo a la búsqueda realizada, con el fin de exponer algunos desarrollos 
recientes alrededor de este tema, a continuación se presenta información 
relevante de distintos trabajos (libros y artículos) relacionados con la gestión de 
portafolios. 
 
Lee y Miller (2004) abordan el problema de la gestión de múltiples proyectos en la 
ingeniería de software, integrando los principios de la dinámica de sistemas y el 
método de la cadena crítica para la gestión de proyectos. Sin embargo, tiene una 
limitante la cual radica en la insuficiencia de la combinación para simular 
situaciones imprevistas y cambios de políticas y estrategias que se puedan 
presentar en el desarrollo de los proyectos. Por lo tanto, se proponen un escenario 
modelo para dicha integración. Finalmente, los resultados de la simulación pueden 
ser utilizados para tomar decisiones tempranas, anticipando efectos no deseados 
evidenciados en las ejecuciones del modelo. 
 
Levine (2005) habla en su libro, sobre los fundamentos para la gestión de un 
portafolio de proyectos tratando temas como la selección de proyectos para el 
portafolio, el mantenimiento del mismo, las herramientas para la gestión y la 
implementación de ésta. Menciona distintos tipos de software y realiza un breve 
comentario sobre la posible aplicación que pueden tener. Por último, anexa más 
de 10 artículos en los cuales se ha aplicado la gestión de portafolio de proyectos y 
los clasifica de acuerdo a sus características comunes. 
 
El Project Management Institute (2006) agrupa en dos bloques los procesos a 
seguir para la gestión de portafolios de proyectos, así: el grupo de procesos de 
alineación, en el cual se establece cómo serán categorizados, evaluados, 
seleccionados y gestionados los proyectos del portafolio, y el grupo de los 
procesos de seguimiento y control, el que tiene como objetivo realizar revisiones 
periódicas a los indicadores de desempeño en pro de que estos siempre estén 
alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 
 
Lledó et al. (2006) proponen planificar las actividades de los proyectos por medio 
del método de la cadena crítica. Además, los autores plantean los siguientes cinco 
pasos para la planificación de múltiples proyectos mediante este método: priorizar 
los distintos proyectos, planificar cada proyecto para el método de la cadena 
crítica, escalonar los proyectos en el tiempo teniendo en cuenta la capacidad de 
los recursos críticos, medir el estado de los buffers del proyecto, y controlar los 
proyectos atendiendo el estado de los buffers (medidores de riesgo). Identificar en 
cualquier momento a dónde se debe focalizar la ayuda, reducir los 
desplazamientos de tiempos permitiendo que el portafolio disminuya sus tiempos, 
y disminuir la cantidad de trabajo en proceso, son algunos de los beneficios que 
reporta la ejecución de esta metodología. 
 



 
TRABAJO DE GRADO 

 
 

22 
 

También existen académicos que estudian la gestión de multiproyectos que se 
enfoca en encontrar una solución heurística y metaheurística. Es el caso de los 
autores Kumanan et al. (2006), donde proponen el uso de un algoritmo genético y 
de una heurística para la programación de un entorno multiproyecto con el objetivo 
de minimizar el makespan (tiempo total de ejecución) de los proyectos. 
 
Ross (2007) propone en su trabajo la priorización de proyectos de IT mediante el 
cálculo de un indicador denominado Risk-Adjusted Relative Return on Investment 
(RARROI). El autor plantea la necesidad de calcular dos valores clave para cada 
proyecto: el retorno relativo y el riesgo ponderado de la inversión. Expone 
mediante un ejemplo la utilidad de su enfoque y la gran utilidad del Analytic 
Hierarchy Process –AHP– para el cálculo posterior del RARROI. 
 
En el trabajo realizado por Ferreras et al. (2008) se exponen algunas 
metodologías adoptadas por el Project Portfolio Management, por lo que para la 
priorización de proyectos cita el Q-short, el cual se basa en la clasificación de los 
proyectos como de altas o bajas prioridades e iterar de la misma forma cada 
subdivisión, para finalmente crear un ranking de alta, media y baja prioridad. Para 
identificar las dependencias de los proyectos y permitir la formación del ranking, 
los autores sugieren utilizar el Analytic Hierarchy Process –AHP–. Éste se basa en 
la subdivisión de cada proyecto en distintos niveles descendentes, que al realizarlo 
de manera similar para todos los proyectos permitirá evidenciar los objetivos y 
subobjetivos comunes. En cuanto a la estimación del valor de un proyecto se 
puede utilizar el scoring, el cual consiste en crear tablas de doble entrada con los 
criterios a evaluar y asignar valores según el impacto del mismo. 
 
Gutjahr et al. (2008) desarrollaron un modelo para la selección del portafolio de 
proyectos. Se formula una programación no lineal entera-mixta para el problema 
general, y se proponen técnicas de solución heurística compuestas de una 
heurística para la programación y asignación del personal, y dos metaheurísticas 
para la parte de selección de proyectos. La importancia relativa de los objetivos 
económicos y estratégicos es controlada mediante la formulación de la función 
objetivo general como un promedio ponderado. Finalmente, se evaluaron la 
eficacia del modelo realizando una aplicación en el E-Commerce Competence 
Center Austria, obteniendo resultados satisfactorios para las dos metaheurísticas, 
y concluyendo que los algoritmos genéticos proporcionan soluciones eficaces a 
problemas de este tipo. 
 
Mors et al. (2010) exponen las etapas a seguir (proyección, selección, priorización 
y asignación de recursos) bajo el enfoque de Project Portfolio Management (PPM) 
contrastando las bases teóricas con el desarrollo real en distintos proyectos. Para 
esto realizaron entrevistas sobre una muestra de 15 profesionales representando 
13 empresas distintas. Como conclusiones del estudio se identificó que para 
obtener beneficios con PPM, las organizaciones siempre deben considerar 
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distintos métodos para la proyección, selección, priorización y asignación de 
recursos. Además, para estas etapas es necesario utilizar tanto métodos 
cualitativos como cuantitativos. Finalmente, se llega a que las compañías pueden 
mejorar en estas fases realizando un correcto seguimiento a los beneficios 
obtenidos de aplicaciones anteriores y eliminando todos los elementos que no 
agreguen valor. 
 
Por otro lado, Marinoni et al. (2010) tratan el problema de la asignación de 
recursos a diversos proyectos simultáneos bajo el problema de la mochila. 
Plantean una solución multicriterio ligada a una técnica de optimización 
combinatoria, lo cual arroja como resultado el máximo beneficio agregado sujeto a 
una restricción presupuestaria, entre otros resultados. Para facilitar el desarrollo 
de los métodos se determinó una herramienta de análisis multicriterio. Para validar 
la aplicación de la investigación, presentan los resultados obtenidos en un caso de 
gestión de recursos hídricos en el occidente de Australia. 
 
En su trabajo, Merkhofer (2011) identifica las herramientas existentes en el 
mercado alrededor de la gestión de portafolios de proyectos y describe qué 
modelo debe ser relacionado para realizar recomendaciones certeras frente a los 
proyectos. Adicionalmente, propone criterios para la evaluación de herramientas y 
da sugerencias a las empresas que piensan adquirir alguna de éstas. 
 
Las investigaciones de Lledó et al., (2006) y los lineamientos expuestos por el PMI 
(2006) serán los cimientos del presente trabajo en lo relacionado a la gestión del 
portafolio de proyectos, debido a que el primero plantea el uso de la cadena crítica 
como herramienta eficiente para administrar el tiempo en un entorno de múltiples 
proyectos, y el segundo establece estándares mundiales para la gestión del 
portafolio. 
 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología a plantear (Ver Figura 1) para el desarrollo de esta investigación 
en donde se gestiona el tiempo de múltiples proyectos basados en los principios 
de Lean Project Management y Portfolio Management en el sector de la 
construcción en Cali, se realiza con base en la información documentada en la 
introducción, planteamiento del proyecto y estado del arte, y se valida con un caso 
estudio. Para ello, se proponen puntos a desarrollar. 
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Figura 1. Estructura metodológica para la Gestión del Tiempo de múltiples proyectos. 

Fuente. Los autores 
 
 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LAS METODOLOGÍAS OBJETO DE ESTUDIO 

 
 
Este capítulo consta de tres partes fundamentales, donde se destaca la 
información que cimienta el desarrollo de la metodología a proponer. La primera, 
es la caracterización de los proyectos en el sector de la construcción, en segundo 
puesto y no menos importante, Lean Project Management, y finalmente Portfolio 
Project Management. 
 
La caracterización de los proyectos en el sector de la construcción se constituye 
básicamente de la clasificación realizada por CAMACOL a dicho sector y en qué 
consisten los dos subsectores que lo componen. Seguido a esto  se realiza una 
descripción en términos macroeconómicos tanto en Colombia como en el Valle del 
Cauca y Cali. Se finaliza este aparte con la presentación de las características de 
los proyectos desarrollados en este sector. 
 
Lean Project Management es una adaptación realizada de la filosofía Lean o Lean 
Thinking a la gestión de proyectos o Project Management, por la cual se establece 
una serie de buenas prácticas relacionadas con el tipo de reuniones a realizar, 
identificación de riesgos, tratamiento y aclaración de paradigmas, entre otros. 
Además, se proponen herramientas para facilitar el cumplimiento de los cinco 
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principios básicos de dicha filosofía. Cabe resaltar que a la luz de los objetivos 
propuestos, la metodología se cimentará en la parte referente al desarrollo de 
cada uno estos cinco lineamientos, ya que es en ésta donde se gestiona el 
tiempo, fin último de esta investigación.  
 
Para la gestión de múltiples proyectos se ha desarrollado un enfoque conocido 
como Portfolio Project Management, el cual centraliza y unifica los proyectos 
dentro de una sola cartera, la cual se trabaja de manera sistémica, dando una 
visión holística al conjunto conformado por éstos. El PMI (2006) divide esta 
metodología en dos grandes grupos: los procesos de alineación, en el que se 
conforma la cartera de proyectos, y los procesos de seguimiento y control, en el 
cual se realizan revisiones periódicas al portafolio y se modifican sus elementos de 
acuerdo a los objetivos estratégicos de la organización. 
 
 

2.1. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

2.1.1. Clasificación del sector 
 
Con la metodología que implementa CAMACOL6 en el sector de la construcción, la 
entidad separa a este sector en dos subsectores principales, el subsector de 
edificaciones y el otro subsector de obras civiles.  
 
Esta diferencia se hace debido a que el subsector de obras civiles está apoyado  
directamente del Estado, mientras que el subsector de edificaciones está apoyado 
mayormente por el sector privado. Por esta razón los sectores se comportan  
totalmente diferentes. 
 
Edificaciones 
 
El subsector de edificaciones se divide en dos grandes componentes: 
edificaciones residenciales (Vivienda de Interés Social –VIS– y no VIS) y no 
residenciales (oficinas, bodegas, hoteles, hospitales, etc.). En conjunto, estos dos 
representan cerca del 90% del valor de la producción del subsector. A lo largo de 
2010 se ha presentado una recomposición en este subsector, donde lo que más 
ha impulsado la actividad ha sido el segmento de edificaciones residenciales sobre 
el de no residenciales. Este hecho está asociado a que el primero de estos se 
encuentra en un ciclo ascendente (jalonado principalmente por los proyectos de 
vivienda VIS), mientras que el segundo aún permanece en un ciclo recesivo, en 
línea con el lento ritmo de recuperación de la industria en Colombia.  

                                                             
6 Cámara de Comercio de la Construcción. (14 de Septiembre de 1957). CAMACOL. Recuperado el 7 de Febrero de 2011, 
de CAMACOL: http://camacol.co/ 
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Según CAMACOL, aunque la participación por área de edificaciones no 
residenciales sólo representa 28% del total (la residencial representa 72% del área 
total), este segmento es el que genera mayor valor agregado al subsector de 
edificaciones: 1,4 veces el valor agregado que generan las edificaciones 
residenciales.  
 
Incluyen también excavaciones y la construcción, las transformaciones 
estructurales, la renovación, la reparación, el mantenimiento (incluidos los trabajos 
de limpieza y pintura) y la demolición de edificios y estructuras. Se pueden 
encontrar templos, monumentos, comercios, construcciones de ingeniería, etc. 
 
Obras civiles 
 
El término obras civiles se aplica a la construcción de las infraestructuras y 
estructuras que hacen posible el aprovechamiento y control del medio físico y 
natural y sus recursos, así como las comunicaciones; esto incluye carreteras, 
túneles, puentes, vías férreas, entre otros, usualmente requieren de excavación, 
relleno, pavimentación, y la construcción de puentes o pasos a desnivel, así como 
obras auxiliares para el drenaje. También se pude destacar la construcción 
pesada en los que se encuentran plantas de tratamiento de aguas negras, presas, 
líneas de conducción (gaseoductos, oleoductos, energía eléctrica) y obras de 
conducción de agua (canales, drenajes, etc.).  
 
También llamadas Obras Públicas debido a que gran parte de las obras realizadas 
en esta rama de la construcción son concedidas por parte del gobierno nacional y 
sus entidades7; las obras en carreteras, calles, caminos y puentes fue el que 
jalonó la inversión en obras civiles para el 2008, según Planeación Nacional ese 
tipo de obras evidencian un avance de ejecución del 68% en lo que concierne a 
recursos públicos. En el lapso comprendido entre enero y septiembre del 2009, los 
pagos reales en obras civiles aumentaron 32,8 por ciento al compararlos con el 
mismo periodo del 20088.  
 

2.1.2. Aspectos macroeconómicos del sector 
 
Producto Interno Bruto –PIB– en el sector de la Construcción en Colombia  
 
Durante los últimos años el comportamiento del Producto Interno Bruto –PIB– ha 
presentado un buen desempeño aunque, como se aprecia en el gráfica 1, durante 
los años 2008 y 2009, la economía sufrió los impactos de la crisis obteniendo 
variaciones a un ritmo mucho menor de 3,5% y 1,7%  respectivamente, pero como 
se puede ver durante el año 2010 se ha venido recuperando teniendo una 

                                                             
7 Tipología según Halpin y Woodhead (1998). 
8 Publicación portafolio.com.co Sección Economía, Fecha de publicación 2 de diciembre de 2009. 
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variación del 4,0% y en 2011 de 5,9% gracias a las medidas tomadas por el 
gobierno para contrarrestar los efectos de la recesión mundial (DANE, 2010-2).  
 

 
Gráfico 1. Variación porcentual anual PIB Colombia 2001 – 2011. 

Fuente. DANE, 2010-2 
 
De acuerdo a la variación porcentual anual del PIB de la Construcción se puede 
evidenciar que es más volátil que el crecimiento nacional, siendo así más sensible 
al entorno. La gráfica 2 muestra el comportamiento e importancia que tiene 
directamente con el PIB nacional, pues la actividad de la construcción a su vez 
está presente en las cadenas de mayor valor agregado de otros sectores como el 
siderúrgico y metalmecánica, cemento, vidrio, madera y muebles de madera, 
transporte, hierro y acero, pinturas, servicios a las empresas, materiales de 
construcción, comercio, generación de energía, plástico y caucho, servicios 
públicos, maquinaria, y otros de no menos importancia (BPR, 2010). 
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Gráfico 2. Variación porcentual anual PIB Colombia Vs. Variación porcentual anual PIB 
Construcción 2001 – 2010. 

Fuente. DANE, 2012 
El PIB del sector de la construcción y sus dos subsectores han venido 
aumentando su participación en el PIB total durante la última década, este 
comportamiento se puede evidenciar en la gráfica 3. Como resultado de los datos 
de las variaciones porcentuales desde el año 2001 hasta el año 2011 se presenta 
como promedio de edificaciones un 8,3% frente a un 7,3% del subsector de obras 
civiles, demostrando así la relevancia que tiene edificaciones para la construcción 
en Colombia, aunque en los últimos años se esté viendo afectada en los años 
2009 y 2010 por los comportamientos económicos internos y externos y las 
intensas lluvias vividas en territorio nacional, ha comenzado a mejorar a partir del 
2011 debido a la inversión gubernamental tanto en edificaciones como en obras 
civiles. 
 

 
Gráfico 3. Variación porcentual anual PIB de los subsectores de la construcción 2001 – 2010. 

Fuente. DANE, 2010-2 
 
Empleos generados en el sector 
 
De acuerdo a la gráfica 4 a finales del 2009 se ha alcanzado una ocupación de 
más de un millón de personas encontradas en el sector de la construcción, 
igualmente se puede observar que hay una tendencia al alza con respecto a los 
empleos. 
 
Esta tendencia está sustentada principalmente por el crecimiento en la 
representación del sector en el PIB nacional, y además por el crecimiento que 
presenta y ha presentado la economía colombiana. Estos son claros indicios del 
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buen momento que tiene la economía, y que a pesar de las dificultades 
climatológicas, y de choques externos, el sector de la construcción sigue 
aportando empleos. El país durante el 2010 presentó disminuciones, aunque a 
principios 2011 se puede ver una reactivación del empleo debido a las inversiones 
para mitigar la ola invernal.  
 
En un artículo publicado por la revista Dinero, informa que el sector de la 
construcción (edificaciones y obras civiles) sigue siendo un buen generador de 
empleo en Colombia, de acuerdo a datos dados por el DANE en su último reporte 
de cifras del mercado laboral. 
 
Según el reporte, un total de 178 mil nuevos empleos directos fueron generados 
en el trimestre enero - marzo de 2012, frente al mismo periodo del año 2011. Esta 
cifra representa el 17,9% de los nuevos empleos generados en el país en el 
mismo trimestre, que son 994 mil. A la fecha, la construcción ocupa a 1’261.000 
personas que representan un 6,2% de ocupados a nivel nacional. 
 

 
Gráfico 4. Ocupados en el sector de la construcción 2005 – 2011.  

Fuente. DANE, 2010-2 
 
Licencias de construcción 
 
Para el año 2011 se presenta el más alto nivel de m2 aprobados para licencias de 
construcción, siendo esto un poco más de 19 millones de m2, que se pueden 
observar en la gráfica 5. El área aprobada es liderada por el destino vivienda, el 
cual se consolida como el principal destino en m2 licenciados con una participación 
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del 74% del total nacional. El 23% de los m2 aprobados en vivienda a nivel 
nacional corresponden a Vivienda de Interés Social mientras que el 77% a 
Vivienda diferente a Interés Social. 

 
Gráfico 5. Área aprobada para construcción según licencias (m2) 2000 – 2011.  

Fuente. DANE, 2010-2 
 

2.1.3. La construcción en Santiago de Cali 
 
En el Valle del Cauca la participación porcentual promedio de los sectores 
económicos para el periodo 2003 – 2007 del PIB departamental demuestra que la 
construcción cuenta con el 3,1%, del cual el 1,72% pertenece al subsector 
edificaciones y el 1,38% al de obras civiles en el Valle del Cauca (CAMACOL, 
2009).  
 
En la gráfica 6 se puede evidenciar que desde el año 2003 al año 2011 el nivel de 
ocupados en el sector de la construcción en Cali ha variado de 5% a 7%, 
manteniéndose estable. Para el trimestre móvil Noviembre de 2011 – Enero de 
2012 a nivel nacional se empleo en el sector de la construcción 1.270.000 
personas, 6,2% del total de personas empleadas en las diferentes actividades 
económicas del país. Respecto al mismo periodo del año pasado la tasa de 
ocupados a nivel Nacional aumentó un 5.9% y un 14.7% para el sector. 
 
En Cali, el nivel de ocupación en el sector para el trimestre móvil Noviembre/11 – 
Enero/2012 se ubico en 64.751 personas significando un 6,2%. Respecto al 
número de ocupados en la ciudad, estos cayeron un -0,4%; adicionalmente, el 
nivel de ocupación en el sector de la construcción presento una caída del 5,6% 
todo esto al comparar el trimestre móvil Noviembre/11 – Enero/2012 frente al 
mismo trimestre en el 2011 (Noviembre/10 – Enero/11). 
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Gráfico 6. Ocupados en el sector de la construcción Cali – Yumbo 2003 – 2011.  

Fuente. DANE, 2010-3 
 
En la gráfica 7 se puede evidenciar que para el año 2011 los m2 licenciados han 
venido en aumento debido en su mayoría a factores como los estímulos que 
brinda el gobierno para adquirir vivienda propia, las facilidades de algunos bancos 
para la financiación, el incremento de la construcción en zonas de expansión para 
beneficio de la construcción a nivel nacional y en el Valle del Cauca (ADN, 2012). 
 

 
Gráfico 7. Área aprobada para construcción según licencias m2 Valle del Cauca 2000 – 2011.  

Fuente. DANE, 2010-3 
 
Para el Valle, el comportamiento del área licenciada durante el periodo Enero – 
Marzo de 2012 es similar al presentado en el ámbito nacional, el área total 
licenciada para el periodo de análisis fue de 468.377 m2, es decir, un -22.6% 
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menos que lo licenciado en el mismo periodo de 2011 y un 48.3% más que lo 
licenciado en los primeros tres meses del 2010 (CAMACOL, 2012-2).  
En Cali se aprobaron un total de 457.898 m2 licenciados durante el periodo Enero 
– Marzo de 2012, esto representa una caída del 50% frente a los m2 aprobados en 
el periodo Enero – Marzo de 2011 y un crecimiento del 30% frente al periodo 
Enero – Marzo de 2010. El destino vivienda es quien aporta la mayor participación 
sobre el área licenciada, con un total de 61.928 m2 y una participación del 63% 
(CAMACOL, 2012-2). 
 
Para el año 2007 se presentó el mayor nivel de producción siendo de 11.239 
unidades terminadas, el año 2001 la producción estuvo encima del promedio de 
7.723 viviendas construidas viendo así que el nivel cada vez va mejorando como 
se detalla en la gráfico 8.  
 
Para el primer trimestre de 2012 las iniciaciones de unidades en Cali se ubicaron 
en 1.890 unidades, lo que representó un aumento del 14.5% respecto al mismo 
periodo del 2011 y una caída del -24.2% respecto al primer trimestre de 2010 
(CAMACOL, 2012-2).  
 
Para el primer trimestre de 2012 las obras culminadas en Cali representaban el 
6% del total nacional lo que la ubican como la tercera ciudad más importante en 
esta categoría después de Bogotá y Medellín, las cuales presentaron 
participaciones del 49% y 19% respectivamente. El total de unidades culminadas 
en la ciudad de Cali para el primer trimestre de 2012 fue de 1.500 cifra que 
representó una caída del 32.2% frente al mismo periodo de 2011, sin embargo, 
frente al primer trimestre de 2010 las unidades culminadas se incrementaron en un 
7% (CAMACOL, 2012-2).  
 

 
Gráfico 8. Producción total de edificaciones Cali 2003 – 2011.  

Fuente. CAMACOL, 2012-2 
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Según las últimas proyecciones de CAMACOL las ventas en todo el país pueden 
llegar a crecer un 10,1% durante el 2012, siempre y cuando se mantengan 
factores positivos tales como la continuidad del subsidio a la tasa de interés, la 
disminución del desempleo (en el 2011 la tasa de desempleo fue del 10,8% frente 
a un 11,8% del 2010, reportando disminución) y el aumento de los salarios reales 
(ADN, 2012).  
 

2.1.4. Generalidades de los proyectos de construcción 
 
En el sector de la construcción se han presentado cambios en los procesos de 
gestión, calidad y, tecnologías, entre otros, debido principalmente a factores como 
el no cumplimiento de plazos, ineficiencia, caos e improvisación, los que redundan 
en mala comunicación, información deficiente, errónea asignación de recursos o 
errores en las decisiones tomadas, entre otros9 –Ver numeral 1.1–, generando 
baja productividad.   
 
Además, estas causas de baja productividad están relacionadas directamente con 
las pérdidas presentes en los proyectos desarrollados en el sector, las cuales 
Botero y Álvarez (2003 – Página 68) definen como “todo lo distinto de los recursos 
mínimos absolutos de materiales, máquinas y mano de obra necesarios para 
agregar valor al producto”. Para dichas pérdidas, Serpell (2002) y Botero (2006) 
identifican las posibles causas detalladas de la baja productividad en la Figura 2: 
  

 
Figura 2. Factores que inciden en la productividad. 

Fuente. Tomado y adaptado de los autores Serpell (2002) y Botero (2006) 
 
Las pérdidas se pueden ver reflejadas en actividades y tiempos que no agregan 
valor, estas y todas las actividades del sector de la construcción, de acuerdo a 
Botero (2006), pueden ser clasificadas en uno de los siguientes tres grupos, los 

                                                             
9 ENTREVISTA con Paulo Aldana, Gerente General de Espacio Vital Constructores. Cali, 2 de octubre de 2010. 
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cuales están relacionados con el tiempo total trabajado y empleado para el 
desarrollo de todas las actividades, así: 

 Trabajo no contributivo (TNC): Actividades realizadas por los obreros que 
no son necesarias e indispensables para el desarrollo de las obras, y éstas 
generen pérdidas (Ver Tabla 2).  
 

CATEGORÍA CAUSA 

1 Espera 

101 Falta de equipo y/o herramienta 
102 Falta de materiales  
103 Superpoblación 
104 Actividad previa sin terminar o mal ejecutada 
105 Falta de continuidad 
106 Cambio de mezcladora o mixer 
107 Falta de instrucciones 
108 Otros 

2 Tiempo ocioso 
 

201 Actitud del trabajador 
202 Tomando decisiones 
203 Superpoblación 
204 Falta de supervisión o instrucciones 
205 Conversando 
206 Otros 

3 Desplazamiento 

301 Falta de recursos 
302 Falta de supervisión o instrucciones 
303 Superpoblación 
304 Pobres condiciones de trabajo 
305 Actividad previa sin terminar o mal ejecutada 
306 Otros 

4 Descanso 401 Agotamiento 

5 Necesidades 
fisiológicas 

501 Hidratación 
502 Aseo personal 
503 Ir al baño 
504 Otros 

6 Reprocesos 

601 Trabajo mal ejecutado 
602 Fue dañado por una cuadrilla diferente 
603 Falta de planeación 
604 Cambio de planos o especificaciones 

7 Transporte 

701 Mala distribución o localización de recursos 
702 Falta de equipo 
703 Métodos inadecuados 
704 Otros 
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Tabla 2. Categorías y causas del tiempo no contributivo10. 
Fuente. Tabla tomada de Botero (2006), pág. 99 

 Trabajo contributivo (TC): Tiempo que emplea el trabajador realizando 
labores de apoyo necesarias para que se ejecuten las actividades 
productivas. La clasificación codificada correspondiente a las actividades 
relacionadas con este tiempo (Ver Tabla 3). 

 
CATEGORÍAS 

8 Transporte 
9 Recibiendo-dando instrucciones 

10 Realizando mediciones 
11 Realizando actividades de limpieza 
12 Preparar mezclas, materiales y superficies 

13 Andamios y plataformas y/o colocación de elementos de protección o 
seguridad 

14 Desplazamientos 
15 Otros 

Tabla 3. Categorías del tiempo contributivo10 
Fuente. Tabla tomada de Botero (2006), pág. 99 

 
 Trabajo productivo (TP): Tiempo empleado por el trabajador en la 

producción de alguna unidad de construcción. 
 
Las herramientas que presenta la producción industrial han ido influenciando a 
otros sectores, en este caso el de la construcción. Es por ello que se muestran en 
la Tabla 4, las características que poseen tanto la producción industrial como la 
construcción. 
 

CARACTERÍSTICA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN 

Productividad Alta Media a baja 

Organización 
Funcional/Jerárquica, con 
fuerte integración vertical; 

estable 

Matricial/proyecto/con 
fuerte integración lateral 

flexible; varía con el 
tiempo 

Suborganizaciones Integradas verticalmente Autónomas, paralelas 

Serie de productos 

Producción en masa, 
cíclica, basada en estudios 
de mercadeo. Compradores 

anónimos, casi sin 
influencia en la producción 

Único e irrepetible, 
construido a gusto del 

cliente 

                                                             
10 La numeración asignada a cada actividad corresponde al código para la identificación de la misma posteriormente en el 
Last Planner. 
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CARACTERÍSTICA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN 

Productos 
Pequeño, transportable, 
barato e inventariable; 

sustituible 

Grande, inmovible, 
costoso 

Diseño del producto Integrado con la producción Independiente de la 
producción 

Ciclo del producto Corto Largo 

Riesgo 
Moderado, se puede repartir 

entre varios productos al 
diversificar. Mercados 

alternativos 

Alto. Utilidades 
marginales, gran rotación 

de empresas, poca 
elasticidad 

Control 
Programas y presupuestos 

confiables, excelente control 
de calidad 

Es común el 
incumplimiento de plazos y 

presupuestos. El control 
de calidad es deficiente 

Mano de obra Permanente Alta rotación 

Seguridad Entorno relativamente 
protegido 

Trabajo de alto riesgo y en 
ocasiones inseguro 

Entorno 
Protegido del clima. Se 

puede acumular inventarios 
para protegerse de 
problemas externos 

Áreas no controlables por 
el constructor, como el 
clima y los proveedores 

Investigación Permanente Escasa 

Administración 
Científica, decisiones 

basadas en precedentes y/o 
procedimientos 

Generalmente ad hoc 
Decisiones basadas en el 

contexto, los juicios 
personales y la 

experiencia 
Grado de innovación Alto Mínimo 

Ciclos económicos Influencia moderada 

Característica muy 
importante que resulta en 
desempleo e inactividad 

de equipo. Baja actividad y 
quiebra de empresas 

Tabla 4. Características de la producción industrial y la construcción. 
Fuente. Tabla tomada de Botero (2006), pág. 15 

 
 

2.2. EVOLUCIÓN DE LEAN PROJECT MANAGEMENT 
 

2.2.1. Lean Manufacturing y Lean Construction 
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Toyota para los años 50’s generó un sistema de organización con el fin de que el 
proceso de producción tuviera alta calidad a bajos costos, fabricando a un precio 
razonable muchos modelos diferentes en poca cantidad. A diferencia de la 
estrategia norteamericana, que pretendía reducir costos a partir de la producción 
masiva de modelos restringidos. El resultado de Toyota fue un proceso flexible 
donde la producción se da en el momento exacto, siendo sus características 
principales (Botero, 2006 – Página 23): 
 

 Reducción de pérdidas y eliminación de recursos innecesarios. 
 Elección de contratistas dependiendo de su colaboración a largo plazo con 

la empresa y no por el costo de su trabajo. 
 Participación integral del personal en las decisiones de producción. 

 
El modelo de producción Lean prioriza las actividades que permiten dar al cliente 
sólo lo que éste desea, en la cantidad que requiera y en el momento en que lo 
precise, a un precio competitivo (Cuatrecasas, 2010 – página 93). Además, es una 
manera sistemática para identificar y eliminar desperdicios (actividades que no 
añaden valor) a través del mejoramiento continuo haciendo fluir el producto o 
servicio, según lo hale (pull) el cliente, en búsqueda de la perfección en los 
procesos (Santiago, 2008).  
 
De acuerdo a los cambios que se han venido dando en el transcurso del tiempo, 
se ha presentado una metamorfosis en el concepto tradicional de producción 
pasando al nuevo concepto, donde se puede resumir su contenido con base en la 
definición, control de producción y mejoramiento que se encuentra en la Tabla 5: 
 

 
CONCEPTO TRADIC. 

DE PRODUCCIÓN 
NUEVO CONCEPTO DE 

PRODUCCIÓN 

Definición 
La producción está 

compuesta por una serie 
de actividades de conver-
sión que agregan valor. 

La producción está compuesta por 
flujos (no agregan valor) y 

conversiones (agregan valor). 

Control de 
producción 

Dirigido al costo de las 
actividades 

Dirigido al tiempo, costo y valor de 
los flujos. 

Mejoramiento 

Incremento de la 
eficiencia de las 

conversiones mediante la 
utilización de nueva 

tecnología. 

Eliminación de las actividades que 
no agregan valor (pérdidas), 

incrementando la eficiencia de las 
actividades que lo generan, por 

medio del mejoramiento continuo 
y la implementación de nueva 

tecnología. 
Tabla 5. Comparación entre los dos esquemas de producción. 

Fuente. Tabla tomada de Botero (2006), pág. 28 
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Durante el proceso de acogimiento de la filosofía Lean por parte de las empresas 
americanas y europeas, se establecieron pasos, principios, categorías, entre otros, 
los cuales han permitido llevar a cabo la implementación (Womack & Jones, 2003; 
Rother & Shook, 2003; Tapping et al., 2003, Villaseñor & Galindo, 2007; Rivera et 
al., 2010). El más conocido, es el postulado por Womack y Jones (2003) el cual se 
basa en cinco principios enfocados en el cliente: 1) Valor desde la perspectiva del 
cliente, 2) Flujo de valor, 3) Flujo sin obstáculos, 4) Pull y 5) Perfección. 
 
En Finlandia, el ingeniero civil Lauri Koskela en los años 90’s, crea una nueva 
filosofía de Planificación de proyectos dirigidos al sector de la construcción, 
basándose en Lean Project y Production Management (Koskela, 1992). Koskela 
propuso bases para la aplicación de la producción sin pérdidas a la construcción, 
analizando los sistemas productivos emergentes: enfoque Just in time, gestión de 
la calidad total, competición basada en el tiempo, reingeniería de procesos, 
ingeniería concurrente y otras, así como las ideas aplicadas en el sistema de 
fabricación de Toyota (Campero & Alarcón, 2008 – Página 458). Koskela publica 
su tesis de doctorado “Application of the new production philosophy to 
Construction” en 1992.Más adelante, anexó una visión integradora de la 
producción como flujo de información o de materiales, con tres objetivos 
fundamentales (Koskela, 2000 – Página 91): 1) Reducción de costos, 2) Ahorro de 
tiempo y 3) Incremento de valor para el cliente. 
 
La filosofía Lean ha dado apertura, a través de los principios, a la influencia en 
otros sectores diferentes al manufacturero como es el caso de la construcción, 
donde Koskela (2000) presenta 11 principios derivados del postulado de Womack 
y Jones (2003). En la Tabla 6 se puede ver la relación que presentan los principios 
de Lean Manufacturing y Lean Construction. 
 

PRINCIPIO CARACTERÍSTICA RELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
KOSKELA 
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PRINCIPIO CARACTERÍSTICA RELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
KOSKELA 

1. Valor 

Existe valor si y sólo 
si éste es definido 

por el cliente. Es de 
él desde donde 
deben venir las 

directrices para la 
realización de 

actividades dentro 
de la organización, 
pues finalmente es 

quien decide los 
atributos por los que 
podría pagar más. 

 

2. Flujo de 
valor 

Consiste en la 
identificación de 

todas las 
actividades que 
generan valor, 

determinadas en un 
flujo. 

1. Incrementar el valor del producto con 
base en los requerimientos de los clientes: 
El valor del producto se obtiene mediante 
el cumplimiento de los requisitos de los 
clientes y no por las transformaciones en 
el proceso. Es muy importante que los 
clientes estén definidos y sus 
requerimientos analizados, para cada 
etapa del proceso. 
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PRINCIPIO CARACTERÍSTICA RELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
KOSKELA 

2. Flujo 

Se debe eliminar 
todo aquello que 

obstaculice o impida 
la realización 

eficiente de las 
actividades 

generadoras de 
valor. 

2. Reducir o eliminar las actividades que no 
agregan valor (pérdidas): Las actividades 
que no agregan valor predominan en el 
sistema de producción (entre el 80% y 
93%) y su participación en el tiempo de 
ciclo alcanza hasta el 95%. 

3. Reducir la variabilidad: Existen dos 
motivos para reducir la variabilidad en los 
procesos: (1) desde la óptica del cliente, 
un producto uniforme es mejor, (2) las 
variaciones, especialmente en la 
duración de las actividades, incrementan 
las actividades que no agregan valor. 

4. Reducir el tiempo de ciclo: En el nuevo 
enfoque de producción, disminuir el 
tiempo de ciclo se logra mediante la 
reducción de los flujos.  

5. Simplificar, por medio de la minimización 
del número de pasos y partes: La 
simplificación puede concretarse 
eliminando las actividades que no 
generan valor, optimizando los pasos o 
partes de las actividades que lo generan o 
reorganizando el proceso de producción. 
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PRINCIPIO CARACTERÍSTICA RELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
KOSKELA 

4. Pull 

La producción debe 
estar sometida a los 
requerimientos del 
cliente, es decir, no 
se debe producir lo 

que el cliente no 
haya solicitado. 

6. Incrementar la flexibilidad de la 
producción: Hay que generar diseños 
modulares, estandarizar piezas y partes 
del producto y utilizar cuadrillas que se 
adapten al nuevo modelo de producción 
(multicuadrillas que realizan varias 
labores). 

7. Incrementar la transparencia del proceso: 
Hacer que el flujo de producción sea 
visible y entendible de principio a fin 
facilita el control y propicia el 
mejoramiento de la producción, a través 
de la motivación de los empleados. 

8. Enfocar el control al proceso completo: El 
control del proceso fluye a través de los 
diferentes subprocesos en que se 
descompone, generando actividades que 
no agregan valor y una suboptimización 
del proceso global, convirtiendo en un 
riesgo los esfuerzos por  optimizar una 
actividad específica dentro de un proceso. 

5. 
Perfección 

Siempre se debe 
estar atento y en 

búsqueda de 
nuevas 

oportunidades de 
reducción de 
despilfarros. 

9. Mejorar continuamente en el proceso: Se 
deben implementar diferentes acciones 
tendientes a institucionalizar el 
mejoramiento continuo. 

10. Balancear el mejoramiento de los flujos y 
las conversiones: Balance entre los flujos 
y las conversiones. En el proceso debe 
haber un intercambio entre el 
mejoramiento continuo participativo, 
enfocado entre las actividades de flujo, y 
la innovación tecnológica, que es de 
origen externo a las organizaciones e 
involucra cambios más radicales en las 
actividades de conversión. 

11. Referenciar (Benchmarking): Comparar 
otros principios que puedan beneficiar y 
mejorar. 

Tabla 6. Principios enfocados en el cliente. 
Fuente. Texto tomado y adaptado a tabla de Womack & Jones (2003), págs. 29-98 
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Después de ver los cambios que se han presentado en la visión de la producción, 
la construcción emplea tres formas diferentes de realizar sus procesos de 
producción, siendo estos (Koskela, 2000): 1) Vista de conversión, 2) Flujo y          
3) Generación de valor, se traducen a los principios planteados anteriormente por 
Koskela. 
 
En esta filosofía de producción se abordan asuntos que se desconocían en el 
enfoque tradicionalista (La producción está compuesta por una serie de 
actividades de conversión que agregan valor – Botero, 2006). Desde el nuevo 
enfoque, Lauri Koskela (1992 – Página 15) define la producción en el sector de la 
construcción como un “flujo de materiales y/o información desde la materia prima 
hasta el producto final (Ver Figura 3). En este flujo, el material es procesado 
(conversiones), inspeccionado, se encuentra en espera o es transportado. Estas 
actividades son diferentes entre sí. Los procesos representan las conversiones en 
la producción, mientras que los transportes, esperas e inspecciones son los flujos 
de la producción”. 
 

 
Figura 3. Esquema del proceso productivo. 

Fuente. Figura tomada de Koskela (1992), pág. 15 
 

2.2.2. Identificación de las actividades generadoras de valor según la 
perspectiva del cliente (Valor) 

 
Para conocer la perspectiva del cliente, es crucial identificar qué elementos o 
actividades considera como atributos de valor, es decir, por los que estará 
dispuesto a pagar. En muchos casos se puede llegar a cometer el error de 
producir bajo supuestas actividades que generan valor sin que el usuario final sea 
quien las valide y apruebe, es decir, que realmente no este dispuesto a pagar por 
esas actividades. Se puede decir que todo aquello que se realice dentro del 
proceso productivo y no aporte a incrementar el precio por el que el cliente 
adquirirá el bien, se considera netamente como adición de costos o simplemente 
despilfarros. Con respecto a los despilfarros, se presentan dos clasificaciones que 
se evidencian en las actividades (Botero, 2006): 
 

 Desperdicio tipo 1: Actividad, que aunque no genera valor, es 
imprescindible para la ejecución del proyecto. 

 Desperdicio tipo 2: Actividad que desde ninguna perspectiva agrega valor 
(son estas las que se deben eliminar por completo del proyecto). 
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Con el fin de identificar las actividades generadoras de valor según la perspectiva 
del cliente dentro del desarrollo de la presente investigación, es fundamental una 
técnica que sea capaz de determinar las necesidades y requerimientos del cliente, 
para lo cual se propone el uso de la herramienta Voz del Cliente o Voice of 
Customer –VOC–. 
 
La herramienta VOC se emplea para ayudar a identificar las variables para el 
desarrollo de la presente investigación, siendo utilizada para describir las 
percepciones y requerimientos del cliente sobre los servicios, para lo cual participa 
la Voz del Cliente o Voice of Customer –VOC– (Rubiano et al., 2010). 
 
De acuerdo a Pande y Holpp, 2002, el VOC se utiliza para describir las 
necesidades de los clientes y sus percepciones acerca del servicio, y puede 
obtenerse de diferentes formas como: discusiones directas, entrevistas, juicio de 
expertos, encuestas, foros, especificaciones de los clientes, observaciones, 
reportes, quejas y reclamos, entre otros. Algunos de los beneficios reportados por 
el VOC son: 
 

 Garantizar que el problema y el objetivo se han definido de forma que se 
relacionen realmente con los requisitos de los clientes principales. 

 Evitar soluciones de recortar costos y tiempo que realmente perjudiquen al 
servicio o a la relación con los clientes. 

 Acostumbrar a los miembros del equipo a centrar los trabajos en el cliente y 
reforzar su importancia. 

 
El esquema del VOC (Ver Figura 4) facilita la identificación del cliente al cual se 
deben dirigir los esfuerzos de las compañías para satisfacerlos, comprendiendo 
sus necesidades y midiéndolas para finalmente emprender acciones de mejora 
que van encaminadas a incrementar positivamente los indicadores de los 
requerimientos de los clientes (González & Moncada, 2008 – Página 25).  
 
El proceso de elaboración del VOC (Ver Figura 4) está establecido por los pasos 
que se presentan a continuación de acuerdo a González y Moncada (2008) – 
Página 54: 
 

1. Identificar los clientes y definir qué se necesita conocer. 
2. Recolectar datos del sistema y analizarlos para generar un listado de 

necesidades de clientes claves. 
3. Traducir el lenguaje del cliente a los motivadores. 
4. Establecer los aspectos críticos para generar valor y sus especificaciones. 
5. Establecer un indicador que mida el desempeño actual. 
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Figura 4. Esquema de VOC. 

Fuente. Figura tomada de González & Moncada (2008), pág. 58 
 
En el ejemplo que se aprecia en la Figura 4 se identifican los posibles clientes, 
tomando a los pacientes ambulatorios como principal, hallando las necesidades y 
expectativas que tienen con elementos que ayudan a dar indicadores y acciones 
para medir el mejoramiento que se llegue a realizar. 
 

2.2.3. Caracterización de las actividades del sistema (Flujo de valor) 
 

Al tener las actividades generadoras de valor, se necesita conocer el flujo que 
permite cumplir con el proceso determinado dentro de la construcción. La 
herramienta SIPOC, identifica cada uno de los componentes y respectivas 
funciones dentro de la cadena de valor. Para realizar esta etapa, es indispensable 
contar con la información adecuada y veraz.  
 
La palabra SIPOC responde a las siglas en ingles de cada elemento que integra 
una caracterización de proceso, es decir, Proveedor (Supplier), Entrada (Input), 
Proceso (Process), Salida (Output) y Cliente (Customer) (González & Moncada, 
2008 – Página 25). 
 
Es una estructura gráfica para realizar caracterizaciones de procesos (también 
llamados mapas de procesos) mediante la cual se estudian los elementos que 
rodean al proceso, desde la identificación de los proveedores y lo que generan 
desde el proceso, hasta el cliente y lo que se le entrega (Reyes, 2008). 
 
Este tipo de caracterizaciones de proceso tienen la ventaja de que permiten 
adaptarlas para involucrar en la estructura gráfica las actividades de soporte al 
proceso que se está caracterizando (procesos y sistemas) y las entradas que 
estos generan sobre el sistema (Pande & Holpp, 2002). 
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De acuerdo con Reyes (2008), con el fin de elaborar el esquema SIPOC, se 
sugiere contestar las siguientes preguntas como marco de referencia: ¿Qué 
proceso se va a desarrollar?, ¿Quién lo desarrolla?, ¿Qué insumos se requieren 
para desarrollar el proceso?, ¿Quién proporciona los insumos?, ¿Cuál es el 
resultado de la ejecución del proceso?, ¿A quién se le entrega el producto o 
servicio resultado de la ejecución del proceso? 
 
Los pasos que se mencionan a continuación, permiten llevar a cabo la 
implementación de la herramienta mencionada (González & Moncada, 2008 – 
Página 60) –Ver Figura 5–. 
 

1. Definir la cadena de valor a estudiar, su función y su alcance. 
2. Determinar todo lo que el proceso a analizar utiliza como recurso, ya sea a 

nivel de información o de insumos. Posterior a esto se clasifican como 
entradas 

3. Identificar a todos los agentes que le proveen de información, insumos y 
trabajo al proceso al cual se quiere estudiar; clasificarlos como 
proveedores. Por último relacione cada proveedor con la(s) entrada que le 
corresponda. 

4. Definir las actividades que se realizan al interior de la cadena de valor 
seleccionada y escribirlas en orden secuencial.  

5. Realizar la caracterización del proceso a partir de la identificación de los 
siguientes conceptos: 
a) Agente humano: Recurso humano que actúa sobre el insumo en la 

cadena de valor. 
b) Agente físico: Recursos físicos que permiten la transformación del 

insumo. 
c) Entorno: El medio físico en donde se realiza la cadena de valor. 
d) Secuencia: Continuidad de las etapas que conforman la cadena de 

valor. 
e) Áreas de apoyo: Áreas que se activan durante el cumplimiento de la 

función de la cadena de valor 
f) Insumos consumibles: Elementos que se consumen al modificar el 

producto de la cadena de valor. 
6. Determinar qué tipo de información, qué producto o qué servicio se entrega 

a cada cliente, se clasifican como salidas. 
7. Identificar a todos los clientes de la cadena de valor objeto de estudio, es 

decir, toda aquella entidad, área o persona a la cual se le entrega 
información, trabajo, productos o servicios. Se clasifican como clientes.  

8. Listar las áreas de apoyo que están vinculadas con la cadena de valor. 
9. Por último incluir en la parte inferior de la caracterización del proceso, el 

área que provee los insumos consumibles. 
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A continuación se presenta un esquema en la Figura 5 para la realización de la 
herramienta SIPOC donde primero se encuentra un cuadro donde con cada color 
indica el paso que se va a realizar en el esquema, los pasos son los antes explicados. 
 

 
 

 
Figura 5. Esquema de SIPOC. 

Fuente. Figura tomada de González & Moncada (2008), pág. 67 
 

2.2.4. Visualización de actividades generadoras de valor hacia el cliente 
(Flujo) 

 
Identificadas las variables que generan valor, se procede a realizar un mapa de la 
situación real, identificando en él todas las actividades desarrolladas actualmente 
en un proyecto en sus fases de planeación y ejecución. Éste servirá de insumo 
para la realización de un mapa de la situación futura, en el que se eliminarán todos 
los desperdicios tipo 2 y se optimizarán los de tipo 1. 
 
El Mapeo de la Cadena de Valor o Mapeo del Flujo de Valor –VSM– (por sus 
siglas en inglés Value Stream Mapping), es una herramienta totalmente visual 
creada por Toyota bajo el epígrafe de “Mapeo del Flujo de Materiales y de 
Información” propia de la filosofía lean, la cual muestra gráficamente el flujo de 
materiales y productos que van desde el proveedor, pasando por las operaciones 
del productor, hasta llegar al consumidor, y el flujo de información que circula en 
dirección contraria. Además, indica el volumen de materiales y el tiempo de cada 
operación (Cuatrecasas, 2010 – página 341). 

Paso 1 Paso 4 Paso 6 y 7 Paso 9
Paso 2 y 3 Paso 5 Paso 8
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El objetivo de esta técnica es identificar las actividades que añaden o no valor en 
el proceso productivo para llevar una familia de productos desde materia prima 
hasta el bien finalizado, con el propósito de identificar oportunidades potenciales 
de mejora. El VSM está relacionada con el segundo principio del pensamiento 
lean: identificar el flujo de valor (Serrano, 2007 – Página 71) –Ver Figura 5–. 
Para el desarrollo (Ver Figura 6) de este paso se sugiere la herramienta Value 
Stream Mapping  –VSM–, por sus siglas en inglés (Ver numeral 1.4.1). De acuerdo 
con Rother y Shook (2003) las etapas a seguir para realizar el mapeo de un 
proceso productivo son: 
 

1. Elección de una familia de productos. Es necesario enfocar el mapeo en 
una sola familia de productos. Para ello se cuenta con distintas 
herramientas como la denominada Matriz de Familia de Producto, la cual 
permite identificar visualmente o mediante la ejecución de un sencillo 
algoritmo, las familias de productos. 

2. Mapeo de la situación inicial o actual. El mapa se desarrolla haciendo uso 
de una colección de íconos estandarizados, en donde se relacionan a cada 
uno de estos información del flujo en el proceso actual. 

3. Mapeado de la situación futura. Ya realizado el diagrama correspondiente a 
la situación actual, se procede a reorganizar el proceso de tal forma que 
reduzca tiempos y aumente la eficiencia del mismo. Según las directrices 
esbozadas por el autor, para la ejecución de este numeral se debe dar 
respuesta a los siguientes 8 cuestionamientos, los que van totalmente 
ligados al pensamiento lean: 
a. ¿Cuál es el takt time o ritmo impuesto por el mercado basado en el 

tiempo de trabajo disponible? 
b. ¿Se va a producir para expedir directamente a partir del proceso 

regulador o se necesita un supermercado de producto terminado? 
c. ¿Dónde puede ser empleado el flujo continuo? 
d. ¿Es necesario algún sistema pull (tirón) para gestionar la producción? 
e. ¿Qué único punto de la cadena de producción, denominado proceso 

regulador será empleado para programar la producción? 
f. ¿Cómo puede ser nivelado el mix de producción en el proceso 

regulador? 
g. ¿Qué unidad de trabajo será retirada constantemente desde el proceso 

regulador? 
h. ¿Qué mejoras de proceso (mejoras kaizen) serán necesarias en el flujo 

de valor para que fluya como en el diseño del estado futuro? 
4. Definición e implementación de planes kaizen. Una vez identificado el 

estado al que se desea llegar, se procede a estructurar un plan de trabajo 
en el que se detallen e identifiquen roles y responsabilidades. Para la 
ejecución del plan de acción, se sugiere dividir el mapa en segmentos para 
abordar progresivamente las propuestas de mejora. 
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Figura 6. Ejemplo de esquema VSM. 

Fuente. Figura tomada de Fontanini et al. (2004), pág. 10 
 
De acuerdo al ejemplo de la Figura 6, se tiene que el proceso inicia con la solicitud 
de 427 ventanas de aluminio al productor para tener en inventario para cada 
proceso de instalación (vidrios y ventanas) y reparación, cada uno con tiempos 
diferentes, y finalmente entregar al cliente último. 
  
Igualmente para presentar la situación actual, es preciso identificar los tiempos 
que se presentan en las obras de construcción, los tiempos productivos, 
contributivos y no contributivos (Ver numeral 2.1.2) que puedan estar beneficiando 
y/o perjudicando el proceso, midiendo así las pérdidas en el sistema, todo para 
(Botero, 2006 – Página 53): 
 

 Tener visibilidad a la hora de evaluar la eficiencia, identificando fortalezas y 
debilidades del sistema y dándole prioridad al mejoramiento, teniendo como 
consecuencia un aumento en la competitividad de la empresa. 

 Controlar los indicadores de desempeño con relación a las pérdidas, 
logrando definir estándares de sus procesos. 

 Consigue mejorar mediante el establecimiento de metas de mejoramiento a 
partir de benchmarking. 

 Contribuir a la motivación e implementación de acciones de mejoramiento, 
ya que permite realizar retroalimentación al desempeño y al proceso que se 
está desarrollando. 
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Para la identificación de pérdidas, se plantean sencillas técnicas para identificar y 
medir las causas de pérdidas en la construcción, permitiendo así incrementar la 
productividad de la empresa (Botero, 2006 – Página 54). 
 

1. Muestreo de trabajo: Consta de observaciones cortas de todas las labores 
que realizan los operarios en el sitio de trabajo y utilizando los equipos. Se 
caracteriza por la simplicidad en la toma de datos y procesamiento de la 
información, es un método económico, fácil de interpretar los resultados y 
estadísticamente confiable (384 observaciones para un límite de confianza 
de 95% y porcentaje de error del 5%). Para llevarla a cabo se realiza con la 
prueba de la ronda o la prueba de los 5 minutos. 

2. Encuesta de detenciones y demoras: Ésta herramienta sirve para identificar 
las causas más frecuentes de interrupciones en el trabajo y cómo inciden 
en los recursos desperdiciados. Los encargados de completar la encuesta 
son los capataces quienes la llevan de manera sistemática.  

3. Encuesta de identificación de pérdidas: Ésta se emplea para la 
identificación de pérdidas en los proyectos de la construcción, permite 
realizar análisis para detectar las fuentes y las frecuencias de las pérdidas 
en el proceso productivo de la construcción. Con los resultados que se 
obtengan, se pueden plantear acciones que repercuten de forma positiva en 
los resultados de productividad del proyecto.  

4. Carta de balance de cuadrillas: Es una técnica que se emplea 
tradicionalmente en la ingeniería industrial donde se llevan a cabo estudios 
de eficiencia entre el hombre y la máquina en los procesos de producción. 
Describe una manera detallada el proceso de construcción, determinando el 
número adecuado de obreros de cada cuadrilla, obteniendo a su vez 
información para el análisis de los rendimientos y consumos de mano de 
obra, lapsos improductivos y describe patrones que inciden en los ciclos de 
trabajo. 

5. Carta de balance multicuadrillas: La herramienta permite tener un mayor 
detalle del seguimiento de los recursos de un proyecto de construcción. La 
notación usada posibilita identificar la relación entre actividades, 
determinando cuellos de botella y logrando una visión global del proceso 
integrado de las operaciones, consiguiendo reducir esperas y balancear 
mejor el uso de los recursos, aumentando de forma considerable la 
productividad en las obras. Enfocarse en todo el proceso hace factible el 
mejoramiento global. 

6. Técnica time lapse: Es una técnica en la cual se realizan filmaciones de las 
obras, pero posibilitando ver lo grabado en menos tiempo que el gastado al 
filmar el evento real. 

 
Para priorizar y visualizar estos resultados, se propone la utilización del Diagrama 
de Pareto, pues el Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada 
de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El 
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objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 
categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su 
contribución) y los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes en ella) con 
la regla del 80/20, en donde se dice que el 80% del negocio proviene del 20% de 
los clientes (Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2000). 
 

2.2.5. Eliminación de obstáculos al flujo de valor (Flujo) 
 
En cuanto a la intervención de las actividades que no generan valor, es 
fundamental que éstas sean identificadas en el momento de la planeación y 
programación de las obras para no incurrir en sobrecostos ni en reprogramaciones 
que terminan perjudicando a la compañía. 
  
Para la eliminación de los obstáculos que afectan el flujo de valor hacia el cliente, 
existen distintas técnicas como por ejemplo el trabajo estandarizado y las 5S, 
donde la primera, de acuerdo a Villaseñor & Galindo (2007), consiste en “un 
conjunto de procedimientos de trabajo que establecen el mejor método y 
secuencia para cada proceso” y cuyo fin es aumentar la productividad, calidad y la 
seguridad de los trabajos realizados. Por su parte la técnica de las 5S, tiene como 
objetivo evitar que en el sitio de trabajo se presenten elementos como desorden, 
suciedad, falta de instrucciones y señales, daños recurrentes, movimientos 
innecesarios (de personas, materiales, etc.), entre otras (Rajadell & Sánchez, 
2010 - páginas 48 y 49).  
 

2.2.6. Mejoramiento continuo (Perfección) 
 

El mejoramiento continuo es una etapa que se realiza durante el tiempo de la 
ejecución de la obra y se continúa en todo momento y lugar. Una herramienta que 
se propone para controlar adecuadamente el mejoramiento continuo es el Sistema 
del Último Planificador –SUP– o Last Planner. 
 
De acuerdo a la investigación realizada por Ballard y Howell (1994 – Página 1), la 
estabilización del ambiente de trabajo inicia por aprender a hacer y mantener 
compromisos. Para ello se cuenta con la herramienta Sistema del Último 
Planificador –SUP– o Last Planner, la cual permite controlar interdependencias 
entre los procesos y reducir la variabilidad entre estos y por ende, asegurar el 
mayor cumplimiento posible de las actividades de la planificación dentro de la 
filosofía Lean Construction para incrementar el desempeño (Ballard, 2000 – 
Página 3-1). 
 
Este sistema aplica el concepto de control como la causa de que los eventos se 
ajusten a un plan, en contraposición a la detención de desviaciones entre el 
desempeño real y el planificado (Ver Figura 7).  
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Figura 7. Sistema de planificación del último planificador. 
Fuente. Figura tomada de Ballard & Howell (1994), pág. 2 

 
El enfoque se basa en las siguientes premisas: 
 

a. No todo se puede hacer pues existen restricciones. 
b. Si algo de lo que debería hacerse se puede hacer, y lo que puede hacerse 

se hará, entonces hay una alta probabilidad de que lo que se ha planificado 
se complete con éxito. 

c. Lo que puede y lo que se hará pertenecen a lo que debería hacerse. Si el 
plan (se hará) se desarrolla sin saber lo que puede hacerse, el resultado 
será la intercepción entre ambos. 

 
El SUP mide el desempeño semanal para estimar su calidad a través del 
Porcentaje de Asignaciones Completadas –PAC–, que es el número de 
realizaciones divididas por el número de asignaciones para una semana dada. Es 
decir, compara lo que será hecho, según el plan semanal, con lo que realmente 
fue hecho. 
 
Por ende, el Último Planificador es un sistema cuya finalidad es aumentar la 
confiabilidad en la planificación de los proyectos. Si se analizan semanalmente las 
actividades que no se desarrollaron y sus causas, el administrador de obra puede 
anticiparse a la ocurrencia de las mismas, de acuerdo con lo sucedido en periodos 
anteriores. 
 
En cuanto a la medición del desempeño, los autores plantean que en el SUP es 
imprescindible para corroborar la calidad, aprender de las fallas y poder actuar 
para desarrollar mejoras. Esto se realiza con base en el PAC. 
 
El SUP comienza a desarrollarse en el momento en que se inicia la ejecución de la 
obra, desde ahí se planifican reuniones semanales con todos los residentes de 
obra y jefe del proyecto, son previstas semanalmente debido a la naturaleza de las 
obras de edificaciones que suelen ser de mediano y largo plazo. En la reunión se 
establecen todas las actividades que se realizarán hasta el día de la siguiente 
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reunión, a su vez se determina un responsable y se cumple con un seguimiento 
que se mide a través del PAC por medio de tablas (Ver Anexos A y B). Todas las 
actividades son definidas para poder detectar posibles inconvenientes que 
imposibiliten la culminación de cada una en el tiempo establecido (Ballard & 
Howell, 1994) 
 
Para desarrollar la implementación del SUP en las constructoras, se ha creado un 
documento titulado “A Guide for New Users of the Last Planner™ System Nine 
Steps for Success”, el cual es una guía realizado por Howell & Macomber a finales 
de 2002. Para cumplir con estos lineamientos es indispensable contar con las 
siguientes actitudes: tener mentalidad y actitud para aprender, no confiarse en lo 
que se sabe, no necesariamente se necesita saber desde el principio, pues 
durante el camino se va aprendiendo, errores precoces traen conocimiento 
oportuno, y no se puede perder el fondo por la forma. A continuación se presentan 
los pasos para la implementación de dicha guía: 
 
Paso 1: Aclare las expectativas del cliente acerca del proyecto. 
Paso 2: Organice el equipo de trabajo. 
Paso 3: Establezca un plan maestro o una agenda de compromiso. 
Paso 4: Haga el trabajo posible en coordinación con el plan maestro. 
Paso 5: Realice un plan de trabajo semanal –PTS–. 
Paso 6: Dirija la primera reunión del plan de trabajo semanal. 
Paso 7: Publique la confiabilidad del plan en cartelera. 
Paso 8: Establezca las causas de variación del plan y publiquen cartera. 
Paso 9: Establezca prácticas para el mejoramiento. 
 
Cabe mencionar que para la implementación del SUP se emplean formatos de la 
PTS y planificación intermedia. 
 
Después de ver la documentación pertinente a Lean Project Management y los 
pasos indispensables para su desarrollo, se compara la información con el objetivo 
principal del documento que va direccionado a gestionar el tiempo. Cabe resaltar 
que los cinco principios van dirigidos a identificar y eliminar las actividades que 
consumen tiempo innecesario y perjudican al desarrollo del proceso que pueden 
ocasionar la no presencia del valor agregado para los clientes, es por ello que los 
pasos pertenecientes a Lean serán empleados para el desarrollo de la 
metodología que se va a proponer orientada a gestionar el tiempo.  
 
 

2.3. LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
 
El dinamismo actual provocado por la globalización lleva consigo cambios 
constantes en el entorno de múltiples proyectos, los cuales, sumados a la falta de 
atención en los factores de éxito (tiempo, costo, calidad y alcance), evidencian 
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problemas que no resaltan cuando se gestiona un proyecto a la vez. El siguiente 
encadenamiento ejemplifica la situación descrita: los sistemas de información no 
permiten una visión holística del conjunto de proyectos de la empresa, lo cual 
ocasiona una desaforada disputa por los recursos, presentándose como 
consecuencia retrasos y sobrecostos. Sin embargo, esta contienda también es 
generada por la ineficiencia de los procesos existentes en cuanto a la 
planificación, seguimiento y control de los proyectos simultáneos. A su vez, esta 
falencia en los procesos origina ausencia de estándares, lo cual redunda en datos 
e información poco confiable. En conclusión, la suma de todos estos errores crea 
desconocimientos en las relaciones y las dependencias entre proyectos, las que 
terminan reflejándose como aumento en los costos y tiempos, disminución de la 
calidad, entre otros (Lledó et al., 2006). 
 
Por lo anterior, es necesario mejorar la gestión de la rivalidad ocasionada por los 
intereses contrapuestos originados por la diversidad de stakeholders, los cuales se 
incrementan en múltiples proyectos. Además, es menester tener claramente 
definidas la visión, misión y el plan estratégico, pues estos tres elementos son los 
hilos conductores en el desarrollo de todos y cada uno de los proyectos. Así 
mismo, incentivar la visión sistémica del grupo de proyectos permitirá disminuir las 
contiendas presentadas por los recursos comunes, facilitará la creación de un 
lenguaje común (estándares) que permita acrecentar la eficacia en la 
comunicación entre los mismos, y facilitará la toma de decisiones a nivel gerencial 
(Lledó et al., 2006). 
 
También se debe tener en cuenta que a diferencia de la realización de un único 
proyecto, cuando se gestiona una cartera de estos se cuenta con un equipo que 
no está dedicado exclusivamente a uno solo. Adicionalmente, se debe definir 
prioridades para la asignación de recursos, pues se cuenta con diferentes Project 
Managements los cuales no poseen la autoridad suficiente para realizar la 
distribución. Finalmente, se deben gestionar múltiples factores de éxito, lo que 
generará los ya mencionado conflictos. Por lo tanto, es necesario fijar esfuerzos 
en la solución al problema de tratar a los proyectos de manera individual cuando 
en realidad interactúan constantemente con otros (Lledó et al., 2006). 
 
Una solución a dicha problemática radica en tratar a los proyectos individuales 
como un conjunto, el cual toma el nombre de Portafolio. Este concepto nace de la 
adecuación de la teoría de cartera (en finanzas) a la realización de proyectos 
propuesta por el Profesor Harry Markowitz en el artículo publicado en el año 1952, 
titulado “Portfolio selection” (Markowitz, 1952). Según el PMI (2006), un portafolio 
es una colección de proyectos (esfuerzos realizados temporalmente para crear un 
único producto, servicio o resultado) y programas11, los cuales son agrupados para 

                                                             
 
11Un programa es un grupo de proyectos relacionados gestionados de una manera coordinada para obtener beneficios y 
cuyo control no puede ser realizado individualmente (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006). 
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facilitar la gestión efectiva de las actividades y cumplir con los objetivos 
estratégicos de la empresa. Los componentes de un portafolio (proyectos y/o 
programas) deben ser cuantificables, es decir, que pueden ser medidos, 
clasificados y priorizados, y pueden o no ser interdependientes o estar 
directamente relacionados. El portafolio representa el conjunto de programas 
activos, proyectos, subportafolios y otros trabajos de la organización en un 
momento específico en el tiempo. Además, refleja las inversiones hechas o 
planeadas por una organización, las cuales son alineadas con las metas y 
objetivos estratégicos de la empresa. Por lo tanto, se logran identificar prioridades, 
tomar decisiones de inversión y asignar recursos. 
 
Adicionalmente, existe un enfoque para el logro de las metas estratégicas de las 
empresas que trabajan con múltiples proyectos llamada portfolio management, el 
cual trata sobre la gestión centralizada de uno o más portafolios, e incluye la 
identificación, priorización, autorización, gestión, y control de proyectos, 
programas y otros trabajos relacionados, basada en la alineación y contribución 
con los objetivos específicos estratégicos de la organización. En palabras de Lledó 
et al., (2006), es “el proceso dinámico mediante el cual la lista de proyectos activos 
es continuamente revisada y actualizada, donde la clara identificación es el paso 
inicial para una gestión exitosa de la cartera de proyectos.” Ferreras et al., (2008) 
coinciden con lo anterior exponiendo que la gestión del portafolio de proyectos 
conduce a una revisión y planificación periódica de la cartera de proyectos a 
mediano y largo plazo. Por lo tanto, el objetivo principal de este enfoque es 
mantener la cartera de proyectos suficientemente equilibrada de tal forma que 
apoye la estrategia de la empresa en el mediano y largo plazo. 
 
Asociado a todo portafolio, y en general a todo proyecto, existen individuos u 
organizaciones afectados positiva o negativamente (stakeholders) con el 
desarrollo de los proyectos, quienes también pueden perturbar los procesos, 
componentes y decisiones a tomar en el progreso de los mismos. Los gerentes 
ejecutivos, gerentes de portafolio, gerentes de programas, gerentes de proyectos, 
equipos de proyectos, clientes, proveedores y socios de la empresa son algunos 
de los involucrados existentes en el desarrollo de los proyectos (PMI, 2006). 
 
Con el fin de definir el portafolio de proyecto sobre las directrices de la estrategia 
empresarial, Ferreras et al., (2008) proponen cumplir los siguientes objetivos: 
 

 Maximizar el valor de los proyectos, evitando que el cambio de los objetivos 
de los mismos afecten negativamente a la compañía. 

 Los departamentos comercial y de marketing deberán estar alineados 
perfectamente con la estrategia empresarial, pues son estos quienes 
proveen y ofertan proyectos para la organización. 

 Evaluar las relaciones entre todos los proyectos de la cartera para intentar 
maximizar el resultado del conjunto equilibrándolo en términos de riesgo, 
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recompensa económica,  tiempo y horarios, flujo de caja, tipos de 
proyectos, mercados, tecnologías, líneas de productos o servicios, entre 
otras. 

 Contar con una visión holística sobre el conjunto de proyectos para facilitar 
su asignación de recursos. 

 
Con el fin de tener éxito, el equipo de gestión del portafolio debe entender el plan 
estratégico de la compañía, establecer factores determinantes para la gestión de 
la cartera, tener en cuenta todos los componentes de la misma (proyectos, 
programas, entre otros), y seguir procesos planificados (PMI, 2006). 
 
Ferreras et al., (2008), aludiendo a la consecución del éxito mediante este 
enfoque, proponen la siguiente secuencia de implementación dentro de la 
organización: 
 

a. Presentar las propuestas de proyectos. 
b. Contrastar uno a uno con las metas estratégicas de la compañía, para lo 

cual se recomienda instaurar criterios mínimos de aceptación, listas de 
chequeo, entre otros. 

c. Crear mecanismos (usando rankings) para filtrar nuevamente los proyectos 
que superaron la preselección. 

d. Asegurarse de que la información usada para aceptar o posponer un 
proyecto sea relevante y fidedigna. 

e. Se establece una metodología para la evaluación del portafolio creado. 
f. Se optimiza la cartera de proyectos. 
g. Durante el desarrollo de los proyectos se debe corroborar que estos no han 

dejado de seguir su directriz (plan estratégico de la empresa), y en caso de 
ser así, el proyecto que sea identificado se debe analizar individualmente 
para definir si continúa siendo parte del portafolio o se detiene su ejecución. 

 
Toda esta información debe ser guardada para realizar retroalimentaciones 
posteriores y alimentar el proceso de aprendizaje. Igualmente, el Project 
Management Institute (2006) coincide con estos autores en que se debe realizar la 
revisión de la cartera de proyectos cuando se presentan interrupciones en el 
funcionamiento normal de los mismos. 
 
 No obstante, el PMI (2006) propone su estándar para llevar a cabo la 
implementación del enfoque Portfolio Management, en donde reúne los procesos 
a seguir en dos grandes grupos: el grupo de procesos de alineación, en donde se 
determina cómo serán categorizados, evaluados, seleccionados para su inclusión 
y gestionados los componentes en el portafolio; y el grupo de procesos de 
seguimiento y control, el cual se encargará de la revisión periódica de los 
indicadores de desempeño para alinearlos con los objetivos estratégicos de la 
organización. El primero abarca los procesos de identificación, categorización, 
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evaluación, selección, priorización, balance del portafolio y autorización; el 
segundo está compuesto por los procesos de revisión e informe de portafolio, y 
por el de cambio estratégico. A continuación se da una breve descripción del 
contenido de cada uno (PMI, 2006). 
 
 
PROCESOS DE ALINEACIÓN 
 

2.3.1. Identificación 
 
El propósito de este proceso es de crear una lista actualizada con suficiente 
información de nuevos componentes, la que será gestionada a través del portfolio 
management. 

 
Las actividades relevantes dentro de éste incluyen la comparación de nuevos 
componentes con una definición predeterminada, el rechazo de componentes que 
no se ajusten a dicha definición, y la clasificación de los componentes entre 
proyectos, portafolios, programas, u otros trabajos. 
 

2.3.2. Categorización 
 
El propósito de este proceso es identificar qué componentes deben pertenecer a 
grupos comunes dentro de la organización, de tal forma que pueda ser aplicado un 
conjunto de filtros y criterios comunes para la posterior evaluación, selección, 
priorización y balance. Estos grupos son definidos con base al plan estratégico de 
la compañía, y los componentes de un grupo dado deben tener una meta común y 
ser medidos sobre las mismas bases independientemente de su origen en la 
organización. La categorización de los componentes permite a la empresa 
balancear sus inversiones y riesgos entre todas las categorías y metas 
estratégicas. 

 
Las actividades clave de este proceso incluyen la identificación de categorías 
estratégicas basadas en el plan estratégico de la empresa, la comparación de los 
componentes identificados con los criterios de categorización, y la asociación de 
cada componente a una sola categoría. 

 
2.3.3. Evaluación 

 
Este es el proceso en donde se consolida toda la información pertinente para 
evaluar los componentes con el fin de compararlos y así facilitar el proceso de 
selección. Para esto, es recopilada y resumida toda la información de cada 
componente de la cartera. Dicha información puede ser cualitativa o cuantitativa y 
provenir de distintas fuentes dentro de la organización. Los gráficos, cuadros,  
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documentos y sugerencias resultantes son utilizados como entradas en el proceso 
siguiente. 

 
La evaluación de los componentes por medio de un modelo de puntuación 
ponderada de los criterios clave, la producción de representaciones gráficas para 
facilitar la toma de decisiones en el proceso de selección, y realizar 
recomendaciones para dicho proceso, son las principales actividades de la 
evaluación. 
 
Las herramientas y técnicas para la evaluación de los componentes tienen el 
objetivo de ayudar a la organización a evaluar la eficacia y comparar los 
componentes clasificados en consideración, a fin de recomendar finalmente los 
que deben ser seleccionados para establecer nuevas prioridades y la inclusión en 
un balance de portafolio. Esto se hace mediante el uso de una serie de criterios 
prestablecidos asociados a los problemas de negocio.  
 
En esta etapa del proceso de gestión del portafolio, las herramientas y técnicas 
disponibles incluyen, entre otros: 
 

a. Modelo de calificación con los ponderados de los criterios claves: Los 
modelos de calificación son usados para evaluar cada componente.  

b. Representaciones gráficas: Las representaciones gráficas incluyen técnicas 
tales como histogramas, diagramas de sectores, gráficos de líneas, y los 
gráficos de burbujas 

c. Juicio de expertos 
 

2.3.4. Selección 
 
Este proceso es necesario para originar un conjunto de componentes basado en 
las recomendaciones hechas en el proceso de evaluación y en los criterios de 
selección de la compañía. 
 
Las actividades clave para este proceso giran en torno a la selección de 
componentes fundamentada en los resultados de la evaluación y en los criterios 
de selección. Este proceso genera una lista de elementos para su respectiva 
priorización. 
 
Las herramientas y técnicas para la selección de componentes tienen como 
objetivo ayudar a la organización para reducir de manera efectiva, siempre y 
cuando sea posible, el número de componentes que se tendrán en cuenta para 
establecer nuevas prioridades. Esto podría hacerse mediante el uso de los 
resultados del modelo de calificación para eliminar aquellos componentes que no 
superen los umbrales de aceptación con respecto a uno o varios criterios 
predeterminados y/o indicadores. Las herramientas a usar  pueden ser: 
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a. Análisis de la capacidad de los Recursos Humanos 
b. Análisis de la capacidad financiera 
c. Análisis de la capacidad de los activos  
d. Juicio de expertos 

 
2.3.5. Priorización 

 
Este proceso se encarga de jerarquizar los componentes dentro de cada categoría 
estratégica o de financiamiento (innovación, ahorro de costos, crecimiento, 
mantenimiento, y operaciones), tiempo de inversión (corto, medio o largo plazo), 
riesgo versus retorno, o enfoque organizacional (cliente o proveedores internos o 
externos) de acuerdo a los criterios establecidos. El resultado de este proceso 
sirve de apoyo para realizar el balance del portafolio. 

 
Las principales actividades consisten en la confirmación de la clasificación de 
componentes de acuerdo a las categorías estratégicas predeterminadas, 
asignación de puntajes o criterios de ponderación para el ranking de los 
componentes, y determinar qué componentes deben recibir mayor prioridad dentro 
del portafolio. 
 
Entre las herramientas sugeridas por el PMI (2006) se encuentran las técnicas de 
scoring, las cuales son usadas para ranquear los elementos de acuerdo a cada 
categoría existente. 
 

2.3.6. Balance del portafolio 
 
Este proceso parte del hecho de considerar el conjunto de componentes del 
portafolio como un único proyecto, y el cual tiene como propósito desarrollar la 
mezcla de componentes del portafolio con mayor potencial para apoyar 
conjuntamente el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Es este 
proceso el que respalda los principales beneficios del Portfolio Management, como 
lo son la planificación y la asignación de recursos (financieros, materiales y 
humanos), de acuerdo con la dirección estratégica y la capacidad de maximizar el 
retorno del portafolio dentro de los perfiles de riesgo deseado definidos 
previamente por la organización. 
 
Por lo tanto, el portafolio es balanceado para apoyar los objetivos estratégicos 
establecidos usando criterios predefinidos para la gestión de la cartera, los perfiles 
de riesgo deseados para la organización, medidas del desempeño del portafolio, y 
las restricciones de capacidad. 
 
Al finalizar las actividades de este proceso se deben realizar recomendaciones 
para continuar con la cartera actual o para ajustarla en pro de obtener mejores 
resultados. 
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La selección de la mezcla de componentes también deberá tener en cuenta y 
aprovechar las relaciones y similitudes que existen entre estos, pues permitirá 
generar un mayor rendimiento y disminuir la inversión. 
 
En esta etapa del proceso de gestión de portafolios, las herramientas y técnicas 
disponibles incluyen, entre otros: 
 

a. Análisis de costo beneficio: Cualquier método de análisis financiero 
preferido por la organización. Estos métodos pueden incluir: Valor Actual 
Neto –VAN–, Flujo de Caja Descontado –DCF–, la Tasa Interna de Retorno 
–TIR–, la relación costo-beneficio, recuperación y análisis de opciones. 

b. Análisis cuantitativo: El análisis cuantitativo puede incluir el uso de hojas de 
cálculo u otras herramientas para examinar los factores de interés tales 
como los requisitos de carga de recursos en el tiempo o el flujo de caja, por 
ejemplo. 

c. Análisis de escenario: Este es un método analítico el cual permite a los 
tomadores de decisiones, crear distintos escenarios para el portafolio 
utilizando diferentes combinaciones de los componentes potenciales y los 
componentes actuales, al mismo tiempo.  

d. Análisis de probabilidad: Estos métodos pueden incluir árboles de decisión, 
diagramas de flujo, y la simulación de Monte Carlo. Los componentes son 
evaluados usando probabilidades de éxito y de fracaso de los costos 
estimados, los ingresos previstos, el riesgo, y otros criterios que se desee. 

e. Métodos de análisis gráfico: Estos son métodos gráficos como los gráficos 
de riesgo Vs retorno, histogramas, diagramas de sectores, y otros métodos 
para evaluar el portafolio. 

f. Juicio de expertos. 
 

2.3.7. Autorización 
 
El objetivo de este proceso es asignar los recursos financieros y humanos 
requeridos para el desarrollo de cada proyecto y comunicar formalmente las 
decisiones de balance. 

 
La comunicación de las decisiones de balance del portafolio a los stakeholders 
estén o no involucrados en la cartera, la reasignación de presupuesto y recursos 
para los componentes inactivos o terminados, la designación de recursos 
financieros y humanos para ejecutar los componentes seleccionados del 
portafolio, y la comunicación de los resultados esperados (ciclos de revisión, 
medidas de rendimiento en el tiempo, entregables requeridos) para cada 
componente escogido, son las principales actividades desarrolladas en este 
proceso. 
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PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

2.3.8. Informe y revisión del portafolio  
 
El propósito de este proceso es consolidar y analizar los indicadores de 
desempeño, presentar informes sobre estos, y revisar el portafolio con una 
frecuencia apropiada para asegurar tanto la alineación con la estrategia 
organizacional como la utilización idónea de los recursos. Cada ciclo de revisión 
puede contener varias inspecciones con enfoques y profundidades distintas. 
Finalmente, el propósito de las revisiones no es otro que garantizar que el 
portafolio contenga solamente los componentes que apoyan el logro de los 
objetivos estratégicos. Para lograrlo, se debe adicionar, repriorizar o excluir 
componentes basándose en su rendimiento y alineación con la estrategia definida, 
con el fin de garantizar una eficiente gestión de la cartera.  
 
Es de resaltar, que el proceso de revisión e informe del portafolio puede ser 
complementado con lo propuesto por Lledó et al. (2006) en su capítulo 23, en 
donde plantean un conjunto de indicadores para realizar el monitoreo y control de 
múltiples proyectos. Los parámetros de medición mencionados por estos son: 
 

1. Costo presupuestado y línea base (CP): se establece la línea base de los 
costos presupuestados para el proyecto, entendida como la acumulación de 
los mismos, periodo a periodo (semanas, meses, trimestres, etc.) 
 

2. Costo real devengado (CR): en la etapa de ejecución del proyecto se debe 
calcular el costo real que se ha consumido hasta el momento del monitoreo. 
Para esto se sigue el mismo procedimiento de acumulación mencionado en 
el indicador anterior. 
 

3. Valor del trabajo realizado (VT): debido a que no se puede inferir sobre el 
desempeño del proyecto usando una comparación entre el costo 
presupuestado y el costo real, se propone el uso del valor del trabajo 
realizado, cuya magnitud está determinada por el producto entre el 
porcentaje terminado de la actividad y su  valor presupuestado. 
 

4. Desvíos presupuestarios (DP): ya calculados los tres indicadores 
anteriormente mencionados se debe realizar una comparación entre estos 
para un correcto análisis del desvío del presupuesto. Con este fin, se halla 
la diferencia entre el valor del trabajo realizado y el costo real devengado, 
así: 

 
퐷푃 = 푉푇 − 퐶푅 

Ecuación 1. Cálculo del desvío presupuestario. 
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Si el DP es menor que cero (퐷푃 < 0) se interpreta como ineficiencia en el 
uso de los recursos. Por el contrario, si el DP es mayor que cero (퐷푃 > 0) 
está indicando eficiencia. 
 

5. Índice de desempeño del costo (IDC): al igual que el parámetro anterior, en 
éste también se comparan los mismos dos indicadores, pero esta vez en un 
cociente, así: 

 

퐼퐷퐶 =
푉푇
퐶푅 

Ecuación 2. Cálculo del IDC. 
 

Si el IDC es menor que uno (퐼퐷퐶 < 1), indica ineficiencia. En caso de ser 
mayor que uno (퐼퐷퐶 > 1), indica eficiencia. 
 

6. Índice de variación de agenda (VA): se realiza una comparación similar a la 
desarrollada para calcular el desvío presupuestario. Ahora los indicadores a 
contrastar son el valor del trabajo realizado y el costo presupuestado, así: 
 

푉퐴 = 푉푇 − 퐶푃 
Ecuación 3. Cálculo del VA. 

 
Si el VA es menor que cero (푉퐴 < 0), indica que trabajando al ritmo actual 
no se cumplirá con el tiempo de entrega pactado. Por el contrario, si éste es 
mayor que cero (푉퐴 > 0), indicará que el proyecto finalizará antes de lo 
establecido. 
 

7. Índice de desempeño de agenda (IDA): con este indicador es posible 
evaluar el cumplimiento de avance en los tiempos del proyecto, así: 
 

퐼퐷퐴 =
푉푇
퐶푃 

Ecuación 4. Cálculo del IDA. 
 
Si el IDA es menor que uno (퐼퐷퐴 < 1), se interpreta como retraso en la 
ejecución. Si éste es mayor que uno (퐼퐷퐴 > 1), indica terminar antes de lo 
previsto. 
 

8. Análisis de valor y los múltiples proyectos: este indicador realiza una 
comparación gráfica usando un plano cartesiano, entre el índice de 
desempeño de agenda y el índice de desempeño del costo, ubicando el 
primero (IDA) en el eje de las abscisas y el segundo (IDC) en el eje de las 
ordenadas, así: 
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Gráfico 9. Análisis de valor usando zonas de riesgo. 

Fuente. Adaptado de los autores Lledó et al. (2006), pág. 287. 
 

Por medio de las zonas de riesgo definidas por la compañía se presta 
atención a los proyectos de acuerdo a si están en la zona de riesgo de 
desempeño bajo (color verde), medio (color amarillo) o alto (color rojo). 

 
2.3.9. Cambio estratégico  

 
Este proceso tiene como objetivo permitir a los procesos de la gestión del 
portafolio responder a cambios en la estrategia. Por lo general, pequeños cambios 
en el plan estratégico no redundan en modificaciones en el portafolio. Sin 
embargo, variaciones importantes en la estrategia sí afectan la composición del 
mismo. Un cambio en la dirección estratégica puede afectar la clasificación de 
componentes y prioridades, y por lo tanto será necesario requilibrarse la cartera. 
 
A la luz de los objetivos planteados en la investigación realizada, la propuesta 
metodológica incluyó los procesos de priorización del portafolio, y balanceo del 
mismo, como también los de informe y revisión del portafolio y cambio estratégico. 
Se decidió incluir los dos inicialmente mencionados debido a que en el proceso de 
priorización se deben jerarquizar los componentes del portafolio, lo cual será el 
principal insumo para el proceso de balanceo. Éste último, es la punta de 
diamante de la parte correspondiente a la gestión de la cartera de proyectos en lo 
concerniente a la metodología propuesta en este documento, pues es aquí donde 
se gestiona el tiempo del portafolio haciendo uso del método CCPM (Ver numeral 
3.6), el cual permite tener una visión holística del conjunto de componentes y 
asignarles recursos de manera eficiente. Por su parte, el proceso de informe y 
revisión del portafolio represente la etapa del PMI relacionada con la  
retroalimentación y ligada al quinto principio de la Filosofía Lean, ya que es en 
ésta en donde se complementa la gestión del tiempo con el mejoramiento 
continuo. Finalmente, el proceso de cambio estratégico representa, en términos de 
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diagramas de flujo o flujogramas, un condicional en el cual se realiza un 
direccionamiento periódico a los componentes del portafolio hacia los objetivos 
estratégicos de la compañía. 
 
Por otra parte, los procesos de identificación, categorización, evaluación y 
selección no fueron incluidos en la metodología propuesta, debido a que en estos 
no se presentan componentes relacionados con la gestión del tiempo, como se 
puede concluir de las explicaciones dadas por el PMI para cada uno. 
 
Para concluir con este aparte, se combinaron los procesos de seguimiento y 
control con uno denominado por Lledó et al., (2006) como monitoreo y control de 
múltiples proyectos, puesto que este se encuentra relacionado estrechamente con 
dichos procesos. 
 
 
 

3. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE VALOR 
HACIA EL CLIENTE 
 
 
De acuerdo con las bases teóricas presentadas en capítulos anteriores, para el 
desarrollo metodológico se usaron herramientas principalmente expuestas por 
Lledó et al. (2006) para la ejecución de los principios Lean, herramientas tratadas 
especialmente por Botero (2006) para la reducción de desperdicios en proyectos 
del sector de la construcción, y algunas pautas dadas por el PMI (2006) para la 
gestión de portafolios de proyectos. 
 
La metodología propuesta, la cual se estructura usando como eslabones los 5 
principios de la filosofía lean planteados por Womack, Jones y Roos, y dos de las 
sietes etapas para la gestión de portafolios de proyectos formuladas por el PMI, 
comprende la identificación de actividades generadoras de valor (Ver numeral 
3.1), la caracterización de las actividades del sistema (Ver numeral 3.2), y la 
visualización de actividades generadoras de valor hacia el cliente (Ver numeral 
3.3). Los siguientes pasos van direccionados a la mejora de procesos y la 
intervención al portafolio, seguidos de la retroalimentación y de la finalización de 
los proyectos, así: priorización de los proyectos (Ver numeral 3.4), eliminación de 
obstáculos en el flujo de valor (Ver numeral 3.5), balance del portafolio (Ver 
numeral 3.6), mejoramiento continuo (Ver numeral 3.7) y, seguimiento y control 
(Ver numeral 3.8). 
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La primera parte busca la creación de valor, siendo los primeros tres principios de 
la filosofía Lean los pilares para el desarrollo de ésta. Para la realización del paso 
1, identificación de actividades generadoras de valor, se apeló al juicio de 
profesionales de la industria, los cuales sirvieron como insumos para el uso de la 
herramienta Voice of Customer  –VOC–, pues ésta permitió reconocer de manera 
sencilla y eficiente las expectativas del consumidor, y reflejarlas sobre el proceso 
productivo, además de establecer los criterios de priorización para el AHP 
desarrollado en el numeral 3.4. Posteriormente, en el paso 2, caracterización de 
las actividades del sistema, se empleó el SIPOC para identificar las actividades, 
entradas, componentes y salidas de los proyectos del sector. En el paso 3, 
visualización de actividades generadoras de valor hacia el cliente, se esbozó el 
mapa de la cadena de valor para la situación actual de cada uno de los tres 
proyectos seleccionados para la aplicación de la propuesta, usando la técnica 
Value Stream Mapping –VSM–, la que facilitó la trazabilidad del producto y la 
información dentro del proceso, desde que se recepcionan los insumos y las 
materias primas hasta que el bien es entregado al cliente final. 
 
En la segunda parte, se inicia con el paso 4, priorización de los proyectos, donde 
se realizó un AHP para establecer las preferencias entre los distintos proyectos 
simultáneos. En el desarrollo del paso 5, eliminación de obstáculos en el flujo de 
valor, por medio del diagrama de Pareto, se determinan las causas de las pérdidas 
en los proyectos, las cuales son usadas para elaborar los mapas de valor del 
ambiente mejorado. Para el paso 6, balanceo del portafolio, se estimó el tiempo 
reducido al controlar las actividades mediante el Sistema del Último Planificador   
–SUP– y posteriormente se balancea el portafolio utilizando el Método de la 
Cadena Crítica. A continuación se aborda el paso 7, mejoramiento continuo, en 
donde por medio de la herramienta SUP, se establecen pautas para el 
seguimiento y control constante de las obras. Finalmente, la metodología concluye 
con el paso 8, seguimiento y control, en donde se realiza el cierre oficial de cada 
una de las obras y se expone el balance general del desarrollo de las mismas, 
para concluir con la retroalimentación y futuras acciones a tomar frente a futuros 
proyectos. 

 
Cabe resaltar que se tomaron los 5 principios Lean, siendo estos de Lean Project 
Management, debido a que conforman una secuencia lógica direccionada a la 
eliminación de desperdicios que repercuten de forma negativa, directa o 
indirectamente, en el tiempo de ejecución del proyecto a desarrollar, por ende a 
una inadecuada gestión del tiempo. Por dicha razón, la eliminación de estos 
despilfarros redunda en la disminución del tiempo de ejecución del proyecto. 
Sumado a lo anterior, los principios son usados a nivel mundial en distintos 
campos, incluyendo el sector de la construcción, y cuyos beneficios de su 
aplicación han sido y siguen siendo demostrados en la actualidad. Además, se 
establecieron como pilares para la propuesta metodológica los principios Lean 
(siendo estos los mismos de Lean Project Management) que abarcan los 
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lineamientos de Koskela expuestos en el apartado 2.2.1 del presente documento, 
a su vez estos principios son el génesis de todas las transformaciones e 
implementaciones conocidas para este enfoque, como se evidencia en la Tabla 6, 
los cinco principios abarcan los de Koskela y se encuentran más direccionados al 
cliente. 
 
Adicionalmente, se seleccionaron solo dos fases (priorización de componentes y 
balanceo del portafolio) de las siete propuestas por el PMI, ya que las actividades 
de este par de pasos están direccionadas a la gestión eficiente de los recursos y 
del tiempo, incluyendo el tiempo de ejecución de los proyectos. Con lo anterior no 
se quiere dar a entender que las etapas excluidas no sean importantes, solamente 
que para efectos de este proyecto las más adecuadas resultaron ser las 
anteriormente mencionadas, puesto que las otras, como la identificación, 
categorización o evaluación, no afectan de ninguna manera el tiempo de 
realización de las obras, o están enfatizados en asuntos estratégicos y no de 
operación. 
 
En la Tabla 7 se especifica la forma en que cada uno de los componentes 
seleccionados para la metodología afecta positivamente sobre el tiempo de 
realización de un proyecto o en su defecto apoya directamente el desarrollo de 
una fase que impacta sobre este recurso.  
 

ENFOQUE LINEAMIENTO JUSTIFICACIÓN 

Lean 

Identificación de 
las actividades 
generadoras de 
valor según la 
perspectiva del 

cliente 

Se reconocen las actividades por las cuales 
el cliente estaría dispuesto a pagar un poco 
más y por las que definitivamente no lo 
haría. Estas últimas se reducen o se 
eliminan. Se utiliza el juicio de expertos y el 
VOC, estas dos herramientas son la 
entrada para la caracterización, 
visualización, priorización y balanceo de 
portafolio. 

Caracterización de 
las actividades del 

sistema 

Se identifican las tareas necesarias para 
que el cliente reciba el producto/servicio. 
Se utiliza la herramienta SIPOC y sirve de 
suministro para otro paso pero si necesita 
la información del VOC y juicio de expertos. 

Visualización de 
actividades 

generadoras de 
valor hacia el 

cliente 

Se visualizan las actividades que están 
siendo realizadas para posteriormente 
eliminar o intervenir las que no sean 
necesarias. Aquí se emplea la identificación 
de los tiempos (TNC, TC  y TP), diagrama 
de Pareto y el VSM. Emplea la información 
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ENFOQUE LINEAMIENTO JUSTIFICACIÓN 
de la identificación y sirve de suministro 
para la eliminación de obstáculos y 
mejoramiento continuo con el VSM.  

Eliminación de 
obstáculos al flujo 

de valor 

Se eliminan las tareas que se identificaron 
en los pasos anteriores. La entrada de este 
paso es la visualización y sirve de 
suministro para el mejoramiento continuo. 

 
Mejoramiento 

continuo 

Se busca permanentemente causas de 
ineficiencias para que éstas sean 
eliminadas. Igualmente se evalúa el 
desempeño y el rendimiento. En el 
mejoramiento continuo se utiliza el SUP y 
los VSM’s mejorados. La entrada es la 
visualización, priorización, balanceo y 
eliminación de los obstáculos.  

Portfolio 
Management 

Priorización de 
componentes 

Se establece el orden jerárquico entre los 
proyectos del portafolio, lo cual será el 
insumo principal para la siguiente etapa. En 
la priorización se utiliza el AHP que sirve de 
entrada para el balanceo del portafolio y el 
mejoramiento continuo. El suministro para 
este paso es la identificación. 

Balanceo del 
portafolio 

Se unifican los proyectos para la 
planeación y adjudicación de recursos, por 
lo que se reduce la posibilidad de que 
existan despilfarros de tiempo originados 
por asignaciones erróneas de estos y los 
reprocesos que se puedan desencadenar. 
La herramienta empleada es el CPM y 
ayuda al mejoramiento continuo, contando 
antes con la información brindada por 
priorización. 

Tabla 7. Relación entre las etapas de la propuesta con la gestión del tiempo. 
Fuente. Los autores 

 
Sumándose a lo anterior, en la Tabla 8 se establecen las relaciones entre los 
enfoques directrices de la presente investigación. 
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LEAN PROJECT PORTFOLIO 
MANAGEMENT RELACIÓN 

Identificación 
de las 

actividades 
generadoras de 
valor según la 

perspectiva del 
cliente (Valor) 

Caracterización de las 
actividades del sistema 

(Flujo de valor) 

La identificación ayuda a la 
caracterización con la información 
obtenida por la encuesta y el VOC. 

Visualización de 
actividades generadoras 
de valor hacia el cliente 

(Flujo) 

La identificación ayuda a la 
caracterización con la información 
obtenida por la encuesta y el VOC. 

Priorización de los 
proyectos 

La identificación ayuda a la 
caracterización con la información 
obtenida por la encuesta y el VOC. 

Balance del portafolio  
La identificación ayuda a la 
caracterización con la información 
obtenida por la encuesta y el VOC. 

Caracterización 
de las 

actividades del 
sistema (Flujo 

de valor) 

Visualización de 
actividades generadoras 
de valor hacia el cliente 

(Flujo) 

La caracterización aporta a la 
visualización en la identificación 
del proceso productivo específico. 

Visualización de 
actividades 

generadoras de 
valor hacia el 
cliente (Flujo) 

Eliminación de 
obstáculos al flujo de 

valor (Flujo) 

La visualización ofrece a la 
eliminación información de los 
tiempos (TNC, TN y TP). 

Mejoramiento continuo 
(Perfección) 

La visualización le brinda al 
mejoramiento el desarrollo del 
VSM. 

Priorización de 
portafolio 

Balance del portafolio 

La priorización determina la 
importancia que tiene cada 
proyecto frente a los demás. Se 
utiliza esa jerarquización. 

Mejoramiento continuo 
(Perfección) 

Este paso ayuda al mejoramiento 
en la identificación de los VSM’s. 

Eliminación de 
obstáculos al 
flujo de valor 

(Flujo) 

Mejoramiento continuo 
(Perfección) 

 La eliminación quita los 
obstáculos para llevar a cabo el 
mejoramiento. 

Balance del 
portafolio 

Mejoramiento continuo 
(Perfección) 

El desarrollo del CPM ayuda con el 
mejoramiento de los procesos del 
proyecto. 

Mejoramiento 
continuo 

(Perfección) 
Nada No se utiliza como suministro para 

algún paso. 
Tabla 8. Relación entre las etapas de la propuesta con la gestión del tiempo. 

Fuente. Los autores 
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Por otro lado, aunque para el desarrollo de la propuesta metodológica sólo se 
usan dos etapas del enfoque del PMI, éste se establece como el marco general 
para la elaboración de dicha propuesta, puesto que el sector objeto de estudio 
posee la característica de la realización de distintos proyectos simultáneos y es 
éste el génesis de la presente investigación. 
 
En este orden de ideas, en la Figura 8 se presenta la metodología donde se 
esboza el conjunto de pasos a desarrollar para la puesta en marcha de la 
propuesta de investigación. 
 

 
Figura 8. Esquema de la metodología para la gestión del tiempo de múltiples proyectos en el 

sector de la construcción. 
Fuente. Los autores. 

 
Para la presentación de la metodología se explicará cada etapa seguida de su 
respectiva aplicación al caso estudio propuesto. Para esta ejemplificación se contó 
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con la información de tres construcciones del subsector edificaciones, realizados 
en Cali (Ver tablas de la 9 a la 11), la cual fue suministrada por una de las 
constructoras de la ciudad, mediante actas, formatos de consolidación de datos, y 
su página web, y que por temas de confidencialidad no fueron incluidos ni el 
nombre de la empresa ni el de las obras12. A continuación se presenta una breve 
descripción de cada uno. 
 
Construcción 1: 
 

Construcción Conjunto Residencial de 100 apartamentos (5 pisos y 
dos apartamentos por piso) 

Área construida 8100 m2 (10 torres) 
Área de apartamentos De 55 m2 

Torres a entregar Torre 1 y 2, incluyendo el urbanismo 
Fecha de inicio 

planteada 2 de febrero de 2009 

Fecha de entrega 
planteada 23 de octubre de 2009 

Zona Sur 
Dirigido a  Clientes interesados en estrato 4 

Descripción 

Se encuentra ubicado en un sector de alta 
valorización en Cali, cerca de importantes centros 
comerciales y almacenes de cadena, La 14, Makro, 
Jardín Plaza y Unicentro, así como a la Clínica Valle 
del Lili e importantes colegios y universidades del 
sur. Cuenta con excelentes vías de acceso. 

Distribución 
Sala, comedor, balcón cubierto, cocina, zona de 
ropas, 2 alcobas de hijos, baño de alcobas y alcoba 
principal con baño. 

Zonas comunes 

Club house, espacio para gimnasio, espacio múltiple 
y solárium, piscina para adultos y niños, juegos 
infantiles, parqueaderos comunes y de visitantes, 
parqueaderos para motos, planta eléctrica para 
zonas comunes y ascenso desde primer piso. 

Descripción de la 
realización de la obra 

Este proyecto en la realización fue aquel que 
presentó mayores inconvenientes con respecto al 
tiempo no contributivo por ende el que más demoró. 

Tabla 9. Información de la construcción 1. 
Fuente. Constructora de Cali. 

                                                             
12 Por motivos de confidencialidad de las empresas, las actas y formatos no pueden ser anexados al documento. 
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Construcción 2: 
 

Construcción Conjunto Residencial de 96 apartamentos (8 pisos 
y dos apartamentos por piso) 

Área construida 7350 m2 (6 torres) 

Área de apartamentos De 84,61 y 99,22 m2 
Torres a entregar Torre 1, 2 y 3, incluyendo el urbanismo 

Fecha de inicio 
planteada 13 de abril de 2009 

Fecha de entrega 
planteada 14 de abril de 2010 

Zona Norte 

Dirigido a  Clientes interesados en estrato 5 

Descripción 

Se encuentra ubicado en un sector de alta 
valorización en Cali, cerca de importantes centros 
comerciales y almacenes de cadena, La 14, Makro, 
Jardín Plaza y Unicentro, así como a la Clínica 
Valle del Lili e importantes colegios y universidades 
del sur. Cuenta con excelentes vías de acceso. 

Distribución 

Se encuentra la sala-comedor, terraza, tres alcobas 
(principal con baño y vestier), estar de TV, cocina 
integral con barra, baño social, baño de alcobas, 
alcoba de servicio con baño o estudio, zona de 
ropas y dos garajes por apartamento en sótano. 

Zonas comunes 

Club house con espacio múltiple, gimnasio dotado, 
baño turco, piscina para adultos y niños, juegos 
infantiles, portería con lobby, planta de emergencia 
para las zonas comunes, zonas verdes, 2 zonas de 
picnic, equipo de presión constante, unidad técnica 
de basuras y ascensor desde el sótano. 

Descripción de la 
realización de la obra 

Este proyecto fue el de menor variación en tiempo 
con respecto a los otros dos. 

Tabla 10. Información de la construcción 2. 
Fuente. Constructora de Cali. 
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Construcción 3: 
 

Construcción Condominio de 72 apartamentos (12 pisos, cada 
uno con dos apartamentos) 

Área construida 12500 m2 (3 torres) 
Área de apartamentos De 147,31 a 169,76 m2 

Torres a entregar Torre 1, incluyendo el urbanismo 
Fecha de inicio 

planteada 22 de junio de 2009 

Fecha de entrega 
planteada 10 de febrero de 2010 

Zona Oeste 
Dirigido a  Clientes interesados en estrato 6 

Descripción 

Se encuentra ubicado en el oeste de Cali, en el 
sector de Santa Teresita. Posee una ubicación 
privilegiada no solo por ser uno de los últimos lotes 
en ese sector si no por su cercanía al río Cali y al 
Zoológico de Cali, brindándole al proyecto unas 
espectaculares visuales hacia un gran parque y 
frescura, su único entorno natural con una acequia 
que lo atraviesa creando una ambiente lleno de 
tranquilidad y propicio para la recreación de las 
personas que habitan en él. 
 
El condominio está ubicado a pocos minutos del 
centro de la ciudad, cerca al museo de la Tertulia, 
al Centro Comercial Centenario y hoteles como el 
Intercontinental y el Dann Carlton. 

Distribución 
Tiene hall, baño social, sala, comedor, cocina, área 
de ropas, alcoba de servicio, terraza cubierta, 
estudio, estar de TV, 2 alcobas de hijos con baño, 
alcoba principal con baño y vestier. 

Zonas comunes 

Posee club house con cocineta y baños, espacio 
múltiple, terraza solárium, piscina de adultos, 
piscina de niños, gimnasio dotado, turco, senderos, 
zonas verdes, juegos infantiles, áreas de picnic, 
cancha, acequia, planta de emergencia total, 
equipo de presión constante, parqueadero de 
visitantes interno y ascensor desde el sótano. 

Descripción de la 
realización de la obra 

Este proyecto tuvo una variación del 21% con 
respecto al inicial. 

Tabla 11. Información de la construcción 3. 
Fuente. Constructora de Cali. 
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3.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE VALOR 
 

3.1.1. Selección de expertos 
 
El juicio de expertos es usado en el gremio científico debido a su alta confiabilidad 
y precisión, lo que resulta de la experiencia dada gracias al trabajo realizado por 
un tiempo prolongado en un área, sector o industria determinada (Ôkmen & Öztaş, 
2008). De acuerdo a Arquer (2007), el número de expertos necesario para 
conseguir el juicio que se busca no es fijo, ya que puede oscilar entre tres y seis 
profesionales. Sin embargo, Villemeur (1992) menciona que en algunas ocasiones 
pueden utilizarse más de ocho expertos, según la precisión que se desee. Para la 
interpretación de estos expertos, se puede emplear encuestas (Ver anexo C). 
 
Para llevar a cabo una adecuada selección de expertos, éstos deben contar con 
un perfil adecuado para que el aporte de sus conocimientos sea considerado 
representativo. En este orden de ideas, se propone una adaptación del perfil 
establecido en la investigación de Borrero & Pérez (2012) (Ver Tabla 12). 
 

PERFIL DEL EXPERTO EN SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Educación y 
Formación 

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Industrial 
o Administración de Empresas. 

Cocimientos 
Específicos 

Gestión de proyectos 
Dirección y ejecución de obras 
Ejecución de proyectos y presupuestos 
Supervisión y control de personal 
Control de equipos y materiales en obra 

Experiencia 
Mínimo cinco (5) años de experiencia en cargos relacionados 
con procesos de planeación, ejecución, seguimiento y/o control 
de proyectos de construcción, y haber tenido contacto constante 
con el cliente final preferiblemente donde el área comercial 

Tabla 12. Perfil de expertos en el sector de la construcción. 
Fuente. Tabla tomada y adaptada de los autores Borrero & Pérez (2012). 

 
De esta manera, en la Tabla 13 se presentan expertos que cumplen con el perfil 
establecido anteriormente. La recopilación de la información de estos expertos, 
viene precedida por un cuestionario que permita identificar las necesidades 
presentes en el sector para satisfacer al cliente (Ver Anexo C). 
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EXPERTO PROFESIÓN EXPERIENCIA 
SECTOR 

NIVEL DE 
ESTUDIO EMPRESA 

Hugo Delgado Ing. Civil 24 años Maestría Constructora 
Alpes 

Astrid Hurtado Ing. Civil 23 años Universitario Marval 

Luis Francisco 
Díaz Ing. Civil 20 años Maestría Apiros 

Constructora 

Josué Arturo 
Pinzón Ing. Civil 19 años Universitario Constructora 

Alpes 

Arlex 
Fernández Ing. Civil 18 años Universitario Constructora 

Alpes 

Jairo Muñoz Ing. Civil 11 años Maestría Normandía 

Paulo Sánchez Arquitecto 9 años Especialización Constructora 
Meléndez 

Ángela López Arquitecta 6 años Especialización Normandía 

Sarid Escallón Ing. Civil 5 años Especialización Normandía 
Tabla 13. Lista de expertos. 

Fuente. Los autores. 
 

3.1.2. Desarrollo del VOC 
 
Para lograr la identificación de las características de valor, se emplea la 
herramienta VOC expuesta en el numeral 2.2.2. Ésta hace las veces de intérprete 
de los requerimientos del cliente general para las constructoras, pues proporciona 
las características que tiene en cuenta el usuario final en el momento de 
seleccionar una edificación. 
 
Se usó el juicio de nueve expertos de distintas constructoras para identificar las 
tendencias en las características que usualmente mencionan los clientes, cuando 
están siendo atendidos, acerca de las edificaciones. 
 
Los pasos a trabajar para establecer las actividades generadoras de valor parten 
del juicio de expertos y finaliza con el VOC, así:  
 

a. Realización de la encuesta a los conocedores del sector para indagar sobre 
éste y las obras. 

b. Interpretar y tabular la información obtenida de la percepción de los 
profesionales, y usarla como insumo para el desarrollo del VOC y la 
definición de algunos criterios para el AHP. 
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c. Identificar los elementos del sistema. 
d. Realizar el VOC (Ver numeral 2.2.2). 

 
Para el caso estudio se presenta una encuesta a los nueve profesionales (Ver 
Anexo C), después se interpretan los resultados en donde las preguntas en su 
mayoría son abiertas pero cuyas respuestas convergen, y se evidencian con el 
desarrollo de las diversas herramientas, en este caso el VOC. 
 
De acuerdo a los lineamientos presentes en el VOC, se identificaron los siguientes 
“elementos del sistema”: 
 

 Entorno: Alrededores de la obra. 
 Diseño del proceso: Diseño de los planos y bosquejos para finalmente 

entregar los apartamentos. Tramites legales. 
 Materiales: Aquellos con los cuales se construye el apartamento y se 

realizan los acabados. 
 Recursos humanos (R.H.): Hace referencia a la calidad en el servicio post-

venta y de las personas encargadas de atender y dar trámite a la solicitud 
recibida.  

 
Con ayuda del juicio de expertos recopilado por medio de la encuesta, se plantea 
el siguiente diseño del VOC para el nicho a tratar. (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Diagrama de afinidad, implementación de los 5 pasos del VOC. 

Fuente. Los autores. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA 
 
Para la caracterización de las actividades del sistema se propone el empleo de la 
herramienta SIPOC para identificar las actividades, entradas, componentes y 
salidas dentro de los proyectos (Ver numeral 2.2.3).  
 
Para este ítem de la metodología, se proponen pasos orientados al desarrollo del 
SIPOC, los cuales son: 
 

a. Uso de la información obtenida por los conocedores y evidenciada en e 
VOC. 

b. Identificación concreta de las áreas de apoyo en las constructoras y de la 
cadena de valor. 

c. Desarrollo del SIPOC (Ver numeral 2.2.3). 
 

3.2.1. Identificación de las áreas de apoyo y la cadena de valor 
 

A partir de la información suministrada por el personal de las constructoras 
(expertos), se permite enlistar las áreas de apoyo que están vinculadas con la 
cadena de valor, éstas se aprecian en la Figura 10, acompañado de su 
descripción. 
 

 
Figura 10. Áreas de apoyo. 

Fuente. Los autores 
 

1. Compras: Área encargada de negociar los predios destinados para los 
proyectos, igualmente revisa su factibilidad y lleva a cabo todos los trámites 
previos al diseño de las obras. 

2. Diseño: En esta área, labor es llevada a cabo principalmente por arquitectos 
e ingenieros, y es considerada como la de mayor impacto en el proceso 
productivo de cara a la competitividad en el sector. Aquí se explora, evalúa 
y detallan diferentes opciones y alternativas, para desarrollar un proyecto 
eficiente, logrando además la compatibilidad con el entorno ambiental y 
socioeconómico. 

3. Proyectos: En el área de proyectos, después de tener listo los 
requerimientos del cliente y los insumos necesarios, se procede a la puesta 
en marcha del plan de trabajo para la obtención del producto final. Para 
esto, la compañía debe disponer, además de los materiales, los recursos 
humanos capacitados que permitan culminar la obra con la mayor calidad 
posible. 

4. Calidad: Es el área encargada de realizar la inspección y revisión de los 
proyectos que se llevan a cabo. La inspección se realiza antes, durante y 
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después de las obras, ésta inspección es para las obras, materiales y 
trabajadores. 

5. Ventas: Esta área está relacionada con el despliegue de toda la fuerza de 
venta para la explotación del producto finalizado. Cabe resaltar que 
normalmente esta tarea se lleva a cabo desde que se inicia la etapa de 
diseño, comúnmente denominada “preventa”. 

 
A continuación se definen las actividades que pertenecen al interior de la cadena 
de valor identificadas por medio de la información presentada por los expertos del 
sector, éstas se muestran en la secuencia que son desarrolladas (Ver Figura 11). 
Las actividades pertenecen a la ejecución de las obras.   
 

 
Figura 11. Cadena de valor. 

Fuente. Los autores 
 

1. Cierres perimetrales e instalación de faenas: Se realiza la demarcación y 
cierre respectivo del espacio de la obra, instalando a su vez los espacios 
dispuestos para el almacenaje de elementos técnicos del proyecto 
(cálculos, memorias técnicas, planos, etc.), casino, servicios públicos, entre 
otros (estos puede ser de material ligero, para su rápida instalación y 
desinstalación). 

2. Cimentación y estructura:  
 Limpieza del terreno: Esto se lleva a cabo con la ayuda de máquinas 

tales como retroexcavadoras, y básicamente se trata de eliminar toda 
materia extraña tales como arbustos, basura, hierba, etc. 

 Vallado de obra e implementación de grúas y casetas de obra.  
 Replanteo: se marcan las dimensiones de la base, así como las líneas 

generales de la estructura. 
 Excavación general: Replanteo de la cimentación y el saneamiento  
 Excavación de las zanjas de cimentación: donde se busca una zona de 

dureza aceptable 
3. Estructura general: Para esta etapa se levantan los muros de los pisos, se 

funden los antepechos y se hace el traslado de la formaleta.  
4. Acabados: Comprende los resanes de los muros y techos de los pisos, la 

mampostería exterior, la pintura tanto externa como internamente, los 
trabajos de carpintería, ventanas, etc. 

5. Urbanismo: Finalmente se instala y construye lo referente a canalizaciones 
eléctricas, redes hidrosanitarias, redes de gas, UTB (rampas, 
impermeabilización), sardineles, vías interiores y parqueaderos, andenes, 
piscina, prados y jardines, y cerramiento perimetral definitivo. 
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Las anteriores actividades son aquellas tenidas en cuenta en el momento de la 
realización del diseño y la planificación de los proyectos en la industria de la 
construcción, específicamente del subsector de edificaciones, para identificar los 
flujos que puedan estar haciendo interferencia, aumentando los tiempos y los 
costos. 
 

3.2.2. Desarrollo del SIPOC 
 
Después de la identificación de áreas de apoyo, la cadena de valor y demás 
entradas, se obtuvo el SIPOC para el subsector de edificaciones (Ver Figura 11). 
Cabe resaltar que este SIPOC es desarrollado a nivel macro con las actividades y 
descripciones que se necesitan para la ejecución de los proyectos en la 
construcción. 
 

 
Figura 12. Implementación de los 9 pasos de SIPOC. 

Fuente. Los autores. 
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3.3. VISUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE VALOR 
HACIA EL CLIENTE 

 
Determinada la caracterización del sistema, se continúa con la visualización de 
actividades generadoras de valor hacia el cliente. Para los clientes, entre más 
rápido reciba el bien/servicio, mayor será su satisfacción y esto solo se logra 
identificando y eliminando los tiempos que no aportan valor a la ejecución de las 
obras. En este sentido, la filosofía Lean se encarga de identificar los desperdicios 
que se presentan en el momento de la realización de los proyectos, para lo cual 
primero se establece la identificación de los tiempos no contributivos, contributivos 
y productivos en las actividades realizadas en las obras, como una tarea clave de 
la propuesta metodológica.  
 
Para  el desarrollo de la visualización de actividades generadoras de valor hacia el 
cliente, se propone la siguiente secuencia dirigida a determinar los VSM’s 
actuales: 
 

a. Recopilación de toda la información brindada a través de actas y formatos 
de consolidación de datos para determinar los tiempos (TNC, TC y TP) que 
se presentan en los proyectos13. 

b. Analizar la información por medio de gráficos, entre los que se encuentran 
especialmente tortas y Diagramas de Pareto por su amplio uso (Ver 
numeral 2.2.4). 

c. Con ayuda de los resultados del VOC, se realizan los VSM’s que muestran 
el estado actual de los proyectos tratados. 

 
3.3.1. Análisis de los tiempo no contributivos, contributivos y 

productivos 
 
Desarrollando el caso estudio planteado, se recopiló la información necesaria para 
trabajar los formatos sugeridos por Botero (2006) (Ver Anexos A y B). Esta 
información se condensó en las gráficas propuestas, mostrando así los promedios 
de las actividades generales que se desarrollaron en las tres obras (Ver Gráfica 
10). Seguido a esto se presentan los promedios para los tiempos productivos, 
contributivos y no contributivos (Ver Gráfica 11) para los proyectos seleccionados, 
los cuales corresponden al 45%, 34% y 21%, respectivamente. 
 

                                                             
13 Por motivos de confidencialidad de las empresas, las actas y formatos no pueden ser anexados al documento. 
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Gráfico 10. Actividades presentadas en las obras. 

Fuente. Los autores. 
 

 
Gráfico 11. Determinación de las pérdidas en la constructora. 

Fuente. Los autores. 
 
Posteriormente, se realizó un diagrama de Pareto para identificar la distribución 
del tiempo no contributivo (Ver Gráfica 12), pues son las actividades asociadas a 
éste las que deben ser eliminadas a través de la planificación adecuada de las 
obras (paso realizado en el numeral 3.6). Como se evidencia en el diagrama, casi 
el 50% de este tiempo está directamente relacionado con las esperas. 
Adicionalmente, se desarrollaron los diagramas de Pareto para el tiempo 
contributivo y para el tiempo productivo (Ver Gráficas 13 y 14), hallándose que el 
22% del primero está ligado a la realización de mezclas, materiales y superficies, y 
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que el 64% del segundo está compuesto por los la dedicación a los acabados, la 
cimentación y la estructura. 
 

 
Gráfico 12. Pareto del tiempo no contributivo de las obras. 

Fuente. Los autores. 
 

 
Gráfico 13. Pareto del tiempo contributivo de las obras. 

Fuente. Los autores. 
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Gráfico 14. Pareto del tiempo productivo de las obras. 

Fuente. Los autores. 
 
Los tiempos contributivos y productivos son actividades necesarias para el 
desarrollo de los proyectos en el sector, es por ello que no se entra en detalles 
para explicarlas. 
 
En el tiempo no contributivo (Ver Gráfica 12) se presentan las causas 
anteriormente mencionadas en la Tabla 2, donde vienen siendo espera, tiempo 
ocioso, descanso, desplazamiento, reprocesos, necesidades fisiológicas y 
transporte. Como se observa entre las esperas y el tiempo ocioso conforman un 
73% del TNC, importantes para ser analizados. En el caso de las esperas, 
descansos, desplazamientos y transportes, se debe tener en cuenta que también 
son actividades que forman parte del tiempo contributivo, pero en este caso son 
todas aquellas actividades que no forman parte de la planificación y plan maestro 
de las obras, es decir, que surgen por causas que probablemente por razones 
directamente relacionados con la mala planeación y pudiesen haber sido 
prevenidas con la realización de un adecuado control y seguimiento. 
 
Con respecto al tiempo de espera (Ver Gráfica 15), se tiene que en las 
planificaciones de las actividades, por la naturaleza de la obra probablemente se 
van a presentar esperas inevitables, pero las esperas a las que hace referencia el 
TNC son todas aquellas que no hacen parte de la planificación y se dan debido a 
causas como falta de materiales (por razones que se pudiesen haber controlado 
pero que por falta de previsión no se realiza), actividad previa sin terminar o mal 
ejecutada, falta de instrucciones por parte de los residentes y jefes, falta de equipo 
y/o herramienta, otros (como espera por mano de obra), superpoblación, cambio 
de mezcladora o mixer o falta de continuidad (no importa el cumplimiento del 
plan). 
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En el tiempo ocioso (Ver Gráfica 16) las causas que predominan son 
conversaciones, toma de decisiones, falta de supervisión o instrucciones, otros 
(como ausencia injustificada del trabajo), actitud del trabajador y superpoblación, 
en gran medida estas causas son derivadas de la falta de motivación y 
compromiso que se presenta en el trabajo. 
 

 
Gráfico 15. Pareto de las esperas del tiempo no contributivo de las obras. 

Fuente. Los autores. 
 

 
Gráfico 16. Pareto del tiempo ocioso del tiempo no contributivo de las obras. 

Fuente. Los autores. 
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3.3.2. Desarrollo del VSM 
 
Sumado a lo anterior, se realizaron los VSM para cada obra (Ver Figuras 18 a 20), 
los cuales resultan ser iguales en su estructura, debido a que sus procesos se 
ejecutan bajo la misma secuencia, por lo que fueron los valores de los indicadores 
los que mostraron las variaciones de un proyecto a otro. Las convenciones para 
estos gráficos se presentan en el anexo E. 
 
Cada mapa de valor muestra que es desde el departamento de construcción 
donde se generan los requerimientos semanales para los proveedores, los cuales 
son realizados por vía electrónica. A su vez, estos proveedores llevan 
semanalmente a la obra los materiales solicitados, y es ahí donde se da inicio a la 
ejecución del proyecto. Gracias a los resultados del SIPOC se agruparon las 
actividades de la obra en 4 grandes grupos, así: cimentación, estructura general, 
urbanismo, y acabados, revisiones y entregas. Cada una de estas etapas se 
asoció gráficamente con una caja de datos en la cual se diligencia el número de 
operarios, y los indicadores representativos previamente seleccionados, para los 
que se eligieron el tiempo de ciclo (CT), el tiempo productivo (TP), el tiempo 
contributivo (TC) y el tiempo no contributivo. Entre cada macro actividad se 
adiciona una flecha de rallas blancas y negras, la cual hace referencia al empuje 
que realiza una sobre la otra. Adicionalmente, estas actividades están ligadas por 
información manual al plan maestro de producción, estableciendo el tiempo de 
instrucción en una semana. En la parte inferior del diagrama hay una línea la que 
señala el tiempo de ciclo en cada una de dichas macro actividades, y a su final se 
establece el tiempo total de ciclo. Desde la última caja se despliega una flecha de 
envío, en donde se establece la frecuencia con la que el cliente recibe su 
apartamento. Finalmente, se identificó que la comunicación entre el cliente y la 
constructora era semanal y también por medio electrónico. 
 
Es de resaltar que las figuras de color amarillo en los gráficos representan 
oportunidades de mejora, y que para efectos del caso práctico, éstas se 
encuentran ligadas a las esperas que representan el 74% del tiempo no 
productivo, explicadas anteriormente. Además, las variables o indicadores 
resultantes del VOC se usaron como insumo para la elaboración del VSM de cada 
uno de los proyectos, los cuales son expuestos a continuación (Figuras 13 a 15): 
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Proyecto 1: 
 

 
Figura 13. VSM actual del proyecto 1. 

 
Proyecto 2: 
 

 
Figura 14. VSM actual del proyecto 2. 
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Proyecto 3: 
 

Figura 15. VSM actual del proyecto 3. 
 
Como se aprecia en los VSM’s, semanalmente se pide a los proveedores los 
insumos necesarios para la realización de las obras que pasan a ser suministros 
de las etapas de cimentación, estructura general, acabados y urbanismo, todo 
esto para condensarse en las revisiones y entregas, para que el cliente final 
obtenga un buen producto y servicio, logrando la satisfacción del mismo. 
 
Es de preocuparse que se presente un 21% de tiempo no contributivo y de ese 
porcentaje un 48% sean de esperas junto a un 25% de tiempo ocioso, es por ello 
que se dispone a tratar de eliminar estos tiempos. 
 
 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
 
 
Esta parte de la metodología se centra en el mejoramiento del proceso a partir de 
la identificación de las necesidades de los clientes y del mismo proceso de 
construcción. Para ello, fueron tenidos en cuenta herramientas como los formatos 
para la identificación de los tiempos (Ver Anexos A y B), el AHP (Ver numeral 3.4), 
el CCPM (Ver numeral 3.6) y el Last Planner (Ver numeral 3.7).  
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3.4. PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Identificado el proceso de producción en el sector de la construcción, directamente 
en el subsector de edificaciones por medio de los VSM’s actuales del caso 
estudio, se dispuso la priorización de cada proyecto implementando la herramienta 
del Proceso de Jerarquización Analítica –AHP–. 
 
En la priorización se cuenta con pasos fundamentales para la realización de esta 
premisa. 
 

a. Determinar criterios y características importantes de los proyectos, 
establecidos por los expertos (Ver numeral 3.1.1) y el VOC (Ver numeral 
3.1.2), para evaluar y determinar el orden jerárquico o prioridad de inicio (no 
se determina la fecha de inicio) de cada proyecto y la importancia que tiene 
a la hora de repartir los suministros de materia prima, mano de obra o 
maquinaria para cumplir los plazos. Los criterios se establecen a partir de 
los puntos en que se basan las constructoras para señalar la fecha de inicio 
de cada obra viéndose reflejados esos puntos en el juicio de expertos y en 
el VOC. 

b. Desarrollar el AHP en su totalidad comparando todos los proyectos con los 
criterios obtenidos para determinar finalmente la prioridad que va a tener 
cada proyecto. 

    
3.4.1. Herramienta para priorización  

 
La técnica que se usa es de scoring que se usa para ranquear los elementos de 
acuerdo a las categorías seleccionadas. Como herramienta se emplea el Proceso 
Analítico Jerárquico –AHP– por sus siglas en inglés. 
 
El Proceso Analítico Jerárquico, trabajado por Saaty en 1980, es una herramienta 
utilizada para solucionar problemas complejos de decisión, y el cual se presenta 
como una técnica confiable, por su estructura interna, para llevar a cabo la toma 
de decisiones multi-criterios. El AHP convierte los problemas de decisión en un 
modo lógico y racional, donde se pueda encontrar de una manera óptima la mejor 
decisión involucrando comparaciones entre los diferentes criterios de decisión 
(López, 2009). 
 
El propósito de esta técnica es estructurar problemas complejos de decisión en un 
modelo jerárquico, donde se establecen los objetivos, los criterios de selección y 
las alternativas. Una vez se tengan los diferentes elementos del AHP se comienza 
a comparar criterios y alternativas, después se definen los criterios de priorización 
y se construyen las matrices de comparación por pares y, se estiman las 
preferencias entre los elementos (López, 2009). 
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De acuerdo al desarrollo presentado por Vidal (2010), “la técnica del AHP consta 
de los siguientes pasos sucesivos:   
 

1. Se construye la matriz de preferencias (o matriz de comparación por 
parejas) entre todas las alternativas con respecto de cada uno de los 
criterios.  

2. Cada matriz de preferencias se normaliza dividiendo cada término de la 
misma entre la suma de los elementos de su columna respectiva.  

3. A partir de cada matriz de preferencias, se obtiene el vector de prioridad de 
cada criterio promediando los términos de cada fila de la matriz 
normalizada. 

4. Se construye la matriz de preferencias para los criterios propiamente 
dichos, se normaliza de la misma forma y se obtiene el vector de prioridad 
de los criterios en forma semejante a como se obtuvo para cada criterio. 
Este paso es análogo al paso de darle el peso o importancia a cada criterio 
en el método de calificación absoluta.  

5. Se verifica que tanto cada matriz de preferencias correspondiente a cada 
criterio como la matriz de preferencias de los criterios propiamente dichos 
no viole la condición de consistencia establecida por el coeficiente del 
mismo nombre. Esta condición establece que el coeficiente de consistencia 
para cada criterio debe ser menor ó igual que 0.1. Si ninguna de las 
matrices viola esta condición, entonces se continúa con el paso siguiente.  
En caso contrario, se debe determinar el origen de cada inconsistencia, 
corregirla y repetir los pasos anteriores hasta que se cumpla esta condición.  

6. Se calcula el producto entre una matriz formada por todos los vectores de 
prioridad de cada criterio y el vector de prioridad de los criterios 
propiamente dichos. El resultado es el vector de prioridad de las 
alternativas y es el que puede servir de guía para tomar la decisión final 
respecto de las mismas.” 
 

Álvarez et al. (2009) proponen la aplicación del modelo AHP como apoyo para la 
toma de decisiones en proyectos de grandes infraestructuras con impacto social. 
En el artículo se emplea el AHP como herramienta útil para la toma de decisiones 
en entornos multi-stakeholder y multi-criterio, incorporando la opinión y las 
preferencias de los grupos de interés en proyectos de infraestructuras en donde 
hay gran impacto social. 
 

3.4.2. Desarrollo del AHP 
 
Para efectos del caso estudio se determinaron los criterios a partir de la valoración 
de los participantes de las obras (Se reúnen en consenso y determinan una 
puntuación de cada proyecto de acuerdo al criterio) que se proponen en el caso y 
el resultado del VOC (Ver Figura 9), para después sea valorado por los mismos 
expertos, determinando los valores e importancia que puede tener cada criterio 
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frente a los demás. Por un lado aparecen los criterios de selección generados por 
constructoras (Ver Tabla 14) y por el otro los criterios de selección a partir del 
VOC (Ver Tabla 15). 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERADOS POR CONSTRUCTORAS 
% de aprovechamiento: Área que puede ser aprovechada para construir 

(diferente a zona verde).  
Estrato: Clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben 
recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera 

diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar 
subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 

Competencia: Nivel de impacto que presentan las obras en el área de 
construcción frente a las otras constructoras. Acogida por parte de los clientes. 
Flujo de caja: Instante en el que se logre llegar al punto de equilibrio por parte 

de las ventas a los clientes. Dinero recogido. 
Terreno urbanizado: Terreno rural o urbano que cuente con las vías de acceso 

y servicios públicos instalados. 
Duración de obra: Tiempo proyectado para que dure la obra. 

Tabla 14. Criterios de selección generados por las constructoras. 
Fuente. Expertos del sector (Ver Anexo C). 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN A PARTIR DEL VOC 

Ubicación: Lugar en el que se halla la edificación a construir. 
Costo: Inversión realizada por parte de los clientes para obtener el producto 

ofrecido y solicitado. 
Tamaño: Área del lote destinado a construir. Área por inmueble. 

Diseño: Estado en que se encuentra el lote, dificultades que pueda tener. 
Distribución interna: Mejor aprovechamiento que se le pueda dar al lote, 

permitiendo a su vez armonía. 
Zonas comunes: Espacio que se pueda obtener para el esparcimiento de los 

clientes. Afectaciones viales o de zona verde que pueda tener. 
Comodidad y tranquilidad: Entorno que cuenta el área a construir. 

Iluminación y ventilación: Zonas verdes y aire con que cuente el sitio de 
ubicación del lote. Circulación que tenga el diseño de la edificación. 

Oportunidad de modificaciones futuras (Flexibilidad): Posibilidad para realizar 
cambios que beneficien al cliente. 

Servicios post-venta: Atención a las quejas, reclamos y sugerencias que se 
puedan presentar después de adquirir la edificación. 

Tabla 15. Criterios de selección a partir del VOC. 
Fuente. Los autores 

 
Obtenidos los criterios, se dispuso a realizar la evaluación (tabla de calificaciones) 
de estos a los proyectos del caso estudio, con esa evaluación se emplearon las 
matrices comparativas que permite cruzar los proyectos con cada una de las 
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características. Con las matrices normalizadas se encuentran el peso (porcentaje) 
que tiene cada proyecto frente a cada criterio, que formará la matriz de prioridad 
de criterios. La matriz de criterios se obtiene con un valor previo dado a partir del 
juicio de expertos a cada característica, nuevamente en la matriz normalizada de 
criterios se confrontan los resultados de los valores de la matriz de criterios para 
obtener el vector de prioridad (porcentaje de cada característica). Para hallar el 
vector de prioridad total, que es el porcentaje o peso de importancia que tiene 
cada proyecto frente a los criterios, se cotejan la matriz de prioridad de criterios 
con el vector de prioridad de criterios (Ver Anexo D). 
 
Después del desarrollo de esta herramienta y al juicio de los expertos para dar las 
calificaciones de acuerdo a los conocimientos e información y seguimientos 
realizados y suministrados por las constructoras, se obtuvo un resultado que 
busca beneficiar tanto a los clientes como a los integrantes de las compañías del 
sector. La prioridad se presenta en la Tabla 16. Esta prioridad no solo indica el 
inicio del proyecto, sino la prioridad que se le debe dar a la hora de asignar los 
recursos compartidos. La toma de decisiones que se hagan debe de estar 
centradas en beneficiar al proyecto que cumpla con los criterios determinados, 
pueden ser decisiones de asignación de recursos, cubrimiento financiero y, tiempo 
invertido, entre otros. 
 

PROYECTOS PRIORIDAD SECUENCIA 
Proyecto 1 0,319 → 31,9% 3 
Proyecto 2 0,358 → 35,8% 1 
Proyecto 3 0,323 → 32,3% 2 

Tabla 16. Resultado de la implementación del AHP. 
Fuente. Los autores. 

 
Con estos resultados se puede decir que el proyecto que tiene la prioridad es el 
proyecto 2 con 35,8% de cumplimiento de los criterios, seguido del proyecto 3 
teniendo 32,3% de importancia y finaliza con el proyecto 1 que cuenta con 31,9% 
de prioridad. 
 
 

3.5. ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL FLUJO DE VALOR 
 

3.5.1. Descripción de la eliminación de obstáculos 
 
En esta etapa se concentran esfuerzos para la eliminación de todo aquello que 
impida el flujo de valor hacia el cliente.  
 
El procedimiento que se desarrolla para el cumplimiento de la eliminación de los 
obstáculos en el flujo de valor, cuenta con los pasos mencionados a continuación: 
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a. Identificar correctamente el proceso productivo del sector y después 
determinar las actividades que hacen parte de todo el proceso (Ver numeral 
3.3.1). 

b. Identificación de las razones por las cuales se presentan obstáculos en el 
proceso productivo en el sector. 

c. Valorar el peso porcentual que tiene cada dificultad u obstáculo en el 
proceso, en pocas palabras se identifican los tiempos no contributivos con 
su valor porcentual. 

d. Se proponen diversas herramientas que ataquen las razones que pueden 
variar desde una correcta programación de la ejecución hasta el uso de 
técnicas entre las que se encuentran el trabajo estandarizado, first in - first 
out (FIFO), 5’S, entre otras. Aunque éstas presentan grandes diferencias 
entre sus objetivos, todas se encuentran direccionadas a la eliminación de 
los obstáculos presentes en la ejecución actividades. 

 
En el caso estudio se propone una adecuada programación y planeación de cada 
fase de los proyectos, haciendo uso del método de la Cadena Crítica. El caso 
práctico de esta implementación se puede apreciar en el balanceo del portafolio 
(Ver numeral 3.6). Los dos primeros pasos fueron realizados en el numeral 3.3 en 
donde se estableció que el factor espera es el que representa mayor peso en el 
tiempo no contributivo de la realización de los proyectos trabajados. 
 
A su vez, se recomienda usar la estandarización del trabajo y las 5’S para tener un 
trabajo ordenado y sin desperdicio de tiempo en búsqueda de herramientas o 
reprocesos, ya que éstas son técnicas eficientes en la reducción de desperdicios 
de todo tipo.  
 
Es de resaltar que las disminuciones del tiempo de ejecución de los proyectos, 
presentadas en el subcapítulo siguiente, solo son debidas al balanceo eficiente del 
portafolio, por lo que es posible afirmar que la implementación adecuada de 
alguna de las técnicas mencionadas anteriormente, conllevaría a una mayor 
reducción en dichos tiempos. Además, debido a la necesidad de la aplicación 
física y real de las herramientas mencionadas, no se tiene evidencia de los 
beneficios reportados de la aplicación de éstas, pues los proyectos fueron 
desarrollados en el año 2009, momento en el que aún no se daba inicio a la 
presente investigación. 
 
No obstante, a continuación se presentan algunas de las técnicas que pueden ser 
usadas para lograr el objetivo de esta etapa. 
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3.5.2. Descripción de algunas herramientas 
 
Kaizen  
 
Mejoramiento continuo. Es la acumulación de pequeñas ideas propuestas por 
todas las personas que intervienen en el proceso productivo de la empresa. 
Kaizen es una disciplina que se obtiene a través de la aplicación del verdadero 
empowerment (empoderamiento). En la mayoría de los casos, las personas que 
aportan las ideas suelen participar en la implementación y resultado, dirigido esto 
para incrementar el sentido de pertenencia del empleado hacia la compañía y su 
responsabilidad con la misma (Rivera, 2008). 
 
5’S 
 
Disciplina de mejoramiento continuo. 5’S viene de cinco palabras japonesas que 
comienzan con S y se utiliza para crear un ambiente de trabajo adecuado para el 
control visual y la producción ajustada. Seiri significa separar las herramientas 
necesarias, partes e instrucciones de los materiales que no sean necesarios y 
eliminarlos. Seiton significa organizar cuidadosamente e identificar las piezas y 
herramientas para facilitar su uso. Seiso significa llevar a cabo una campaña de 
limpieza. Seiketsu significa llevar a cabo Seiri, Seiton, Seiso, con una frecuencia 
de todos los días, de hecho, los intervalos adecuados para mantener un lugar de 
trabajo en perfectas condiciones. Shitsuke significa formar el hábito de seguir 
siempre las 4'S (Womack & Jones, 2003). 
 
Jidoka 
 
Consiste en cambios en el diseño del proceso (y del producto), junto con la 
utilización de sensores y actuadores para prevenir errores tanto humanos como de 
máquina en el proceso. Jidoka es una herramienta fundamental para garantizar la 
calidad del producto y del proceso. Los errores en los materiales se trabaja con la 
certificación de los proveedores, los errores de las máquinas con Jidoka y los 
errores humanos con Poka-Yoke que consiste en modificar las operaciones, 
equipos y productos de tal forma que sea casi imposible cometer errores. También 
se puede usar el Andon que permite el seguimiento del estado del proceso con el 
uso de indicadores visuales (Rivera, 2008). 
 
Justo a tiempo (Just in time) –JIT– 
 
Trata de que los materiales y productos sean entregados en el momento que se 
van a usar con el fin de reducir inventarios. Justo a tiempo es la implementación 
del sistema pull. El uso de Kanbans que son tarjetas de control de la producción el 
cual detecta los faltantes que se puedan estar presentando durante el proceso 
(Rivera, 2008).   
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3.6. BALANCEO DEL PORTAFOLIO 
 

3.6.1. Herramienta para el balanceo del portafolio 
 
El balanceo del portafolio permite equilibrar los tiempos de los tres proyectos junto 
a los recursos disponibles realizados simultáneamente (Ver anexo F), empleando 
los resultados de la priorización de los proyectos a su vez con la eliminación de 
obstáculos en el flujo de valor, que al cumplir con estas premisas se puede llegar a 
aproximarse cada vez más a la satisfacción del cliente y la obtención de la 
planeación de un proceso productivo simultáneo optimizando los recursos 
disponibles. 
 
Esta etapa fue realizada haciendo uso del enfoque de la Cadena Crítica o Critical 
Chain Project Management -CCPM-. Este es el método de planificación y gestión 
de proyectos, basado en la Teoría de Restricciones -TOC- (por sus siglas en 
inglés) desarrollada por Eliyahu M. Goldratt en 1984, por el cual se establecen las 
precedencias entre las actividades a desarrollar, considerando dos aspectos 
fundamentales: la secuencia de actividades con la mayor duración (ruta crítica) y 
los recursos disponibles (Bellorbí, 2010). El CCPM tiene como objeto gestionar el 
tiempo de duración de los proyectos y los riesgos de agenda  presentes en los 
mismos, mediante la eliminación de las reservas por contingencia o colchones de 
tiempo, y la adición de protectores o buffers (Lledó et al., 2006), los cuales tienen 
como fin, de acuerdo a González et al. (2009), “…absorber las variaciones de 
duración de las actividades que lo preceden.”, lo cual permite gestionar los riesgos 
de agenda ocasionados por el posibles incumplimiento de los entregables (Lledó 
et al., 2006). En este orden de ideas, se han definido tres tipos de buffers (Lledó et 
al., 2006): 
 

 Protector del proyecto o project buffer: se agrega como una tarea adicional 
al final del proyecto, la cual no durará más del 50% de la suma de los 
colchones de tiempo individuales eliminados de las actividades de la ruta 
crítica. 

 Protector de la cadena crítica o feeding buffer: dado que no todas las 
actividades pertenecen a la cadena crítica, pero sí todas se conectan a ésta 
de forma directa o indirecta, se incorpora el feeding buffer, que protegerá el 
consumo del protector del proyecto debido a variaciones en las tareas que 
no pertenecen a la cadena crítica. Este protector se incorpora seguido a la 
actividad que se conecta a la cadena crítica, y se calcula de la misma 
manera que el project buffer. 

 Protector de recursos o capacity buffers: éste es usado para proteger el 
desarrollo del proyecto en caso de presentarse una falla de un recurso o 
una sobredemanda del servicio prestado por el mismo. Para esto se crea 
un sistema de backups, el cual permitirá apoyar al recurso en caso de 
presentarse alguna de estas eventualidades. 
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 Para la aplicación del CCPM a una cartera de proyectos, inicialmente se le debe 
considerar como un sistema cuyo objetivo es la ejecución en el menor tiempo posible de 
todos los elementos que la conforman, haciendo uso óptimo de los recursos involucrados 
(González, et al., 2009). Para tal fin, se debe identificar el recurso estratégico de los 
proyectos y de la organización (Lledó et al., 2006), denominado drum, el cual González et 
al.(2009) definen como “el recurso que interviene en varios proyectos y que en caso de 
tener un retraso en una actividad de un determinado proyecto, influye generando retraso 
en los demás proyectos”, siendo un elemento central del modelo a desarrollar. 
 
A continuación, se enumeran los pasos propuestos por Lledó, et al. (2006) para el 
desarrollo de este método sobre un proyecto: 
 

1. Determinar la ruta crítica. 
2. Determinar las holguras. 
3. Programas lo más tarde posible las tareas. 
4. Asignar los recursos a las tareas e identificar los recursos críticos. 
5. Quitar las protecciones de las tareas. 
6. Resolver el conflicto de recursos. 
7. Identificar la cadena crítica. 
8. Incorporar los buffers del proyecto 

 
Sumado a lo anterior, estos autores plantean la siguiente secuencia en el contexto 
de múltiples proyectos: 
 

1. Priorizar los proyectos que conforman la cartera. 
2. Planificar cada proyecto por el método de la cadena crítica. 
3. Escalonar los proyectos en el tiempo teniendo en cuenta la capacidad de 

los recursos. 
4. Medir el estado de los buffers del proyecto. 
5. Controlar los proyectos atendiendo el estado de los buffers. 

 
Por su parte, Stelth & Le Roy (2009) listan algunas ventajas y desventajas que 
presenta el CCPM: 

 
Ventajas  

 Al trazar gráficamente las actividades, permite identificar los requisitos del 
proyecto y determinar su utilización de una manera lógica, a su vez 
identificando las variables externas que pueden llegar a afectar. 

 El diagrama permite predecir el tiempo de duración del proyecto 
secuenciando las actividades requeridas de la mejor manera posible. 

 Es la base para analizar el camino crítico. 
 Ayuda a optimizar la relación tiempo-costo identificando las actividades 

que puedan tener problemas y la totalidad de las posibles causas de los 
problemas que afecten tanto el tiempo como el costo respectivo. 
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 El camino crítico puede cambiar durante la ejecución, el CPM permite 
identificar las áreas en las que se necesita más atención en el momento 
de programar sus actividades. 

 Reconoce las holguras y relocaliza los recursos. 
 En proyectos complejos pueden existir más de un camino crítico. 

 
Desventajas 

 El análisis del camino crítico se puede convertir cada vez más complejo 
conforme se aumentan las actividades. 

 Es indispensable estar actualizando constantemente el diagrama de red 
en la que se identifiquen claramente las actividades críticas. 

 Es necesario tener un buen sistema computacional. 
 Utiliza los tiempos determinísticos, lo que ocasiona la no tenencia en 

cuenta de la incertidumbre asociada a cada una de las actividades. 
 
Para el desarrollo de esta etapa se hizo uso del programa Microsoft Project ®, el 
cual es considerado una poderosa herramienta para la gestión de proyectos (Lledó 
et al., 2006). 
 
Se debe aclarar que para el desarrollo de la propuesta metodológica, el pasos 2 
correspondiente a la determinación de las holguras es eliminado, debido a que no 
se le halló su objetivo dentro de la construcción de la cadena crítica. En cuanto al 
paso 3, éste es unido al primero, pues Microsoft Project permite visualizar la 
superposición de recursos. 
 

3.6.2. Desarrollo del CCPM 
 
Determinar la ruta crítica e identificar la superposición de recursos 
 
Haciendo uso de la herramienta Microsoft Project ® se realizó el Diagrama de 
Gantt para cada uno de los proyectos, y posteriormente se identificó su ruta crítica 
(Ver Anexo F). 
 
Asignar los recursos a las tareas e identificar los recursos críticos 
 
Los profesionales que apoyaron la investigación en lo concerniente a la aplicación 
de la metodología, hicieron alusión al hecho de que los recursos humanos y de 
materiales, en su mayoría son tercerizados, por lo que las restricciones presentes 
por este factor no son tenidas en cuenta en el desarrollo del caso estudio. La 
despreocupación por los recursos dentro de la gestión del tiempo en esta 
constructora es evidente, ya que los incluyen en el MS Project solo como 
identificadores, más no con la intención de usarlos como restricciones. Los 
retrasos producidos por causas fortuitas serán mencionados en la etapa 
correspondiente a resolución del conflicto de proyectos. 
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No obstante, a continuación se presentan los recursos básicos con los que se 
contó para la ejecución de las obras. 
 

 MAQPES: Maquinaria pesada necesaria para realizar los levantamientos y 
colocar las bases que van a soportar el peso de la estructura. 

 MAQALT: Maquinaria de altura diseñada para levantar el suelo de cada 
piso de forma fácil y segura. 

 CUA_N: Mano de obra que permite el uso de los demás recursos de forma 
adecuada. Estos recursos se agrupan en 5 cuadrillas, cada una con una 
cantidad diferente de trabajadores. 

 ESTR: Materiales empleados para la estructura de las edificaciones. 
 PAN: El recurso se encarga de que los muros y la mampostería se 

complete adecuadamente. 
 CAR: Este recurso hace referencia a los elementos de carpintería necesaria 

para dar los acabados a cada construcción. 
 ASE: Recurso referente al aseo de la construcción durante los acabados y 

demás. 
 
Adicionalmente, se presenta el valor promedio de la distribución de la mano de 
obra en estos proyectos, relacionada con las etapas de cimentación, estructura y 
mampostería para un (1) bloque, tomada de las afirmaciones de los profesionales 
que colaboraron con el desarrollo del caso estudio,: 
 

 
Tabla 17. Recursos humanos para la ejecución de algunas etapas de las construcciones. 

Fuente: Los Autores. 
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Sumado a los recursos anteriores, también se cuenta con un contratista líder, un 
director de obra y un residente. 
 
Quitar las protecciones de las tareas 
 
Una vez se hayan identificado los recursos con sobreasignación se procede a 
retirar los colchones de tiempo. De acuerdo a lo expresado por los profesionales, 
estas reservas no superan el 20% del tiempo que consideran debería realizarse 
una actividad haciéndola de manera dedicada. En este orden de ideas, cada 
actividad se disminuyó en este porcentaje. Es decir, si la duración de la tarea es 
de 10 días, eliminando su colchón se debería ejecutar en 10 − 10 ∗ 20% = 8 días. 
 
Resolver el conflicto de recursos 
 
En esta fase se resuelve el conflicto entre los recursos críticos del proyecto o 
drums, es decir, los recursos que deben trabajar en distintas actividades al mismo 
tiempo. Estas actividades deben ser secuenciadas por una jerarquización 
obtenida, en este caso, con la herramienta AHP mencionada en el numeral 3.4 
para establecer la prioridad en la ejecución de las actividades de los proyectos, y 
cuya secuencia fue la siguiente: Proyecto 3, Proyecto 1 y Proyecto 2 (Ver Tabla 
16). 
 
Como se mencionó en la asignación de recursos a las tareas, los recursos en esta 
constructora no se consideran como elementos de restricción en el desarrollo de 
los proyectos, pues cada uno cuenta con sus propios recursos y las ineficiencias 
de tiempo relacionadas con este factor son provenientes del azar, y serán 
absorbidas por los buffers de los proyectos. 
 
Identificar la cadena crítica 
 
Ya que la ruta crítica “es la ruta más larga entre el inicio y el fin del proyecto, 
considerando las precedencias entre las tareas y las limitaciones de recursos” 
(Lledó et al., 2006), como se dijo con anterioridad en el caso estudio no se tienen 
en cuenta la asignación de recursos, por lo que la cadena crítica coincide con la 
ruta crítica, un caso inusual en la gestión de proyectos por este método (Lledó et 
al., 2006). 
 
Incorporar los buffers del proyecto 
 
Posteriormente, se adicionan los buffers del proyecto y de la cadena crítica, y se 
comenta qué se debe hacer para crear los buffers de capacidad.  
 
De acuerdo a lo establecido por los profesionales los buffers se definieron así: 
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 Project buffer: Se estimó como el 40% de la suma de los colchones de las 
actividades de la cadena crítica. 

 Feeding buffer: Se estimó que debía estar entre el 10% y el 30% de la 
suma de los colchones de las actividades de las rutas no críticas. 

 Capacity buffer: La compañía cuenta con bases de datos de obreros, 
profesionales, proveedores de maquinaria, proveedores de materias primas 
e insumos, entre otros, las cuales hacen las veces de backups para apoyar 
cualquier falta de recursos. 

 
Como resultado de la aplicación de este método a la gestión de la cartera de 
proyectos se presenta el siguiente paralelo (Ver Tabla 18). 
 

DESCRIPCIÓN 
PORTAFOLIO DE 

LA EMPRESA 
(DÍAS) 

PORTAFOLIO 
PROPUESTO 

(DÍAS) 
DIFERENCIA 

(DÍAS) 
VARIACIÓN 

(%) 

PROYECTO 3 
(24 aptos) 158 128,66 -29,34 -19% 

Cimentación y 
estructura 23 18,4 -4,6 -20% 

Estructura 
general 64 51,2 -12,8 -20% 

Acabados 114 79,76 -34,24 -30% 
Urbanismo 33 26,4 -6,6 -20% 
Revisión y 

entrega 16 24,81 8,81 55% 

PROYECTO 1 
(20 aptos) 152 147,24 -4,76 12% 

Cimentación y 
estructura 30 24 -6 -20% 

Estructura 
general 68 54,4 -13,6 -20% 

Acabados 92 85,44 -6,56 -7% 
Urbanismo 28 22,6 -5,4 -19% 
Revisión y 

entrega 59 38,24 -20,76 -35% 

PROYECTO 2 
(48 aptos) 247 226,34 -20,66 -8% 

Cimentación y 
estructura 40 32 -8 -20% 
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DESCRIPCIÓN 
PORTAFOLIO DE 

LA EMPRESA 
(DÍAS) 

PORTAFOLIO 
PROPUESTO 

(DÍAS) 
DIFERENCIA 

(DÍAS) 
VARIACIÓN 

(%) 

Estructura 
general 129 103,2 -25,8 -20% 

Acabados 182 154,14 -27,86 -15% 
Urbanismo 32 25,6 -6,4 -20% 
Revisión y 

entrega 116 37,44 -78,56 -68% 

PORTAFOLIOS 
Total 310 278,74 -31,26 -10% 

Tabla 18. Comparación de portafolios. 
Fuente: Los Autores. 

 
La tabla anterior pone de manifiesto las ventajas de la aplicación de este método 
para el balanceo del portafolio de proyectos, logrando reducir 10% la duración de 
la cartera de proyectos inicial, correspondiente a 31,26 días. 
 
 

3.7. MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

3.7.1. Implementación del Last Planner 
 
Aunque el mejoramiento continuo aparece de séptimo en la metodología, este 
paso es un ciclo que no tiene fin, siempre se debe buscar estar mejor al estado 
original. El mejoramiento parte del seguimiento y control que se le pueda hacer a 
los proyectos. 
 
Con respecto al sector de la construcción, para esta etapa de la metodología se 
propone el uso de la herramienta del Sistema del Último Planificador –SUP– o 
Last Planner. Para lograr un seguimiento con el SUP, es necesario cumplir con 
una serie de pasos que facilitan realizar el mejoramiento continuo con el 
seguimiento y control de las obras: 
 

1. Aclare las expectativas del cliente acerca del proyecto: Para aclarar las 
expectativas de los clientes, en las salas de ventas se cuenta con  todo lo 
necesario para la comprensión y atracción del proyecto de forma visual  con 
planos, maquetas, videos, fotos, promotor del proyecto, folletos resumen, la 
casa modelo, entre otros. 

2. Organice el equipo de trabajo: Se establece como primera medida el líder 
del proyecto que se encargará de atender todo lo referente al diseño, 
planeación, ejecución y cierre de la obra, a su cargo tendrá capataces y 



 
TRABAJO DE GRADO 

 
 

100 
 

trabajadores, los cuales se tratará al máximo no presenten un alto índice de 
rotación. Se trabajará en equipo, para que en caso de que se presente 
algún problema, pueda ser atacado desde todos los frentes posibles y no se 
vea afectado el tiempo ni el presupuesto. 

3. Establezca un plan maestro o una agenda de compromiso: Después de 
tener la agenda del proyecto que se puede encontrar en la planeación y 
programación de la obra, establecida con todos los participantes de las 
áreas referentes a la constructora (diseño, jefe de obra, jefe de compras, 
presupuesto, ejecución, entre otros), siendo en este caso, se emplea 
Microsoft Project, pero existen software más especializados como GEPUC 
(Propuesto por Botero), Vico Software Constructor, etc., para visualizar la 
duración y los recursos que van a ser empleados en cada actividad, es 
necesario que cada maestro de la obra tenga presente esta información y 
que adicionalmente se pregunte todo lo que pueda faltar y estar pendiente a 
cualquier problema que se vaya presentado. 

4. Haga el trabajo posible en coordinación con el plan maestro: El plan 
maestro es de importancia para la confiabilidad del proyecto. Realizar el 
trabajo posible se consigue mediante investigaciones sistemáticas y la 
solución de cada una de las restricciones para realizar las actividades.  

5. Realice un plan de trabajo semanal –PTS–: El PTS es la principal 
herramienta para coordinar y mantener el control de los proyectos. El plan 
es un registro de las conversaciones en las que se han establecido 
funciones y actividades a desarrollar dentro de la obra, estas 
conversaciones y reuniones presentan un seguimiento de los cumplimientos 
y niveles de compromiso, a través de formatos (Ver anexo A), los cuales 
tienen que ser cumplidos en un lapso de una semana. En las reuniones 
participan el grupo de trabajo establecido anteriormente una vez a la 
semana. 

6. Dirija la primera reunión del plan de trabajo semanal: La primera reunión 
puede llegar a ser la más difícil pues se empieza a conocer el nivel de 
compromiso que pueda tener el equipo de trabajo, además de que se 
establece la forma en que van a seguir siendo las reuniones venideras, 
entre ellos el horario a manejar. Es necesario manejar un ritmo agradable, 
sin buscar culpar a alguien pues puede incomodar y desmotivar a los 
participantes, finalmente se debe dejar claro que es un trabajo en equipo y 
entre todos se van a colaborar. 

7. Publique la confiabilidad del plan en cartelera: La confiabilidad del plan es 
medido con el desempeño que se calcula como un porcentaje: tareas 
completas divididas por el total de tareas prometidas, en el plan. No se les 
da crédito a tareas completas que no estaban en el plan. Un buen 
desempeño se encuentra por encima del 80%, el pobre desempeño está 
por debajo del 60%. 
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Estos resultados deben ser publicados en cartelera para que todos los 
interesados puedan apreciar la efectividad del empleo del PTS como 
herramienta de seguimiento y control. 

8. Establezca las causas de variación del plan y publiquen cartera: Las causas 
y los responsables de las variaciones de los planes se identifican por medio 
de tablas de seguimiento (Ver anexo B).  
Después de obtener tres muestras o más de causas, se realiza el diagrama 
de Pareto. Se analiza la razón de ocurrencia de mayor frecuencia con su 
equipo a fin de poder darle solución a esa razón. Para ello es crucial 
reconocer la capacidad y autoridad que se tiene para corregir la falla. No es 
preciso analizar ítems que no son de su pertinencia, mientras que si se 
debe responsabilizarse a las personas involucradas en las fallas, 
obteniendo de ellas compromisos para eliminar las fuentes de variación.  
Estas causas se encuentran muy relacionadas al tiempo no contributivo que 
se pueda estar presentando en las obras, para identificar esto se 
recomienda emplear los formatos para este fin, y así lograr atacar el mal de 
raíz (Ver anexo B). 

9. Establezca prácticas para el mejoramiento: El hábito hace al maestro. Se 
determinan las actividades y procesos que se están realizando bien para 
adoptarlos como hábitos, realizando revisiones de los puntos más 
importantes que no deben fallar. Finalmente se hace la retroalimentación en  
tiempo real durante todo el proyecto para así producir valor. 
Las revisiones del desempeño pasado se pueden utilizar para crear las 
bases de acciones que se llevaran a cabo en el futuro en pro de mejorar. 
Las metas que se han propuesto son necesarias tenerlas en cuenta para no 
perder el rumbo del proyecto y realizar las evaluaciones respectivas del 
mismo. 

 
Para presentar un buen desempeño, el Porcentaje de Asignaciones Completadas           
–PAC– debe estar por encima del 80%, mientras que si presenta uno por debajo 
del 60% es un pobre desempeño. Equipos con experiencia mantienen un 
desempeño por encima del 85% (Howell, 2002). Con el uso de la herramienta del 
PTS (SUP) se logra disminuir, tanto el tiempo como el costo por obra. 
 

3.7.2. Visualización de las mejoras 
 
Posteriormente, con la información obtenida de la eliminación de obstáculos, la 
priorización de los proyectos, el balanceo del portafolio y el mejoramiento 
continuo, se realiza para el portafolio de proyectos la propuesta de disminución del 
tiempo, visible en los VSM’s mejorados de los anteriormente planteados (Ver 
numeral 3.3.2), presentándose los resultados mostrados en las Figuras 16 a la 18. 
 
Para el análisis debido de los indicadores, son demostrados en el numeral 3.8.2. 
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Proyecto 1: 
 

 
Figura 16. VSM modificado del proyecto 1. 

 
Proyecto 2: 
 

 
Figura 17. VSM modificado del proyecto 2. 



 
TRABAJO DE GRADO 

 
 

103 
 

Proyecto 3: 
 

 
Figura 18. VSM modificado del proyecto 3. 

 
Es de resaltar que los VSM’s futuros tienen las mejoras obtenidas de la gestión de 
la cartera por medio del método de la Cadena Crítica, por lo cual se puede inferir 
que el tiempo de los proyectos presentaría una disminución al aplicar las 
herramientas mencionadas en la eliminación de obstáculos (Ver numeral 3.5). 
 
 

3.8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El seguimiento y control es una de las etapas más importantes de la metodología 
desarrollada, pues es en éste donde se llevan a cabo los procesos de informe, 
cierre de proyectos y revisión del portafolio (tanto de los componentes finalizados 
como los que se encuentran en ejecución), y cambio estratégico, 
 
El informe, cierre de proyectos y revisión del portafolio consiste en consolidar, 
analizar y sustentar los indicadores de desempeño, tanto para los 
proyectos/programas concluidos como para los que aún están siendo realizados 
(PMI, 2006). Sumado a esto, se propone realizar el cierre de los proyectos 
terminados (Lledó, et al., 2006), seguido de una revisión periódica del portafolio, 
con el fin de establecer una permanente relación con los objetivos estratégicos de 
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la organización (PMI, 2006), denominada feedback (Lledó, et al., 2006). Para 
lograrlo, se debe adicionar, repriorizar o excluir componentes basándose en su 
rendimiento y alineación con la estrategia definida, con objeto de garantizar una 
eficiente gestión de la cartera (PMI, 2006). 
 
En relación a lo planteado por  Lledó et al. (2006) los proyectos, por lo general, 
tienen un inicio y un final. El cierre nos permite evidenciar el éxito o fracaso de una 
obra. El objetivo de realizar en la metodología el cierre de los proyectos es evaluar 
el resultado de los trabajos y resumir todo lo sucedido en estos, para ser utilizados 
posteriormente en la ejecución de futuros proyectos.  
Esta actividad implica la celebración de una reunión con el equipo de trabajo. Por 
lo anterior, se plantean los pasos propuestos por estos autores para llevar a cabo 
la ejecución de esta etapa del proceso: 
 

1. Reunión del líder de la obra con todos los jefes que hicieron parte del 
proyecto, para evidenciar el estado final. 

2. Reunión de todo el grupo participante, donde se tiene por objetivo 
mencionar los posibles problemas que pudiese tener en el desarrollo de sus 
funciones y buscar una solución viable. 

3. Llenar los formatos de cierre de obra; el formato se propone trabajar dos 
veces en el lapso de la obra, en el intermedio y al final, para presentar una 
comparación del durante y el después (Ver Anexo G). 

4. Realizar encuestas de satisfacción del cliente. 
5. Con la información anterior, realizar un informe corto. 
6. Retroalimentar a todos los participantes con los puntos clave y conclusiones 

del cierre de cada proyecto. 
 
Adicionalmente, se propone que el  informe incluya puntos como: breve 
descripción del proyecto, aspectos metodológicos, diferencias de lo presupuestado 
a lo actual, razones por las cuales se presentan los desfases, conclusiones y 
recomendaciones de mejoramiento (Lledó et al., 2006). Finalmente, siguiendo con 
el compromiso de la alta gerencia, es preciso tener una muestra de gratitud por 
parte de los jefes hacia sus subordinados, y enseñar los resultados, conclusiones 
y recomendaciones resultantes de la reunión de cierre (Lledó et al., 2006). 
 
Por su parte, el proceso de cambio estratégico tiene como propósito permitir que 
los componentes de la cartera respondan a cambios en la estrategia de la 
organización, puesto que una variación en ésta puede afectar la jerarquía de los 
componentes, y por lo tanto resultaría necesario “rebalancear” el portafolio. 
 
La problemática mencionada sobre la no inclusión de los recursos a la planeación 
de los proyectos estudiados, resulta ser una limitante para la aplicación de los 
indicadores propuestos. Sin embargo, se hace énfasis en la necesidad de calcular 
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estos parámetros pues son determinantes para la realización del seguimiento y 
control de los proyectos. 
 
Además de los indicadores ya propuestos, en el gráfico 17 se presenta un 
parámetro visual, el cual constituye una herramienta gráfica que permite 
establecer umbrales de acción para intervenir los proyectos de acuerdo a la zona 
en la que se encuentren (Lledó et al., 2006). 
 

 
Gráfico 17. Gráfico % usado del buffer Vs % completo de la cadena crítica. 

Fuente. Lledó et al., (2006), pág. 266. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El sector de la construcción es uno de los de mayor impacto para la economía de 
la región vallecaucana, y en general, para Colombia, por lo que los proyectos 
desarrollados en éste deben ser gestionados de tal manera que las conexiones 
entre sus dimensiones de tiempo, costo, calidad y alcance sean trabajadas de 
forma sistémica dentro de la realización de las obras, y así disminuir las 
deficiencias en dichos factores de éxito. 
 
De los cuatro elementos anteriormente mencionados, el tiempo juega un papel 
trascendental en el cumplimiento de las metas establecidas por la organización 
con cada proyecto, como también resulta fundamental para el logro de los 
objetivos estratégicos de la organización. Adicionalmente, cuando el número de 
obras realizadas paralelamente aumenta, también lo hace la complejidad en la 
gestión de este factor, el cual presenta gran número de barreras a medida que se 
multiplican los proyectos trabajados en el mismo espacio temporal. Por lo tanto, 
una administración eficiente de este factor permitirá a la compañía alcanzar sus 
metas con menor cantidad de despilfarros y retrasos. 
 
La realización de proyectos simultáneos es una característica inherente al sector 
de la construcción, por lo que la planeación y ejecución de las obras deben ser 
llevadas a cabo con técnicas que permitan visualizar holísticamente el conjunto de 
proyectos, con el fin de lograr mayor eficiencia en la asignación de recursos para 
cada uno. Por lo anterior, se seleccionaron la priorización, el balanceo y el 
seguimiento y control como las etapas más acordes al alcance del presente 
trabajo, de las expuestas por el Project Management Institute –PMI– en su 
estándar. 
 
La combinación del enfoque conocido como Portfolio Management con la 
extensión de la filosofía de producción lean a la gestión de proyectos (Lean Project 
Management), y más concretamente Lean Construction para el sector de la 
construcción, resultan ser un complemento eficiente para la gestión sistémica de 
los proyectos de este sector. Cada una de estas técnicas presenta herramientas 
que facilitan su aplicación, de las cuales se tomaron el Voice Of Customer –VOC–, 
el Supplier Input Process Output Customer –SIPOC–, el Value Stream Mapping      
–VSM–, el juicio de expertos, el Sistema del Último Planificador –SUP–, entre 
otras, por parte de la filosofía Lean, y el Analytic Hierarchy Process –AHP– y el 
Critical Path Method –CPM– para sustentar las etapas del desarrollo metodológico 
relacionadas con el Portfolio Management. Este mix de herramientas permitieron 
reducir el tiempo de ejecución de las tres obras que se tomaron para la 
implementación de la metodología planteada, y adicionalmente, apoyaron la 
identificación de las variables representativas para la investigación tales como los 
tiempos productivo, contributivo y no contributivo en el desarrollo de las obras,  y 
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los atributos de valor según la perspectiva del cliente, como por ejemplo la 
ubicación de la edificación, la distribución interna, la comodidad y tranquilidad, 
entre otros. 
 
Realizar el balanceo del portafolio por el CCPM permitió gestionar los proyectos 
como si fuera uno solo, lo cual facilitó la identificación clara de las precedencias 
existentes y se logró pronosticar las fechas de finalización de cada uno de las 
obras. 
El juicio de expertos resultó determinante en la identificación de los atributos de 
valor para el cliente en su proceso de adquisición de vivienda, puesto que lograron 
establecerlos con claridad y posteriormente sirvieron de insumo para la realización 
del SIPOC, con el que se caracterizó la cadena productiva desde los proveedores 
hasta el producto que es entregado al cliente. Sumado a esto, se logró establecer 
con claridad la cadena productiva en las obras del sector, teniendo como resultado 
la siguiente secuencia: diseño, cimentación, estructura general, acabados, 
urbanismo, y revisión y entrega, la que posteriormente fue agrupada en 4 macro 
actividades (cimentación, estructura general, urbanismo, y acabado, revisión y 
entrega) para la realización de los VSM’s. 
 
A la luz de los enfoque directrices de esta investigación, se planteó la metodología 
compuesta por 8 pasos realizados secuencialmente, la cual fue validada mediante 
la aplicación a un caso estudio.  
 
Mediante el uso de las herramientas anteriormente mencionadas y la ejecución de 
cada uno de los pasos establecidos en la metodología propuesta, se logró la 
gestión del portafolio conformado por tres proyectos de una constructora de Cali, 
los cuales fueron realizados paralelamente, y en cuya intervención se presentó 
una reducción individual en el tiempo de ejecución de 3%, 8% y 19%, para los 
proyectos 1, 2 y 3, respectivamente. Este hecho se reflejó en la disminución de 
31,26 días en la ejecución del portafolio con respecto a la duración real, 
equivalente a 310 días. Es de resaltar que la técnica CCPM fue primordial para el 
logro de esta mejora en el tiempo de construcción, ya que permitió balancear el 
portafolio según sus lineamientos. 
 
Finalmente, se puede concluir que la metodología planteada es una propuesta 
viable para la gestión del tiempo de portafolios de proyectos en el sector de la 
construcción. 
 
Investigaciones futuras 
 
Debido a las limitaciones encaradas en el desarrollo del caso estudio, a 
continuación se presentan algunas sugerencias para investigaciones futuras, con 
el fin de enriquecer la propuesta realizada: 
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 Debido a que los clientes que demandan edificaciones presentan gran 
diversidad en términos de estrato, zona de residencia, cantidad de 
integrantes, entre otros, se plantea la opción de aplicar esta metodología a 
grupos de clientes con características homogéneas, pues de esta manera el 
estudio arrojará resultados más representativos. 
 

 En la etapa referente a la eliminación de obstáculos (Ver numeral 3.5), se 
propusieron algunas herramientas para tal fin. Es conveniente que éstas 
sean aplicadas, pues como se mencionó, permitirá disminuir aún más el 
tiempo de ejecución de cada proyecto, y por lo tanto el tiempo del portafolio 
también se verá afectado. 
 

 La adecuada asignación de recursos es de vital importancia para obtener 
mayores beneficios con el método CCPM, por lo que se plantea para 
estudios posteriores, llevar a cabo un análisis más detallado de la 
distribución de estos entre las actividades, pues redundará en una mejor 
gestión. 
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6. ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
Formatos de evaluación y consolidación de las reuniones del plan semanal de 
trabajo. 
 
 
 
 

 
Tabla 19. Formato utilizado para el registro de planificación semanal y determinación del PAC 

Fuente. Botero, 2006 
 
 
 
 

 
Tabla 20. Formato utilizado para la planificación intermedia 

Fuente. Botero, 2006 
 
 
 

 

 

 

REGISTRO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL 
OBRA _____________________________________ 

  
Emisión: 
Fecha: 

ACTIVIDAD Responsable META CALIFICACIÓN Carta Gantt Semanal 
Compromiso Alcanzada 24 25 26 27 28 14 15 

                        
                        
        PAC               
                      
 

OBRA PLANIFICACIÓN INTERMEDIA 6 
SEMANAS 

D
is

eñ
o 

M
at

er
ia

le
s 

M
an

o 
de

 o
br

a 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 

A
ct

iv
id

ad
 p

re
vi

a 

Actividad Responsable 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 
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ANEXO B 
Formatos de evaluación e identificación de las causas del no cumplimiento del 
PTS. 
 

 
Tabla 21. Formato utilizado para evaluar la programación semanal y el PAC 

Fuente. Botero, 2006 
 

 
Tabla 22.  Formato utilizado para el registro de las causas de no cumplimiento de las actividades 

planificadas 
Fuente. Botero, 2006 

 

 
Tabla 23. Formato utilizado para tabulación de las causas de no cumplimiento de las actividades 

planificadas 
Fuente. Botero, 2006 

 

 
T.P.: Tiempo productivo. T.C.: Tiempo contributivo. T.N.C.: Tiempo no contributivo 
Tabla 24. Formato de muestreo de trabajo para identificar el tiempo no contributivo 

Fuente. Botero, 2006 

Actividad Responsable 
% de 

cumplimiento 1 logrado Causa de no 
cumplimiento Solicitado Real 0 no logrado 

            
            
            

Total logrado (suma de 1)   
% de cumplimiento PAC (suma de 

"1"/Número de actividades) 
  

 

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

Proveedor Herramientas 
- equipos Contratista Mal 

tiempo 
Previo 

requisito Diseños Otros 

       
       
       
       

 

TABULACIÓN CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO PAC 
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL ACUMULADO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS                       
ACTIVIDADES COMPLETADAS                       

PAC                       
PAC ACUMULADO                       

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 
Proveedor                       
Herramienta y equipos                       
Contratista                       
Mal tiempo                       
Prerrequisito                       
Diseños                       
Otros                       
 

IDENTIFICACIÓN TIEMPOS 
OBSERVACIONES 

Obrero Piso/zona T.P. T.C. T.N.C. 
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ANEXO C 
Encuesta realizada a los expertos para alimentar el VOC y el SIPOC. 

 
1. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
2. ¿Cuál es el área en la que se desempeña actualmente? 
3. ¿En qué áreas ha trabajado en el sector de la construcción? 
4. ¿Con cuántos años de experiencia cuenta usted trabajando en este sector? 
5. ¿En cuántas constructoras ha trabajado? 
6. ¿En cuántos proyectos de construcción de edificaciones ha trabajado? (Si 

no sabe la cantidad exacta dé una aproximación) 
7. ¿En qué tipo de construcciones se enfoca la constructora en la que usted 

trabaja? 
8. ¿Qué ofrece la constructora a sus clientes para que estos los seleccionen al 

momento de comprar un apartamento? 
9. Indique los 6 aspectos de mayor prioridad que el cliente tiene en cuenta 

para seleccionar el apartamento a comprar. 
10. ¿Con qué elementos del sistema están relacionadas las prioridades del 

cliente? Por ejemplo: diseño del proyecto, calificación profesional del 
personal, entorno, materiales, maquinaria, entre otros. 

11. El indicador de referencia definido para la evaluación de los elementos del 
sistema de la pregunta anterior, se ha definido como su puntuación de uno 
a cinco (1, 2, 3 4 o 5), donde uno (1) es malo y cinco (5) es excelente. De 
acuerdo a lo anterior, ¿En qué puntuación o entre qué rango de 
puntuaciones deben estar los elementos del sistema?  

12. ¿Cuáles son los proveedores del sistema constructora? 
13. ¿Cuál es la secuencia del proceso de ejecución de la obra hasta la entrega 

al cliente final? (Cadena de valor). 
14. ¿Cuáles son los recursos humanos que participan en el proceso? Por 

ejemplo: residentes de obra, obreros, contratistas, etc. 
15. ¿Cuáles son los recursos físicos que participan en el proceso? Por ejemplo: 

grúas, volquetas, arena, grava, etc. 
16. ¿Cuáles son los elementos del entorno que participan en el proceso? Por 

ejemplo: ubicación del proyecto, estrato, barrios vecinos, etc. 
17. ¿Cuáles son las áreas que apoyan la cadena de valor? 
18. ¿Cuál es el área que provee los insumos consumibles? 

 
A continuación se presenta la tabulación de las respuestas dadas por los expertos. 
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Tabla 25. Resultado a encuesta. 

Fuente. Los autores 

Expertos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Nombre Hugo Delgado Astrid Hurtado Luis Francisco Díaz Josué Arturo Pinzón Arlex Fernández Jairo Muñoz Paulo Sánchez Ángela López Sarid Esclallón

Profesión Ingeniero Civil Ingeniera Civil Ingeniero Civil Ingeniero Civi l Ingeniero Civil Ingeniero Civil Arquitecto Arquitecta Ingeniero Civil

Empresa Constructora Alpes S.A. Marval S.A. Apiros Constructores Constructora Alpes S.A. Constructora Alpes S.A. Constructora Normandía Constructora Meléndez S.A. Constructora Normandía Constructora Normandía
P1 Maestría Universitario Maestría Universitario Universitario Maestría Especial ización Especialización Especialización
P2 Proyectos Construcción Proyectos Marketing y ventas Diseño Construcción Construcción Proyectos Construcción

P3

* Proyectos
* Ventas
* Construcción
* Diseño

* Construcción
* Cal idad
* Comercial

* Proyectos
* Comercial
* Construcción

* Marketing y ventas
* Construcción
* Diseño

* Diseño
* Marketing y ventas
* Construcción

* Construcción
* Comercial

* Construcción
* Comercial

* Construcción
* Comercial

* Construcción
* Ventas

P4 24 23 20 19 18 11 9 6 5
P5 4 2 3 2 3 2 2 1 1
P6 55 51 46 40 35 25 14 10 7

P7 Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS) Edificaciones (VIS y No VIS)

P8

* Diseños innovadores
* Entregas en las fechas 
pactadas
* Precios competitivos
* Reputación de la 
constructora

* Excelentes acabados
* Excelente ubicación
* Diseños innovadores
* Excelente atención al  
cliente

* Excelente diseño
* Excelente ubicación
* Acompañamiento 
postventa

* Precios competitivos
* Diseños innovadores
* Excelente ubicación

* Precios competitivos
* Diseños innovadores
* Excelente ubicación
* Zonas comunes cómodas

* Diseños innovadores
* Entregas en las fechas 
pautadas
* Excelente ubicación

* Precios competitivos
* Reputación de la 
constructora
* Entregas en las fechas 
pactadas
* Acompañamiento 
postventa
* Diseños innovadores

* Entregas en las fechas 
pautadas
* Diseños innovadores
* Excelente ubicación
* Zonas comunes cómodas 

* Zonas comunes cómodas 
* Diseños innovadores
* Excelente ubicación

P9

* Zonas comunes
* Costo
* Distribución interna
* Comodidad y tranquil idad
* Tamaño
* Diseño

* Diseño
* Ubicación
* Servicio postventa
* Zonas comunes
* Tamaño
* Costo

* Ubicación
* Servicio postventa
* Costo
* Distribución interna
* Iluminación y ventilación
* Diseño

* Costo
* Ubicación
* Oportunidad de 
modificaciones futuras
* Comodidad y tranquilidad
* Distribución interna
* Zonas Comunes

* Zonas comunes
* Ubicación
* Tamaño
* Diseño
* Costo
* Iluminación y ventilación

* Oportunidad de 
modificaciones futuras
* Distribución interna
* Costo
* Servicio postventa
* Ubicación
* Distribución interna

* Costo
* Servicio postventa
* Ubiación
* Zonas comunes
* Tamaño
* Distribución interna

* Tamaño
* Diseño
* Distribución interna
* Zonas comunes
* Costo
* Oportunidad de 
modificaciones futuras

* Distribución interna
* Tamaño
* Zonas comunes
* Costo
* Ubicación
* Servicio postventa

P10
* Entorno
* Diseño del  proceso
* Materiales

* Diseño del proceso
* Entorno
* Recurso humano
* Materiales

* Entorno
* Recurso humano
* Diseño del proceso
* Materiales

* Diseño del proceso
* Entorno

* Entorno
* Diseño del proceso
* Materiales

* Diseño del  proceso
* Recurso humano
* Entorno

* Diseño del proceso
* Recurso humano
* Materiales

* Diseño del proceso
* Entorno
* Materiales

* Diseño del proceso
* Recurso humano
* Materiales
* Recurso humano

P11 4 o 5 4 o 5 5 4 o 5 4 o 5 5 4 o 5 4 o 5 5

P12
* Proveedores de materias 
primas e insumos
* Entidades bancarias

* Proveedores de materias 
primas
* Vendedor del  terreno
* Entidades bancarias

* Proveedores de materias 
primas e insumos
* Entidades bancarias
* Vendedor del terreno

* Proveedores de materias 
primas
* Vendedor del lote

*Entidades bancarias
* Proveedores de materias 
primas e insumos

* Vendedor del lote
* Proveedores de materias 
primas
* Entidades bancarias

* Proveedores de materias 
primas e insumos
* Entidades bancarias

* Entidades bancarias
* Proveedores de materias 
primas e insumos

* Proveedores de materias 
primas
* Vendedor del terreno
* Entidades bancarias

P13

1. Diseño
2. Cierres perimetrales
3. Cimentación.
4. Estructura general
5. Acabados y urbanismo
6. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cimentación
3. Estructura general
4. Acabados
5.Urbanismo
6. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cimentación
3. Estructura general
4. Acabados
5.Urbanismo
6. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cierres perimetrales
3. Cimentación
4. Estructura general
5. Acabados
7.Urbanismo
8. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cimentación
3. Estructura general
4. Acabados
5.Urbanismo
6. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cimentación
3. Estructura general
4. Acabados
5.Urbanismo
6. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cimentación
3. Estructura general
4. Acabados
5.Urbanismo
6. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cierres perimetrales
3. Cimentación
4. Estructura general
5. Acabados
7.Urbanismo
8. Revisión y entrega

1. Diseño
2. Cimentación
3. Estructura general
4. Acabados
5.Urbanismo
6. Revisión y entrega

P14

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

* Jefe de proyectos
* Residentes de obra
* Supervisores de campo
* Capataces
* Obreros
* Contratistas

P15

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

* Planos
* herramientas en general
* Software
* Maquinaria

P16
* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

* Empresa
* Ubicación de la obra
* Espacio para trabajadores

P17

* Diseño
* Calidad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Cal idad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Calidad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Calidad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Calidad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Cal idad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Calidad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Calidad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

* Diseño
* Calidad
* Proyectos
* Compras
* Ventas

P18 Suministros Suministros Suministros Suministros Suministros Suministros Suministros Suministros Suministros
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ANEXO D 
Resultado de la implementación del AHP. 
 

 
 

 
 

  
 

Experto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Promedio Indicador
Ubicación 800 700 600 700 800 900 700 800 900 766,7 800
Costo 900 1000 800 900 700 1000 1000 1000 1000 922,2 900
Tamaño 800 700 800 600 700 700 600 600 800 700,0 700
Apariencia 700 700 600 800 800 500 600 600 700 666,7 700
Distribución interna 500 500 300 400 500 600 500 400 500 466,7 500
Zonas comunes 200 300 200 100 300 400 100 300 200 233,3 200
Comodidad y tranquilidad 300 500 400 600 500 500 400 500 600 477,8 500
Iluminación y ventilación 100 100 200 100 200 100 100 200 100 133,3 100
Oport. de modif. futuras 500 300 200 500 200 300 100 300 300 300,0 300
Servicio post-venta 300 100 200 300 100 100 200 300 300 211,1 200

Experto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Promedio Indicador
% de aprovechamiento 500 600 700 500 600 800 800 800 700 666,7 700
Estrato 500 400 500 400 400 500 600 400 600 477,8 500
Competencia 100 200 200 200 100 100 100 100 100 133,3 100
Flujo de caja 800 900 900 800 800 900 900 900 900 866,7 900
terreno urbanizado 400 600 400 500 300 400 600 600 700 500,0 500
Duración obra 600 700 400 400 500 600 400 400 500 500,0 500

Criterios de selección a partir del VOC

Criterios de selección constructoras

ELECCION 1 800 700 Símbolo Calificación
ELECCION 2 900 500 Igualmente preferido IGP 1
ELECCION 3 700 100 Preferencia entre IGP y MOP 2

700 900 Moderadamente preferido MOP 3
500 500 Preferencia entre MOP y FTP 4
200 500 Fuertemente preferido FTP 5
500 Preferencia entre FTP y MFP 6
100 Muy fuertemente preferido MFP 7
300 Preferencia entre MFP y EXP 8
200 Extremadamente preferido EXP 9

UBICACIÓN COSTO TAMAÑO APARIENCIA DISTRIBUCIÓ
N INTERNA

ZONAS 
COMUNES

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDAD

ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN

OPORTUN. DE 
MODIF. FUTURAS

SERVICIOS 
POST-VENTA

% DE 
APROVECHAMIENT ESTRATO COMPETENCIA FLUJO DE 

CAJA
TERRENO 
URBANIZA

DURACIÓN 
DE OBRA

ELECCION 1 5 8 1 5 2 1 4 6 1 2 9 9 9 8 8 4
ELECCION 2 6 9 5 7 6 8 7 7 7 5 7 5 5 4 3 8
ELECCION 3 7 7 8 9 9 9 9 9 8 1 3 2 2 1 8 2

PROYECTO 1
PROYECTO 2

PROYECTO 3

PROYECTOS A PRIORIZAR TABLA DE CALIFICACIONES
PROYECTO 1 Característica
PROYECTO 2

ZONAS COMUNES
TRANQUILIDAD
VENTILACIÓN
OPORTUN. DE MODIF. 
SERVICIOS POST-VENTA

VOC
UBICACIÓN

TAMAÑO
APARIENCIA
DISTRIBUCIÓN INTERNA

PROYECTO 3

CONSTRUCTORAS

DURACIÓN DE OBRA

FLUJO DE CAJA
TERRENO URBANIZADO

ESTRATO
COMPETENCIA

% DE APROVECHAMIENTO
COSTO

1. MATRICES COMPARATIVAS

UBICACIÓN ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3
ELECCION 1 1 5/6 5/7
ELECCION 2 1 1/5 1 6/7
ELECCION 3 1 2/5 1 1/6 1

COSTO ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3
ELECCION 1 1 8/9 1 1/7
ELECCION 2 1 1/8 1 1 2/7
ELECCION 3 7/8 7/9 1

TAMAÑO ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3
ELECCION 1 1 1/5 1/8
ELECCION 2 5 1 5/8
ELECCION 3 8 1 3/5 1

APARIENCIA ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3
ELECCION 1 1 5/7 5/9
ELECCION 2 1 2/5 1 7/9
ELECCION 3 1 4/5 1 2/7 1
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DISTRIBUCIÓN 
INTERNA

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 1/3 2/9
ELECCION 2 3 1 2/3
ELECCION 3 4 1/2 1 1/2 1

ZONAS 
COMUNES ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 1/8 1/9
ELECCION 2 8 1 8/9
ELECCION 3 9 1 1/8 1

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDAD

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 4/7 4/9
ELECCION 2 1 3/4 1 7/9
ELECCION 3 2 1/4 1 2/7 1

ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 6/7 2/3
ELECCION 2 1 1/6 1 7/9
ELECCION 3 1 1/2 1 2/7 1

OPORTUN. DE 
MODIF. ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 1/7 1/8
ELECCION 2 7 1 7/8
ELECCION 3 8 1 1/7 1

SERVICIOS 
POST-VENTA ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 2/5 2
ELECCION 2 2 1/2 1 5
ELECCION 3 1/2 1/5 1

% DE 
APROVECHAMI ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 1 2/7 3
ELECCION 2 7/9 1 2 1/3
ELECCION 3 1/3 3/7 1

ESTRATO ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3
ELECCION 1 1 1 4/5 4 1/2
ELECCION 2 5/9 1 2 1/2
ELECCION 3 2/9 2/5 1

COMPETENCIA ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3
ELECCION 1 1 1 4/5 4 1/2
ELECCION 2 5/9 1 2 1/2
ELECCION 3 2/9 2/5 1

FLUJO DE 
CAJA ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 2 8
ELECCION 2 1/2 1 4
ELECCION 3 1/8 1/4 1

TERRENO 
URBANIZADO

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 2 2/3 1
ELECCION 2 3/8 1 3/8
ELECCION 3 1 2 2/3 1

DURACIÓN DE 
OBRA ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3

ELECCION 1 1 1/2 2
ELECCION 2 2 1 4
ELECCION 3 1/2 1/4 1

2. MATRICES NORMALIZADAS

UBICACIÓN ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 UBICACIÓN PASO 1 PASO 2
ELECCION 1 5/18 5/18 5/18 0,278 0,833 3,000
ELECCION 2 1/3 1/3 1/3 0,333 1,000 3,000
ELECCION 3 7/18 7/18 7/18 0,389 1,167 3,000 IC IA CC El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

COSTO ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 COSTO PASO 1 PASO 2
ELECCION 1 1/3 1/3 1/3 0,333 1,000 3,000
ELECCION 2 3/8 3/8 3/8 0,375 1,125 3,000
ELECCION 3 7/24 7/24 7/24 0,292 0,875 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

TAMAÑO ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 TAMAÑO PASO 1 PASO 2
ELECCION 1 1/14 1/14 1/14 0,071 0,214 3,000
ELECCION 2 5/14 5/14 5/14 0,357 1,071 3,000
ELECCION 3 4/7 4/7 4/7 0,571 1,714 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

Cálculo de Coeficientes de 
Consistencia

Vectores de 
Prioridad para los 

Operad. 
Logísticos por 
cada criterio
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APARIENCIA ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 APARIENCIA PASO 1 PASO 2
ELECCION 1 5/21 5/21 5/21 0,238 0,714 3,000
ELECCION 2 1/3 1/3 1/3 0,333 1,000 3,000
ELECCION 3 3/7 3/7 3/7 0,429 1,286 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

DISTRIBUCIÓN 
INTERNA

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 DISTRIBUCIÓ
N INTERNA

PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 2/17 2/17 2/17 0,118 0,353 3,000
ELECCION 2 6/17 6/17 6/17 0,353 1,059 3,000
ELECCION 3 9/17 9/17 9/17 0,529 1,588 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

ZONAS 
COMUNES ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 ZONAS 

COMUNES PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 1/18 1/18 1/18 0,056 0,167 3,000
ELECCION 2 4/9 4/9 4/9 0,444 1,333 3,000
ELECCION 3 1/2 1/2 1/2 0,500 1,500 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDAD

ELECCION 
1

ELECCION 
2

ELECCION 
3

COMODIDAD 
Y 

PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 1/5 1/5 1/5 0,200 0,600 3,000
ELECCION 2 7/20 7/20 7/20 0,350 1,050 3,000
ELECCION 3 9/20 9/20 9/20 0,450 1,350 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 ILUMINACIÓN 

Y PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 3/11 3/11 3/11 0,273 0,818 3,000
ELECCION 2 7/22 7/22 7/22 0,318 0,955 3,000
ELECCION 3 9/22 9/22 9/22 0,409 1,227 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

OPORTUN. DE 
MODIF. 

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 OPORTUN. 
DE MODIF. 

PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 1/16 1/16 1/16 0,063 0,188 3,000
ELECCION 2 7/16 7/16 7/16 0,438 1,313 3,000
ELECCION 3 1/2 1/2 1/2 0,500 1,500 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

SERVICIOS 
POST-VENTA

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 SERVICIOS 
POST-VENTA

PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 1/4 1/4 1/4 0,250 0,750 3,000
ELECCION 2 5/8 5/8 5/8 0,625 1,875 3,000
ELECCION 3 1/8 1/8 1/8 0,125 0,375 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

% DE 
APROVECHAMI ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 % DE 

APROVECHA PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 9/19 9/19 9/19 0,474 1,421 3,000
ELECCION 2 7/19 7/19 7/19 0,368 1,105 3,000
ELECCION 3 3/19 3/19 3/19 0,158 0,474 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

ESTRATO ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 ESTRATO PASO 1 PASO 2
ELECCION 1 9/16 9/16 9/16 0,563 1,688 3,000
ELECCION 2 5/16 5/16 5/16 0,313 0,938 3,000
ELECCION 3 1/8 1/8 1/8 0,125 0,375 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

COMPETENCIA ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 COMPETENCIA PASO 1 PASO 2
ELECCION 1 9/16 9/16 9/16 0,563 1,688 3,000
ELECCION 2 5/16 5/16 5/16 0,313 0,938 3,000
ELECCION 3 1/8 1/8 1/8 0,125 0,375 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

FLUJO DE 
CAJA

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 FLUJO DE CAJA PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 8/13 8/13 8/13 0,615 1,846 3,000
ELECCION 2 4/13 4/13 4/13 0,308 0,923 3,000
ELECCION 3 1/13 1/13 1/13 0,077 0,231 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

TERRENO 
URBANIZADO

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 TERRENO 
URBANIZADO

PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 8/19 8/19 8/19 0,421 1,263 3,000
ELECCION 2 3/19 3/19 3/19 0,158 0,474 3,000
ELECCION 3 8/19 8/19 8/19 0,421 1,263 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI

DURACIÓN DE 
OBRA

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3 DURACIÓN 
DE OBRA

PASO 1 PASO 2

ELECCION 1 2/7 2/7 2/7 0,286 0,857 3,000
ELECCION 2 4/7 4/7 4/7 0,571 1,714 3,000
ELECCION 3 1/7 1/7 1/7 0,143 0,429 3,000 C.I. R.I. R.C. El Valor del C.C. Es aceptable?

Sumatoria 1 1 1 PASO 3 PROMEDIO 3,000 0,000 0,58 0,000 SI
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3. MATRIZ DE CRITERIOS

UBICACIÓN COSTO TAMAÑO APARIENCIA DISTRIBUCIÓ
N INTERNA

ZONAS 
COMUNES

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDA

D

ILUMINACIÓN 
Y 

VENTILACIÓN

OPORTUN. DE 
MODIF. 

FUTURAS

SERVICIOS POST-
VENTA

% DE 
APROVECHAMIENTO ESTRATO COMPETENCIA FLUJO DE 

CAJA
TERRENO 

URBANIZADO
DURACIÓN 
DE OBRA

UBICACIÓN 1 8/9 1 1/7 1 1/7 1 3/5 4 1 3/5 8 2 2/3 4 1 1/7 1 3/5 8 8/9 1 3/5 1 3/5
COSTO 1 1/8 1 1 2/7 1 2/7 1 4/5 4 1/2 1 4/5 9 3 4 1/2 1 2/7 1 4/5 9 1 1 4/5 1 4/5

TAMAÑO 7/8 7/9 1 1 1 2/5 3,5 1 2/5 7 2 1/3 3 1/2 1 1 2/5 7 7/9 1 2/5 1 2/5
APARIENCIA 7/8 7/9 1 1 1 2/5 3 1/2 1 2/5 7 2 1/3 3 1/2 1 1 2/5 7 7/9 1 2/5 1 2/5

DISTRIBUCIÓN 
INTERNA 5/8 5/9 5/7 5/7 1 2,5 1 5 1 2/3 2 1/2 5/7 1 5 5/9 1 1

ZONAS 
COMUNES 1/4 2/9 2/7 2/7 2/5 1 2/5 2 2/3 1 2/7 0,4 2 2/9 2/5 2/5

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDAD 5/8 5/9 5/7 5/7 1 2 1/2 1 5 1 2/3 2 1/2 5/7 1 5 5/9 1 1

ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN 1/8 1/9 1/7 1/7 1/5 1/2 1/5 1 1/3 1/2 1/7 1/5 1 1/9 1/5 1/5

OPORTUN. DE 
MODIF. 3/8 1/3 3/7 3/7 3/5 1 1/2 3/5 3 1 1 1/2 3/7 3/5 3 1/3 3/5 0,6

SERVICIOS 
POST-VENTA 1/4 2/9 2/7 2/7 2/5 1 2/5 2 2/3 1 2/7 0,4 2 2/9 2/5 2/5

% DE 
APROVECHAMI 7/8 7/9 1 1 1 2/5 3 1/2 1 2/5 7 2 1/3 3 1/2 1 1 2/5 7 7/9 1 2/5 1 2/5

ESTRATO 5/8 5/9 5/7 5/7 1 2 1/2 1 5 1 2/3 2 1/2 5/7 1 5 5/9 1 1
COMPETENCIA 1/8 1/9 1/7 1/7 1/5 1/2 1/5 1 1/3 1/2 1/7 1/5 1 1/9 1/5 1/5

FLUJO DE 
CAJA 1 1/8 1 1 2/7 1 2/7 1 4/5 4 1/2 1 4/5 9 3 4 1/2 1 2/7 1 4/5 9 1 1 4/5 1,8

TERRENO 
URBANIZADO 5/8 5/9 5/7 5/7 1 2 1/2 1 5 1 2/3 2 1/2 5/7 1 5 5/9 1 1

DURACIÓN DE 
OBRA 5/8 5/9 5/7 5/7 1 2 1/2 1 5 1 2/3 2 1/2 5/7 1 5 5/9 1 1

SUMATORIA 10 9 12 12 16 41 16 81 27 41 12 16 81 9 16 16

4. MATRIZ NORMALIZADA DE CRITERIOS

UBICACIÓN COSTO TAMAÑO APARIENCIA DISTRIBUCIÓ
N INTERNA

ZONAS 
COMUNES

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDA

ILUMINACIÓN 
Y 

OPORTUN. DE 
MODIF. 

SERVICIOS POST-
VENTA

% DE 
APROVECHAMIENTO ESTRATO COMPETENCIA FLUJO DE 

CAJA
TERRENO 

URBANIZADO
DURACIÓN 
DE OBRA

UBICACIÓN 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81 8/81
COSTO 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9

TAMAÑO 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81
APARIENCIA 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81

DISTRIBUCIÓN 
INTERNA 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81

ZONAS 
COMUNES 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDAD 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81

ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81

OPORTUN. DE 
MODIF. 

1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27

SERVICIOS 
POST-VENTA 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81 2/81

% DE 
APROVECHAMI 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81 7/81

ESTRATO 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81
COMPETENCIA 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81 1/81

FLUJO DE 
CAJA 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9

TERRENO 
URBANIZADO 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81

DURACIÓN DE 
OBRA

5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81 5/81

SUMATORIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabla 26. Formato utilizado para evaluar el proyecto en el cierre 

Fuente. Los autores. 
 
 

  

PASO 1 PASO 2

1,580 16,000
1,778 16,000
1,383 16,000
1,383 16,000

0,988 16,000

0,395 16,000

0,988 16,000

0,198 16,000

0,593 16,000

0,395 16,000

1,383 16,000

0,988 16,000
0,198 16,000

1,778 16,000

0,988 16,000

0,988 16,000 C.I. R.I. R.C. 

PASO 3 PROMEDIO 16,000 0,071 1,57 0,045

2/81

5/81

Cálculo de 
Coeficiente de 

1/9

5/81

5/81

1/9

1/81

1/27

2/81

5/81
1/81

7/81

Vector de Prioridad 
para Criterios

8/81

7/81
7/81

5/81

5. MATRIZ DE PRIORIDAD DE CRITERIOS

UBICACIÓN COSTO TAMAÑO APARIENCIA DISTRIBUCIÓ
N INTERNA

ZONAS 
COMUNES

COMODIDAD Y 
TRANQUILIDA

ILUMINACIÓN 
Y 

OPORTUN. DE 
MODIF. 

SERVICIOS POST-
VENTA

% DE 
APROVECHAMIENTO ESTRATO COMPETENCIA FLUJO DE 

CAJA
TERRENO 

URBANIZADO
DURACIÓN 
DE OBRA

ELECCION 1 0,278 0,333 0,071 0,238 0,118 0,056 0,200 0,273 0,063 0,250 0,474 0,563 0,563 0,615 0,421 0,286
ELECCION 2 0,333 0,375 0,357 0,333 0,353 0,444 0,350 0,318 0,438 0,625 0,368 0,313 0,313 0,308 0,158 0,571
ELECCION 3 0,389 0,292 0,571 0,429 0,529 0,500 0,450 0,409 0,500 0,125 0,158 0,125 0,125 0,077 0,421 0,143

6. VECTOR DE PRIORIDAD DE CRITERIOS

0,099 0,111 0,086 0,086 0,062 0,025 0,062 0,012 0,037 0,025 0,086 0,062 0,012 0,111 0,062 0,062

7. VECTOR DE PRIORIDAD TOTAL

ELECCION 1 ELECCION 2 ELECCION 3
0,319 0,358 0,323

CRITERIO PRIORIDAD SECUENCIA

ELECCION 1 0,319 3
ELECCION 2 0,358 1
ELECCION 3 0,323 2
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ANEXO E 
Simbología del VSM. 
 
 
 
 
 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Proceso   

 

Transporte de 
materiales 

 

Proveedor/Cliente 
 

Información 
electrónica 

 

Flecha de envío 
 

Información 
manual 

 

Tabla de datos 

 

Flecah de empuje 

 

Oportunidad de 
mejora  

Línea de tiempo 

Tabla 27. Simbología de los VSM’s. 
Fuente. Los autores. 
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ANEXO F 
Portafolio de proyectos de la empresa 
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Tabla 28. Programación del portafolio de proyectos de la empresa realizado en Microsoft Project. 

Fuente. Los autores.
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Portafolio de proyectos propuesto 
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Tabla 29. Programación del portafolio de proyectos propuesto realizado en Microsoft Project. 

Fuente. Los autores.
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ANEXO G 

Formato de cierre de obra 
 

 
Tabla 30. Formato utilizado para evaluar el proyecto en el cierre 

Fuente. 
 


