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Resumen 

La empresa privada genera utilidad o ganancia al terminar un proyecto con éxito según el 

sector económico, para la industria de la construcción los proyectos se desarrollan con 

comportamientos únicos en sus procesos según el tiempo, los materiales, mano de obra y equipos 

que necesita el proyecto, finalizando en utilidades variables que pueden llevar a la pérdida o a la 

ganancia de la empresa, y de los interesados. Este trabajo presenta el diseño de una metodología 

basada en las mejoras prácticas de LEAN CONSTRUCTION para optimizar los procesos 

constructivos en los proyectos que ejecuta la empresa privada “Construcción de Proyectos 

Inmobiliarios S.A.S.” o “CPI S.A.S”, mostrando los posibles resultados positivos en el alcance, 

tiempo y costo de los proyectos a elaborar.  
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Introducción 

En el presente trabajo, se realiza el diseño de una metodología de gerencia de proyectos 

basado en la teoría para el desarrollo de proyectos LEAN CONSTRUCTION, el propósito es 

identificar los posibles problemas en los procesos de los proyectos constructivos y la utilización 

de las mejores actividades para estandarizar los procesos y obtener mayor utilidad monetaria e 

intelectual; también se utilizará para obtener en la ejecución del proyecto de construcción mejores 

tiempos de entrega, disminución de costos de ejecución, disminución en solicitudes post venta, 

construcción sin pérdidas, eficiencia en la construcción y sus procesos, generando en la empresa 

CPI una cultura organizacional que se base en la mejora continua de la calidad, el tiempo y el 

costo. 

La Empresa Construcción de Proyectos Inmobiliarios S.A.S. o CPI S.A.S. tiene como visión 

ser reconocida a nivel nacional en proyectos inmobiliarios, pasando luego por proyectos 

industriales y de gran magnitud como: centros comerciales, unidades deportivas, plantas 

industriales, torres de oficinas, entre otros. Este trabajo tiene como objetivo específico 

complementar la gestión de proyectos que maneja la empresa CPI para que su visión se cumpla a 

largo plazo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar una propuesta metodológica para estandarizar los procesos de los proyectos en 

construcción para la empresa CPI, basada en las mejores prácticas de LEAN 

CONSTRUCTION. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el impacto costo-beneficio de la implementación de una metodología con las 

mejores prácticas de LEAN CONSTRUCTION para optimizar los procesos de la gerencia 

del proyecto y tener una cultura organizacional presente durante todo el ciclo de vida de 

los futuros proyectos de la empresa CPI. 

 Diseñar la estandarización para los procesos de construcción de la empresa CPI bajo las 

normatividades vigentes que se ejecutan en los proyectos, aplicando mejoras en el 

personal y tecnologías de apoyo. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema 

Empresa de construcción para proyectar y construir espacios donde se le brinde al cliente 

una solución de vivienda acorde a su necesidad buscando su satisfacción, comodidad y 

tranquilidad. 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. Es una empresa 

Constructora dedicada a realizar proyectos de vivienda multifamiliar, con más de 20 años de 

experiencia en proyectar y construir espacios para brindarle al cliente, la satisfacción de 

entregar lo mejor. 

En 1986 compra un terreno en la calle 48 No. 24-95 de Barranquilla donde construye el 

Edificio Marcela que consta de 6 apartamentos de tres alcobas y locales comerciales, 

financiado con recursos propios. En 1996 construye el Edificio LEIGIMAR ubicado en la 

calle 69 No. 45-21 de Barranquilla, que consta de semisótano y cinco pisos para 14 

apartamentos de dos y tres alcobas. Este Edificio se financió en gran parte con crédito del 

Banco Colpatria. En 1998 construye el Edificio LEIGIMAR II, ubicado en la calle 70 No. 

41-213 de Barranquilla, que consta de semisótano y cinco pisos para 30 apartamentos de dos 

y tres alcobas. Este Edificio también se financió, en gran parte, con crédito del Banco 

Colpatria. Posteriormente se traslada a la ciudad de Bogotá, donde en el año 2006 construye 

el Edificio Pinos de Lisboa ubicado en la calle 135C No. 9ª-93 de esta ciudad, que consta de 

semisótano y cinco pisos para 12 apartamentos de dos y tres alcobas. Fue para este proyecto 

cuando se vincula con la Fiducia del Banco de Bogotá-FiduBogotá, para realizar las 

preventas del proyecto. En diciembre de 2007 se crea la compañía L.M.M 
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CONSTRUCCIONES LTDA., NIT 900189317-6 con el objeto de seguir la actividad de la 

construcción como persona jurídica. 

L.M.M CONSTRUCCIONES LTDA construye el edificio VIVIR ubicado en la carrera 

13 No. 142-31/51; del barrio Cedritos de Bogotá D.C., en un área de terreno de 1.300 m2 el 

cual consta de: un sótano, un primer piso de áreas comunes con sauna, parque infantil, 

gimnasio, salón comunal, jardines, portería y parqueaderos para visitantes; consta de ocho 

pisos de 2 apartamentos correspondientes a 56 unidades con áreas de 51m2 hasta 120m2 en 

un solo nivel y el soporte de la fiduciaria FIDUBOGOTÁ S.A. para preventas. En el año de 

2012 hace un nuevo contrato de fiducia de preventas con FIDUBOGOTÁ S.A, con el fin del 

soporte de preventas del nuevo proyecto que se ejecutó en la carrera 12 B N. 140-61; edificio 

ALBORADA 140. Con toda esta trayectoria en el sector de la construcción urbana 

tradicional, y con el fin de hacer algunos cambios organizacionales de la empresa, se toma la 

decisión a principios del año del 2015 constituir una nueva razón social que le llamamos; 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S, e iniciar con un nuevo 

proyecto, ALBORADA 145, ubicado en la calle 145 N.13ª07/39 en Bogotá.  

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización 

Para CPI S.A.S. su principal objetivo es distinguirse del resto de las empresas del sector, 

ofreciendo a sus clientes la máxima profesionalidad del equipo que la compone, la máxima 

calidad en la ejecución de las obras, con un seguimiento personalizado y unos precios muy 

competitivos dentro del mercado actual. 

Otro objetivo fundamental, y que supone para el cliente una mejora importantísima de la 

calidad de la obra que quiere llevar a cabo, es la consolidación de una empresa cada día más 

grande basada en la experiencia profesional de sus propios operarios evitando en gran 

medida la subcontratación de otras empresas que puedan disminuir sus principales objetivos 
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anteriormente expuestos como son la máxima profesionalidad, la máxima calidad con unos 

precios muy competitivos y un trato más personalizado. 

Todos estos objetivos se están cumpliendo día a día, ya que actualmente CPI S.A.S. tiene 

una cartera de clientes muy importante que crece constantemente, y un volumen de 

facturación acorde con este crecimiento, lo que ha llevado a CPI S.A.S. a convertirse en una 

de las empresas más importantes y más solventes de la ciudad de Bogotá.  

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización 

 Incrementar las unidades de vivienda de 100 en cada dos años a 150 en el mismo 

período. 

 Aumentar las unidades de vivienda en un 50% sin disminuir los índices de calidad en 

las unidades futuras. 

1.1.4 Políticas institucionales 

 Generar unidades de vivienda de excelente calidad. 

 Minimizar los desperfectos para reducir las postventas. 

 Mantener motivado el personal de la empresa. 

1.1.5 Misión, Visión y Valores 

Misión. 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con espacios provechosos, excediendo sus 

expectativas y proporcionándoles servicios integrados en el diseño, desarrollo y construcción 

de sus proyectos; utilizando tecnología de punta, materiales contemporáneos y sistemas 

constructivos innovadores para que el usuario obtenga el mejor provecho en su inversión. 

Visión. 
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Convertirnos en la mejor y más eficiente empresa constructora, liderando el mercado por 

medio de la responsabilidad, eficiencia y cumplimiento; fomentando el control y la calidad 

en el servicio, buscando siempre dar más de sí mismos para lograr la satisfacción del cliente. 

Valores. 

•RESPETO •RESPONSABILIDAD •DETERMINACIÓN •HONESTIDAD •CALIDAD 

1.1.6 Estructura organizacional 

A continuación, en la Figura 1 se muestra la estructura organizacional de la empresa CPI. 

El tipo de estructura es lineal ya que cuenta con una autoridad única, en este caso la Gerencia 

General. 

 

Figura 1: Estructura organizacional 

Construcción de los autores 

1.1.7 Mapa estratégico 

Construcción de Proyectos Inmobiliarios S.A.S. no cuenta con un mapa estratégico, sus 

objetivos estratégicos van encaminados a cumplir los objetivos estratégicos de la 

organización, las políticas institucionales, misión y visión. En el punto 2.2.6, mapa de 

GERENCIA GENERAL

AREA DE OBRA AREA ADMINISTRATIVA

COMPRAS PROVEEDORES

OBRA

FINANCIERO

COMERCIAL
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procesos de la organización se observa el mapa sugerido para CPI con el proyecto 

implementado. 

 

1.1.8 Cadena de valor de la organización 

 

Figura 2. Cadena de valor 

Construcción de los autores 

     La cadena de valor está enfocada en los clientes, ya que son el inicio y fin de la actividad 

empresarial, buscando satisfacerlos se realizan proyectos de unidades de vivienda, se realiza 

gestión de mercadeo y de venta, se consiguen los proveedores e insumos para ejecutarlo 

basados en procesos de producción y apoyo, obteniendo un producto enfocado al cliente 

inicial. 

1.2 Formulación 

1.2.1 Antecedentes del Problema 

El comportamiento económico del sector construcción para Colombia ha tenido un 

incremento significativo desde el 2010, tal como lo explica CAMACOL en su informe anual 

presentado para el 2016. 

La oferta de vivienda en los últimos años se ha incrementado de manera significativa, en el año 

2010 el promedio fue de 54.101 unidades mientras que en lo corrido del presente año el stock ha 

rondado las 108.000 unidades. Esta evolución es, por un lado, el reflejo del cambio estructural que 

la política de vivienda ha generado sobre el mercado, además de la evidencia del proceso de 

urbanización que se ha dado en los últimos años, especialmente en las ciudades intermedias. 

Informe económico No 81KOB (CAMACOL, 2016) 
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     Explicando el aumento de la oferta para este rubro económico, tal cual lo refleja el 

producto interno bruto (PIB) colombiano para el año 2016, en obras de construcción civiles 

y privadas, en términos porcentuales el sector de construcción tiene un aporte de 8,4% al 

PIB, como se observa en la Tabla 1, siendo el sector líder para este período y para los 

siguientes años. 

Tabla 1. Información económica de cuentas nacionales DANE 

PIB 2.6% 

Construcción 8.4% 

Industria 5.1% 

Sectores Financieros 3,5% 

Comercio 3.0% 

Actividades Sociales 1.2% 

Transporte 1.4% 

Servicios Públicos 1.2% 

Agricultura 0.8% 

Minería -2,9% 

Construcción de los autores. Año de corte 2016 

 

Aumentando la oferta para esta área, nuevas empresas surgen con visiones y misiones de 

elaborar proyectos con calidad, eficiencia y eficacia para obtener beneficios. Sin embargo, 

las medianas empresas de construcción (las cuales tienen uno o dos proyectos cada dos 

años), tienden a cometer errores coyunturales que hacen, en última instancia disminuir sus 

ganancias y aumentar sus riegos de pérdida en proyectos. 

Económicamente al tener una mayor demanda para el sector construcción debe ajustarse 

la oferta, en el libre mercado surgen nuevas empresas para el sector, empresas con objetivos 
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claros de cubrir la demanda de viviendas, oficinas, centros comerciales, hoteles, industrias, 

bodegas, entre otros proyectos de construcción. Como lo informa el artículo de la revista 

Dinero 

Las construcciones están centralizadas en las grandes urbes Bogotá, Medellín y Cali son las 

ciudades que encabezan la lista de proyectos nuevos por ciudades. En los últimos seis años, según 

la Galería Inmobiliaria, del total de metros cuadrados, 54 millones de m2 iniciados, Bogotá agrupa 

el 38%, seguida por Medellín con 29% y Cali con 12%. (Dinero, 2014) 

Aunque las utilidades para este sector son altas, los proyectos en construcción aún no 

tienen estandarizado los procesos para tener una calidad que les ayude a modificar su costo-

beneficio y tener mayor cantidad de procesos proyectivos con éxito. 

La empresa Construcción de Proyectos Inmobiliarios S.A.S tiene en su plan 

organizacional la visión de figurar como una de las mejores empresas a nivel nacional, con 

las características de responsabilidad, eficiencia y cumplimiento. Para ello se opta por la 

mejora de sus procesos en el proyecto más reciente donde se construirá según la metodología 

LEAN CONSTRUCTION que en resumen busca la integración entre los diferentes 

interesados y la constante perfección para todo el ciclo de vida del proyecto. 
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1.2.2 Descripción del Problema 

 

Figura 3. Árbol del Problema 

Construcción de los autores 

El problema central para la empresa CPI, se observa en la Figura 3, es la deficiencia en la 

gestión de los proyectos constructivos para la empresa al realizar la actividad de una 

mediocre planificación del proyecto, en la que participa el gerente del proyecto y el equipo 

planificador, genera una causa indirecta, es decir que la carencia de una metodología 

estandarizada hace que se omitan pasos esenciales para una buena planificación, dando como 

resultado una causa directa de ausencia de gobernabilidad para la gestión de proyectos, 

generando efectos directos como desviaciones en el cronograma, subcontratación de 
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empresas para cumplir la gestión y la mala implementación en materiales e insumos; estos a 

su vez tienen unos efectos indirectos que son bajo desempeño técnico del proyecto, 

incumplimiento en las fechas de entrega y sobrecostos del proyecto. Todos los efectos, 

anteriormente nombrados, generan dos efectos finales: la insatisfacción de los stakeholders y 

la baja rentabilidad en el proyecto ejecutado. 

1.2.3 Objetivos del Proyecto 

 

Figura 4. Árbol de Objetivos 

Construcción de los autores 

El objetivo central del proyecto y de la empresa CPI como se observa en la Figura 4 se 

describe como eficiencia en la gestión de los proyectos constructivos para la empresa CPI, lo 
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cual tiene unos fines que mejoran a la empresa en términos globales. Al mejorar las 

actividades en la dedicación y buena estructura de la planeación y la ejecución del proyecto 

con el gerente del proyecto y el equipo planificador, se obtiene como componente la 

metodología estandarizada con los pasos esenciales para una buena planificación, generando 

como objetivos específicos la presencia de gobernabilidad para la gestión de proyectos, la 

eficiencia en técnicas y herramientas tecnológicas para los procesos del proyecto y la 

definición de las competencias técnicas y de desempeño del personal para tener una eficiente 

gestión en los proyectos constructivos en la empresa CPI. Estos objetivos dan como 

resultado fines directos: bonificación interna por cumplimiento en la gestión, precisión en el 

cronograma inicial y buena implementación en materiales e insumos; estos a su vez derivan 

otros fines directos: buen desempeño técnico del proyecto, cumplimiento en las fechas de 

entrega y costos controlados del proyecto. Como fines principales: la satisfacción de los 

stakeholders y la buena rentabilidad en el proyecto ejecutado.  

1.2.4 Descripción de Alternativas 

Para tener un óptimo desarrollo en la gestión de los procesos del proyecto se debe 

implementar la aplicación en planes metodológicos que se encarguen de la estandarización, 

análisis comportamental, buena planificación, ejecución, control y cierre para cumplimiento 

del proyecto; además de estas características también es necesario que las alternativas se 

enfoquen en herramientas tecnológicas de apoyo para el desarrollo de proyectos, en la 

orientación de la empresa referenciado como dirección y gestión gerencial; así como la 

buena comisión sobre el personal, aspectos fundamentales para la ejecución. 

Cabe resaltar que las alternativas para resolver el problema central evaluado en el gráfico 

del árbol de problemas, proviene del conjunto de medios que se encuentran en el árbol de 

objetivos. 
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Primera Alternativa.  

Programa de desarrollo de una metodología de Gestión de Proyectos incorporando LEAN 

CONSTRUCTION y Programa de Capacitación, con el que se pretende: 

 Levantar un proceso para gestionar actividades, requisitos y pasos basados en las 

mejores prácticas de LEAN CONSTRUCTION, con el fin de estandarizar los 

procesos de ciclo de vida de los proyectos de construcción. 

 Implementar estrategias costo-beneficio obtenido, guiadas por la metodología LEAN 

CONSTRUCTION. 

 Construir la metodología bajo los principios de facilidad de implementación en 

tiempo y esfuerzo para la ejecución de los proyectos. 

Segunda Alternativa. 

Satisfacción y continuidad con el personal de la empresa CPI para desarrollar la dirección 

y gestión de los proyectos, con el fin de: 

 Continuar con la Gestión de Proyectos en la empresa CPI S.A.S. 

 Capacitar al personal en conocimientos de planeación, ejecución, control y cierre de 

proyectos bajo las mejores técnicas elaboradas. 

 Implementar mecanismos para la contratación de personal capacitado y el desarrollo 

de políticas para el cumplimiento de metas. 

1.2.5 Criterios de Selección de Alternativas 

Tabla 2. Criterios de Selección de Alternativas 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Recursos Disponibles 
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Presencia de Gobernabilidad 

Financiación del Proyecto 

Entorno Laboral 

Herramientas de Apoyo 

Construcción de los autores 

Para los criterios de selección se eligen las características más esenciales para desarrollar 

un proyecto de construcción en una empresa mediana, se describen 5 criterios, el primero de 

ellos es el recurso disponible que se refiere a la capacidad de activos contables 

(computadores, equipos, maquinaria y solvencia financiera) que tiene la empresa para 

desarrollar proyectos de construcción. 

El segundo criterio es la presencia de la gobernabilidad que define tanto el organigrama 

en la empresa como funciones y roles específicos de cada miembro de la misma, para tener 

un control preciso de tareas y actividades. El tercer criterio es la financiación del proyecto, 

refiriéndose a qué tanto poder adquisitivo tiene la empresa para desarrollar el proyecto de 

mejora; como cuarto criterio de selección está el entorno laboral que define la mejora 

comportamental que tiene la organización luego de desarrollar el proyecto de mejora; por 

ultimo está el criterio de las herramientas de apoyo,  haciendo referencia al material 

intelectual para ejecutar y controlar planes de comunicaciones, de riesgos, interesados y 

adquisiciones que es indispensable para tener éxito en el proyecto. 

También se utiliza la escala de Likert, como se observa en la Tabla 3, para establecer 

escalas de valor en los criterios de selección, datos numéricos que muestran la mejor 

alternativa a escoger según su valor en peso (valor porcentual en la ejecución total del 

proyecto de construcción), y el valor de impacto de cada criterio sobre el total de la 
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alternativa; valor numérico de 1-5 que expresa el uno (1) como valor con mayor posibilidad 

de fracaso y cinco (5) con mayor posibilidad de éxito en el proyecto.  

Tabla 3. Escala de Likert para los criterios de Selección 

ESCALA DE SELECCIÓN 

1 Alta Probabilidad De Fracaso 

2 Alta-Media Probabilidad De Fracaso 

3 Media Probabilidad De Fracaso 

4 Baja-Media Probabilidad De Fracaso 

5 Baja Probabilidad De Fracaso 

Construcción de los autores 

1.2.6 Análisis de Alternativas 

Tabla 4. Criterio de selección de Alternativas 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Peso % Impacto Dato Peso % Impacto Dato 

Recursos Disponibles 20 4 80 20 3 60 

Presencia de Gobernabilidad 20 4 80 20 2 40 

Financiación del Proyecto 20 2 40 20 5 100 

Entorno Laboral 20 4 80 20 3 60 

Herramientas de Apoyo 20 4 80 20 1 20 

Total 100  360 100  280 

Construcción de los autores 

Según la Tabla 4. Criterio de Selección de Alternativas, el proceso para dar valores está 

dividido en criterios que se establecen por expertos en el tema de planificación, ejecución, 

control y cierre de proyectos de construcción, ubicando las características principales de los 

problemas más frecuentes a la hora de realizar el proyecto; para esto se utilizan 
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ponderaciones sobre los criterios de selección, donde cada criterio tiene el mismo peso (20), 

debido a que los criterios se pueden utilizar en las dos alternativas ya escogidas 

anteriormente.  

1.2.7 Selección de Alternativa 

Después de trazar el análisis de las alternativas, la opción que genera mayor ventaja con 

respecto al desarrollo del objetivo general se refiere a la tenencia de una metodología 

estandarizada. Para lo cual se busca desarrollar el diseño de una metodología práctica y clara 

para toda la estructura organizacional de la empresa CPI S.A.S, dejando como base teórica, 

las buenas prácticas utilizadas en la metodología con bases japonesas LEAN 

CONSTRUCTION, ya que busca el beneficio cultural y económico de las empresas públicas 

y privadas sin importar su sector de desarrollo económico. 

1.2.8 Justificación del Proyecto 

Justificación Técnica. 

Las constantes pérdidas en materiales, insumos y utilidad de los proyectos en la empresa 

de construcción CPI S.A.S., están asociados a la falta de uso de una metodología en 

Gerencia de proyectos. Las empresas de construcción desarrollan un proceso simple y 

sencillo que forman procesos tradicionales para el desarrollo de sus proyectos, sin embargo, 

es necesario pasar de lo convencional a lo sobresaliente y esto depende de adquirir, 

consolidar y adoptar las mejores prácticas (metodología), para así tener éxito efectivo en los 

proyectos que se ejecuten en la empresa. 

Justificación Académica. 

Basado en los parámetros que exige la Universidad Piloto de Colombia, y con las 

características especiales de la Especialización en Gerencia de Proyectos bajo la metodología 

PMI, se realiza este aporte de investigación que contiene la consolidación y el análisis para el 
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sector de la construcción colombiana, con el que se permitirá ampliar y reforzar todos los 

conocimientos adquiridos hasta la actualidad por parte de la universidad y del alumnado 

quien hace parte fundamental del crecimiento de la institución. 

1.3 Marco metodológico 

Para ejecutar y demostrar el proyecto dirigido al diseño metodológico en LEAN 

CONSTRUCTION, se construirá un marco metodológico basado en la investigación aplicada 

que tiene como fin lograr un conocimiento destinado a solucionar problemas prácticos.  

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

Para alcanzar el objetivo general propuesto, el documento define sus tipos y métodos de 

investigación con respecto al enfoque del diseño metodológico para proyectos de 

construcción de la empresa privada CPI S.A.S, la profundidad de la investigación, las 

estrategias a desarrollar y la duración en el mediano y largo plazo. 

Con respecto a la profundidad se utiliza un método explicativo que se basa en las 

descripciones de los procesos realizados en la empresa y la descripción de los métodos, 

procedimientos y herramientas, esto con el fin de buscar un diseño estandarizado con bases 

teóricas de la metodología LEAN CONSTRUCTION. Además, para las estrategias se utiliza 

la investigación histórica, que nos ayudará con los datos reales y fieles de la empresa con 

respecto a los métodos utilizados para desarrollar proyectos. 

Se utiliza el método inductivo, analizando el caso particular de los proyectos de 

construcción en CPI S.A.S., además se aplica la investigación pura, la cual se describe como 

la investigación que busca el aumento de la teoría relacionando nuevos conocimientos y 

nuevos métodos a la solución de problemas. 

Con respecto al tiempo, se utiliza un método por ciclos en el mediano plazo, en los cuales 

se construye el diseño metodológico basado en las buenas prácticas de la teoría del LEAN 
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CONSTRUCTION; para que a largo plazo se desarrolle dicha metodología en los próximos 

proyectos de la empresa CPI S.A.S. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de la información 

 Las herramientas a utilizar para la investigación en la empresa CPI están sujetas de las 

cuatro dimensiones de las técnicas de recolección de datos: estructura, confiabilidad, 

injerencia del investigador y la objetividad. 

Como primera herramienta utilizada para ser asertivo en las dimensiones de estructura e 

injerencia de la investigación se realizaron entrevistas a los principales encargados de los 

procesos del proyecto de la empresa CPI, con preguntas dirigidas a la experiencia en el 

cargo, al perfil profesional, falencias en los procesos de planeación y ejecución y en algunos 

casos cómo lo solucionaron. 

También se utilizó el análisis en la ejecución de procesos, para corroborar los datos 

suministrados en las entrevistas además que esta observación colaboró en la determinación 

de nuevos riesgos, su cultura organizacional y oportunidades para el desarrollo de la 

metodología LEAN CONSTRUCTION. 

1.3.3 Fuentes de información 

La principal fuente de información se conforma por los archivos, datos, informes y demás 

documentos que son presentados por las gerencias de la empresa CPI, que se utilizan para 

conocer los procesos de la empresa para el desarrollo de los proyectos. 

Asimismo, las fuentes de información están basadas en todas las fuentes teóricas que 

describen la mejor manera para aplicar LEAN CONSTRUCTION, sus procesos, sus 

proposiciones fundamentales, su comportamiento frente a proyectos de construcción y su 

valor agregado de crear una cultura renovada organizacional. 
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1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Uno de los primeros supuestos es para la empresa CPI que tiene una estabilidad 

económica a largo plazo para el desarrollo de proyectos en construcción y para poder 

desarrollar el diseño metodológico. Otro supuesto, se basa en que la empresa CPI ejecutará 

efectivamente el diseño planeado para que sus nuevos proyectos tengan la metodología 

LEAN CONSTRUCTION. 

La restricción que se genera para este proyecto es la exclusión del diseño metodológico 

para futuros proyectos de construcción, ya que, sólo es para la empresa en la que se basa la 

investigación, debido a que cada empresa maneja internamente los procesos de los proyectos 

a su manera, no se opta por los mismos procesos y técnicas del LEAN CONSTRUCTION. 

1.3.5 Marco conceptual referencial 

 Este apartado hace referencia a las herramientas conceptuales del proyecto que busca 

utilizar métodos históricos para conocer el comportamiento de los procesos que desarrolla la 

empresa CPI S.A.S., para planear, ejecutar y controlar los proyectos; y utilizar el método 

inductivo y deductivo para la recolección de la información, para la elaboración del marco 

teórico, para extraer conclusiones, para determinar los resultados del proceso de investigación. 

Como fin se busca que la investigación sea un activo de conocimiento y perdure en el tiempo 

para la empresa CPI S.A.S., en sus próximos proyectos de construcción. 

LEAN CONSTRUCTION. 

En la reseña histórica del artículo titulado Filosofía LEAN CONSTRUCTION para la 

gestión 

de proyectos de construcción: una revisión actual, se menciona que 

el término “lean” se origina en el Japón a fines de la década de los 50 e inicios de los 60, 

como producto de las investigaciones realizadas por ingenieros de la empresa 
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ensambladora de automóviles Toyota Motor, que pretendía mejorar su línea de 

producción. Uno de los más reconocidos en el tema fue el ingeniero Taiichi Ohno, 

encargado de la producción, quien buscaba eliminar los residuos y mejorar los tiempos de 

entrega de los automóviles a los clientes, sustituyendo la tradicional producción en masa 

por la producción a pedido del cliente y evitar, además, la acumulación de mercancía. 

Filosofía LEAN CONSTRUCTION para la Gestión de Proyectos de construcción: una 

revisión actual, 2014 

En palabras de Sandra Valencia (2013) “LEAN es la filosofía que tiene por objetivo 

esencial la eliminación sistemática de los residuos por parte de los miembros de la 

organización en todos los procesos. Esta filosofía se esfuerza por hacer que las 

organizaciones sean más competitivas en el mercado mediante el aumento de la eficiencia y 

la disminución de los costos debido a la eliminación de las actividades en los procesos que 

no generan valor”, es decir, que LEAN prioriza los procesos relevantes del proyecto, siendo 

estos los que primero desarrolla; en el caso de la construcción son la planeación y ejecución. 

Asimismo, Valencia (2013) recupera de Moyano Fuentes & Sacristán Díaz (2011) los 

principios básicos del LEAN, que a su vez fueron descritos por los autores que establecieron 

el término: Krafcik (1988), Womack et al. (1990) y Womack y Jones (1996), en su libro 

Pensamiento LEAN. Estos principios básicos son  

  Definir el valor.  

 Identificar el flujo: Identificar la cadena de valor.  

 Optimizar el flujo del valor: evitar las interrupciones en el flujo de valor.  

 Permitir que los clientes extraigan el valor.  

 Buscar permanentemente la perfección: Inicie la búsqueda de la perfección de nuevo. 
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Figura 5. Los 5 Principios del Lean Project Manegement 

(Proyect Management Institute, 2013) 

Según el LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE (ILC), LEAN CONSTRUCTION es 

“una filosofía que se orienta hacia la administración de la producción en construcción y su 

objetivo principal es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor al proyecto y 

optimizar las actividades que sí lo hacen, por ello se enfoca principalmente en crear 

herramientas específicas aplicadas al proceso de ejecución del proyecto y un buen sistema de 

producción que minimice los residuos”, lo anterior se convierte en el derrotero del presente 

proyecto. 

  Ahora bien, LEAN CONSTRUCTION tiene una base filosófica entre LEAN y LEAN 

PRODUCTION, como lo menciona Valencia (2013), mostrando la diferencia entre los 

proyectos de construcción desarrollados con metodología tradicional que se enfocan de 

principio a fin en la utilidad del proyecto y la metodología LEAN que se enfoca en el 

desarrollo eficiente de los procesos del proyecto, así 

El modelo de conversión básicamente representa un proceso de producción donde los 

insumos o entradas son transformados en productos o salidas, donde el cambio de las 

entradas en salidas es tratado como una caja negra. Esta aplicación permitió darle 
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secuencia a las actividades de construcción en distintos escenarios dentro del ciclo de vida 

de un proyecto de construcción, facilitando el camino hacia una construcción sustentable 

desde una perspectiva LEAN (pág 32). 

Por otra parte, Jhonattan G. Tercero M (2011), argumenta que 

La clave de la visión de flujo radica en la eliminación del desperdicio de los procesos de 

flujo. Por lo tanto, los principios de reducción del tiempo de entrega, reducción de la 

variabilidad y simplificación de los procesos son promovidos en el pensamiento Lean”, 

por ejemplo, en los proyectos de construcción se deben mitigar los tiempos extensos entre 

la entrega de materiales del proveedor a los encargados de la obra y así economizar 

costos. 

La siguiente tabla presenta la clasificación de los desperdicios que se presentan en un 

proyecto de cualquier índole.  

Tabla 5. Introducción a Lean Construction. Juan Felipe Pons Ancell. 2014 
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2 Estudios y Evaluaciones 

2.1 Estudio Técnico 

El estudio técnico de este proyecto se basa en reducir o hacer eficientes el uso de materias 

primas, generar menos cantidades de residuos y minimizar el tiempo de construcción de la 

edificación. 

Por lo anterior, se realizará un análisis en las etapas de un proyecto de construcción y se 

identificarán donde entraría LEAN CONSTRUCTION y las mejoras que se harían para cumplir 

con las expectativas.  En la siguiente tabla se analizan las etapas de una obra, los criterios que se 
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deben tener al introducir LEAN CONSTRUCTION y los principios u objetivos que se deben 

alcanzar.

 

Figura 6. Etapas de obra introduciendo LEAN CONSTRUCTION 

Construcción de los autores 

Los principios, relacionados en la Figura 6, se alcanzarán aplicando estrategias y 

herramientas de gestión dentro del ciclo de vida de los proyectos de construcción, por lo que el 

equipo del proyecto debe marcar el inicio de un proyecto de construcción (Diseño) para la 

conclusión de objetivos, capacitación del personal y definición de estrategias que contemplen los 

objetivos económicos y de desempeño. Se espera que en el desarrollo de la metodología en este 

trabajo aporten el cumplimiento y el éxito de los objetivos en las etapas de construcción; 

requerimiento indispensable para el desarrollo del proyecto. 

Los recursos como equipos, infraestructuras, personal e insumos que serán utilizados para el 

desarrollo del proyecto se relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Recursos del proyecto. 
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CARGO CANTIDAD 

PROFESIONALES 3 

ASISTENTE 1 

CAJA MENOR 6 

COMPUTADORES 4 

PUESTO DE TRABAJO 4 

TELEVISOR 1 

IMPRESORA 1 

ARCHIVADOR 1 

SOFTWARE MICROSOFT PROJECT 1 

Construcción de los autores 

La cantidad de activos fijos y humanos se observan en la anterior tabla en ésta se 

referencian las necesidades para cumplir con el objetivo general del diseño metodológico. 

Estos recursos serán implementados dentro de las instalaciones de CPI, ya que, se 

acondicionará un espacio en la parte trasera de las oficinas como se observa en la siguiente 

figura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plano administrativo CPI S.A.S. 

Construcción de los autores 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 38 

El área superior izquierda de la anterior figura es el lugar donde estará ubicado el equipo 

del proyecto, este espacio no requiere obra civil, a la fecha está siendo usado como una 

bodega para almacenar equipos, sin embargo, cuenta con iluminación, tomas eléctricas 

suficientes, que soportan la carga de los computadores, impresora y televisor; además cuenta 

con ventanas para la circulación del aire. Esta ubicación es estratégica para realizar la 

metodología, ya que tiene rápido acceso y comunicación con el sponsor y los subgerentes de 

las demás áreas, así como, hacer uso de las baterías sanitarias de la empresa, la sala de juntas 

para hacer presentaciones y reuniones y se puede usar la cocineta para calentar algún tipo de 

alimento. 

La inversión que realiza el sponsor para el diseño de esta metodología es generada por la 

alta competencia en el sector de la construcción que hace necesario pasar de lo convencional 

a lo sobresaliente y esto depende de adquirir, consolidar y adoptar las mejores prácticas de 

una metodología, para así tener más eficiencia en los proyectos, en la actualidad CPI 

desarrolla un proceso simple y sencillo con metodología tradicional para el desarrollo de sus 

proyectos. 
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2.1.1 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  

 

Figura 8. Mapa Estratégico de la organización 

Construcción de los autores 

El mapa estratégico que se observa en la figura anterior está dividido en varias etapas para 

desarrollar proyectos de construcción con éxito. La primera etapa corresponde al 

Aprendizaje, ésta debe ser continua y favorece mejorar las prácticas LEAN 

CONSTRUCTION. 

La siguiente etapa se basa en una metodología para mejorar los procesos constructivos 

internos de la empresa CPI, en estos se evalúan los primeros pasos que se deben tener en 

cuenta a la hora de cualquier construcción civil como son la constitución y alcance del 

proyecto, la compra del terreno, la formación del diseño arquitectónico y la contratación de 

personal; aspectos emergentes en la primera etapa, con la gestión de proyectos se busca tener 
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la entrega del acta de constitución del proyecto. Luego viene la ejecución y el control del 

proyecto en la que se inicia con la construcción de la obra y de esta se despliegan varias 

actividades inherentes a la construcción como la utilización de maquinaria pesada, mano de 

obra especializada, entre otros, y como parte del diseño de la metodología está el desarrollo y 

la administración del proyecto verificando cada etapa y actividad de la empresa. 

La siguiente etapa es el cierre del proyecto, con ésta se termina la obra de construcción, se 

entrega al cliente y se realiza el proceso posventa que busca reducir al máximo éste último 

teniendo un producto de alta calidad con el fin de que los stakeholders queden satisfechos 

con el cierre. 

La última etapa es el balance general que se obtuvo de la obra, la cual está a cargo de la 

gerencia de CPI en ésta se analizan diferentes factores en busca de la reducción de tiempos 

de construcción, reducción de costos y aumento de ingresos. 

2.1.2 Técnicas de predicción para la producción de bien y la oferta de servicios 

generados por el proyecto 

Las técnicas de predicción cuantitativas mediante las cuales se observa que el proyecto es 

técnicamente viable, es determinada de acuerdo con el indicador de Costo-Beneficio, 

utilizado para medir la rentabilidad del diseño de esta metodología, el impacto económico se 

verá reflejado en la disminución de costos y gastos en los proyectos en construcción, según 

los datos que se explican con más detalle en el punto 2.3.4 Evaluación financiera del 

proyecto, por lo que en los próximos proyectos de construcción se espera tener una 

disminución de costos de hasta el 30%. 

La técnica cualitativa para la producción del diseño metodológico nos indica que para CPI 

se generarán los siguientes beneficios: 
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 Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor al proceso de 

construcción, simplificando los procesos. 

 Reducción del tiempo del ciclo de vida del proyecto hasta la entrega del producto 

final, generando un incremento del valor del producto pro reducción de costos. 

 Mejorar el proceso de planificación y control, en donde la planificación define los 

criterios y el control asegura que el evento ocurra. 

 Continúo mejoramiento de los procesos, con retroalimentación de lo ocurrido en 

los proyectos anteriores. 

 La implementación de esta metodología se convertirá en el sistema que generará 

valor a la empresa. 

2.2 Estudio Económico - Financiero 

Es el estudio de la viabilidad económica y financiera del proyecto planteado, con éste se 

define el origen de los fondos, así como su destino y cómo serían recuperados; con estos datos se 

determina si el proyecto es viable para su ejecución, es decir, que el dinero invertido generará el 

rendimiento esperado. 

Según la asignación presupuestal que se dará al proyecto, se analizarán y destinarán los 

costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento, el flujo de caja y por último se 

realizará la evaluación financiera y de sensibilidad del proyecto con los respectivos indicadores. 

2.2.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

 Para el presente proyecto se formalizará sólo un tipo de contrato por precio fijo tanto para 

adquirir el personal necesario, como para la compra de computadores, impresora y puestos 

de trabajo.  



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 42 

Se requieren 3 profesionales y un asistente con conocimiento en proyectos, quienes 

tendrán contrato por prestación de servicios. Para el cálculo del salario se realizaron 

verificaciones en páginas de bolsas de empleo según la experiencia y estudios realizados y se 

determinó que el costo de la prestación de servicios profesionales para los 3 gerentes de 

proyectos es de $28.447.522= por el proyecto y el costo de la prestación de servicios del 

asistente es de $3.457.768= mensuales, en 6 meses, tiempo estimado para que esté definida la 

metodología en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. El valor total es de 

$45.805.291=, esto se estima sin tener presente el plan de los costos donde se agregarán las 

reservas de contingencias y de gestión para tener un total de presupuesto de 

$51.897.395,30=, esta estimación se puede observar en el plan de gestión de los costos. 

El costo de los materiales o recursos a utilizar en el proyecto como los computadores, el 

televisor, la impresora, los puestos de trabajo, el archivador y el software de Microsoft 

Project es de $13.300.000= y la caja menor será de $100.000= mensuales por 6 meses. 

En la siguiente tabla se indican los costos unitarios, las cantidades y el tiempo de uso en el 

proyecto. 

Tabla 7. Costo total Proyecto diseño de metodologia para CPI S.A.S. 

COSTO DE CONTRATOS 

CARGO CANTIDAD VALOR UNIT 

VALOR 

TOTAL 

PROFESIONALES 3 $25.429/hora $28.447.523 

ASISTENTE 1 $ 12.897,31/hora $ 3.457.768 

TOTAL SIN CAJA MENOR 

  

$ 31.905.291 

CAJA MENOR 6 $ 100.000 $ 600.000 

TOTAL CONTRATOS   $32.505.291 
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COSTO DE MATERIALES 

CARGO CANTIDAD VALOR UNIT 

VALOR 

TOTAL 

COMPUTADORES 4 $ 900.000 $ 3.600.000 

PUESTO DE TRABAJO 4 $ 1.000.000 $ 4.000.000 

TELEVISOR 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

IMPRESORA 1 $ 700.000 $ 700.000 

ARCHIVADOR 1 $ 300.000 $ 300.000 

SOFTWARE MP 1 $3.500.000 $3.500.000 

TOTAL 

  

$ 13.300.000 

TOTAL PRESUPUESTO     $ 45.805.291 

Construcción de los autores 

La única fuente de financiación para este proyecto proviene directamente de CPI como 

principal inversionista y a la vez principal beneficiado del proyecto. 

Este proyecto está dividido en 3 fases de 2 meses cada una, es decir, inicio, planeación y 

diseño, finalmente, validación y cierre; fases que se observan en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Flujo de actividades 

FLUJO COSTO PORCENTAJE 

FASE 1: GERENCIA DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN 

NOMINA $ 19.812.594  

 MATERIALES $ 13.300.000  

 CAJA MENOR $ 200.000  

 TOTAL FASE 1 $ 33.112.594  41% 

FASE 2: DISEÑO DE MEJORAS 
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NOMINA $ 6.185.662  

 CAJA MENOR $ 200.000  

 TOTAL FASE 2 $ 6.385.662  30% 

FASE 3: VALIDACIÓN Y GESTIÓN DE CIERRE 

NOMINA $ 5.907.034  

 CAJA MENOR $ 200.000  

 TOTAL FASE 3 $ 6.107.034  30% 

TOTAL PROYECTO (6 MESES) $ 45.805.291  100% 

Construcción de los autores 

En la Fase 1 inicio, es donde se tiene un mayor porcentaje de gasto, ya que en esta fase se 

adquieren los materiales; en las fases siguientes sólo se requiere la nómina y la caja menor. 

Con esto se tiene un inicio y fin en cada fase con su respectiva asignación económica. 

2.2.2 Definición de Costos de mantenimiento del proyecto 

Para evaluar los costos de mantenimiento de la implementación de la metodología en 

LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI en los próximos 2 años, es necesario aclarar 

el por qué se toma ese tiempo, esto es debido a que los proyectos en la empresa CPI tienen 

una duración aproximada con respecto a su trazabilidad de dos años con inicio, planificación, 

ejecución, control y cierre por proyecto de construcción; esto hace que la evaluación 

financiera ser realice con este período específico de tiempo. 

Tabla 9. Costo de operación y mantenimiento del proyecto por 10 años. 

CARGO CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

GERENTE DE PROYECTOS 1 $ 4.000.250  $ 4.000.250  

ASISTENTE 1 $ 1.226.640  $ 1.226.640  

TOTAL MES 

  

$ 5.226.890  
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TOTAL AÑO 1 12 meses 

 

$ 62.722.680  

GERENTE DE PROYECTOS 1(3.2%) $ 4.128.258  $ 4.128.258 

SECRETARIA 1(3.2%) $ 1.265.892  $ 1.265.892 

TOTAL MES 

  

$ 5.394.150  

TOTAL AÑO 2 12 meses 

 

$ 64.729.806  

EJECUCIÓN 2 AÑOS 2 años   $ 127.452.486  

Construcción de los autores 

La tabla anterior muestra la descomposición del valor total de mantenimiento en la 

ejecución de la metodología LEAN CONSTRUCTION, la metodología aplicada en tiempo 

dura lo mismo que duraría la ejecución del proyecto en construcción, es decir, 2 años; 

además es bueno aclarar que estos valores expresados en la tabla tienen un comportamiento 

homogéneo con respecto al IPC de los años siguientes al desarrollo de la metodología para 

tener valores reales, el incremento que se aplicará para este ejercicio es del 3,2% el cual 

refleja un comparativo con respecto a la inflación del país. Así, para ejecutar el proyecto en 

construcción con la metodología LEAN CONSTRUCTION es necesario contratar un gerente 

de proyectos que tenga altos conocimientos en la mejora de procesos, reducción de 

desperdicios y cultura organizacional, por lo que se hace una análisis estadístico del valor a 

pagar a este profesional que está en un rango de $4.000.250=, salario integral, así mismo, es 

necesario contratar un secretario que tenga conocimientos en alta gerencia, procesos 

administrativos y de archivo, con un rango salarial de $1.226.640=. Como se describe, estos 

salarios serán devengados por años de duración del proyecto, lo que quiere decir que para el 

primer año de ejecución y mantenimiento del diseño metodológico el costo total será de 

$62.722.680=  
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Lo mismo sucede para el segundo año, sólo que adicional a los salarios se aplica el 

incremento de la inflación anual del 3.2% lo que cambia los salarios; entonces, para el 

gerente de proyecto su salario será de $4.128.258= y el de secretario será de $1.265.892= 

para un total del año de $64.729.806= y un total de los dos años de mantenimiento en costos 

de $127.452.486=. 

2.2.3 Flujo de caja del proyecto 

El proyecto por ser endógeno, es decir dentro de la empresa CPI, cuenta con un análisis 

netamente presupuestal y no tiene variaciones de entrada y salidas de caja o efectivo en cierto 

período. 

2.2.4 Evaluación Financiera del proyecto 

El indicador utilizado para medir la rentabilidad del diseño de esta metodología en la 

empresa CPI es el Costo-Beneficio ya que no importa que tan bueno o necesario sea el 

diseño de la metodología, siempre tendrá un costo y este deberá ser medido. 

Según el proyecto, el impacto económico se verá reflejado en la disminución de costos y 

gastos, estos se proyectarán en el tiempo según los nuevos proyectos de construcción para 

observar su beneficio neto. 

Al aplicar este diseño de la metodología LEAN CONSTRUCTION en los próximos 

proyectos de construcción se espera tener una disminución de costos de hasta el 30%. Así 

como lo asegura, en su tesis doctoral, el doctor Flavio Picchi (Picchi, 1993), y como lo 

refieren otros investigadores en el tema (Cardenas & Ernest, 2009) y como se observa en la 

siguiente tabla 

Tabla 10. Estimación de desperdicios en obras de construcción 

ITEM % 
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Restos de material 5% 

Espesores adicionales de mortero 5% 

Dosificaciones no optimizadas 2% 

Reparaciones y re-trabajos no 

computados en el resto de materiales 

2% 

Proyectos no optimizados 6% 

Pérdidas de productividad debidas a 

problemas de calidad 

3,5% 

Costos debidos a atrasos 1,5% 

Costos en obras entregadas 5% 

TOTAL 30% 

Tomada de Aplicaciones del Lean design a proyectos inmobiliarios de vivienda, Orihuela, P 

Adecuada por los autores 

Para el análisis de beneficio aplicando la metodología LEAN CONSTRUCTION se 

utilizan los datos del último proyecto en construcción de viviendas que tiene como 

características, (1) una torre de (9) nueve pisos y que cuente en cada piso con (8) ocho 

apartamentos; se requiere aproximadamente un costo de inversión de $11,033= mil millones 

de pesos en el período de ejecución del proyecto que es de 2 años, luego de su construcción y 

ventas se estima una utilidad neta de alrededor del 15%, con la metodología LEAN 

CONSTRUCTION ejecutada en un 100% de éxito se espera tener una utilidad bruta del 

27%, ya que el porcentaje en reducción en costo de materiales, cultura organizacional, quitar 

procesos que desmejoran la cadena de valor, entre otros, refleja un aumento en la utilidad 

bruta del 12%, es decir que la utilidad sin LEAN CONSTRUCTION para este proyecto fue 

de $1.654.950.000= y aplicando la metodología LEAN CONSTRUCTION la ganancia del 

27% será de $3.002.079.300=. Sin embargo, este valor no muestra el valor neto de aplicar la 
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metodología Lean para la empresa CPI, por esta razón se descuenta el 15% de ganancia que 

ya se viene presentando sin aplicar la metodología, de lo cual se obtiene el valor neto de 

ganancia de LEAN CONSTRUCTION que corresponde a $1.347.129.300= millones de 

pesos, este valor se presenta a continuación con su descripción financiera para el proyecto. 

Tabla 11. Estimación  financiera de los costos del proyecto 

PORCENTAJE PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN  

PORCENTAJE  VALOR 

MONETARIO  

 Materiales  40,7%  $   4.490.431.000  

 Mano De Obra  14,6%  $   1.610.818.000  

 Equipos  3,7%  $      408.221.000  

 Otros  41,3%  $   4.556.629.000  

 Proyecto  100%  $ 11.066.099.000  

Construcción de los autores 

La Tabla 12 muestra el comportamiento en términos monetarios y porcentuales de los 

grandes rubros que tiene el proyecto de CPI descritos anteriormente, se aclara que para 

efectos del diseño metodológico el beneficio se verá reflejado en los materiales que tienen un 

porcentaje para el proyecto de 40.7%, y su valor monetario corresponde a $4.490.431.000= 

millones de pesos. 

Por esta razón se expone la siguiente tabla donde se efectúan las ecuaciones financieras 

que muestran si el proyecto es propicio para invertir o no lo es. 

Tabla 12. Estimación flujo de caja y ecuaciones financieras diseño metodologico. 

FLUJO DE CAJA  

0  $  (214.210.826) 

1  $     673.564.650  
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2  $     673.564.650  

TIR (IPC PROYECTADO) 3,8% 

VAN  $ 1.059.845.883  

ECUACIÓN 

COSTO/BENEFICIO 

                            4,95  

Construcción de los autores 

La tabla anterior permite ver, en resumen, el estudio financiero que se puede generar para 

un proyecto endógeno, como el que se desarrolla para la empresa CPI. En la primera parte se 

describe la información de flujo de caja para el proyecto del diseño metodológico, así, en el 

año cero se suman los costos del diseño metodológico y los costos de mantenimiento que ya 

se describieron anteriormente para dos años. Luego en el año 1 y 2 se agrega en términos 

positivos el beneficio que puede tener la ejecución de la metodología en LEAN 

CONSTRUCTION, también se describe una TIR, ya que, por ser un proyecto endógeno se 

extrae de una proyección con base al IPC y la inflación de Colombia y sus históricos, para 

este caso será 3.8%, se busca la utilidad neta en valores presentes que corresponde a 

$1.059.845.883= millones de pesos y por último la ecuación costo beneficio que hace una 

división entre la inversión que para este caso será $214.210.826= y la utilidad en valor 

presente neto, por lo que se obtiene un valor del 4.95; teóricamente. 

La relación beneficio/costo es un índice que señala si los flujos de caja cubren o no la 

inversión y el resultado esperado para los ejercicios; es un valor superior a 1, lo que reflejaría 

un óptimo comportamiento para el proyecto en términos de beneficio. Para nuestro proyecto 

el valor es 4.95 superando el número 1, en alta diferencia, lo que expresa que diseñar la 

metodología con LEAN CONSTRUCTION y ejecutarla con éxito puede traer muchos 

beneficios para la empresa CPI. 
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2.2.5 Análisis de sensibilidad 

Los posibles escenarios para este proyecto radican en el costo del diseño de la 

metodología, este puede ser pesimista, probable y optimista. 

Pesimista. 

Es el peor panorama para la implementación de la metodología, es decir que se tengan 

mayores costos a los estimados. 

Probable. 

Éste resultado sería el más probable de acuerdo con el análisis de desarrollo e implementación de 

la metodología. 

Optimista. 

Este escenario contempla la posibilidad de lograr una ejecución del diseño cumpliendo 

con lo requerido a bajo costo. 

A continuación, se indican los comportamientos de acuerdo al presupuesto asignado y su 

desviación estándar. 

Tabla 13. Escenarios del proyecto. 

Estadística Finanzas Valor 

Media Costo del Proyecto (Precio estimado) $ 45.805.291  

Desviación Estándar 

Diferencia entre  

Precio Techo y Precio Piso $ 10.535.217  

 

 

Panoramas Valor  

Pesimista $ 56.340.508  

Probable $ 45.805.291  
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Optimista $ 35.270.074  

Construcción de los autores 

 

Gráfica 1. Desviación estándar del proyecto. 

Construcción de los autores 

2.3 Estudio Social y Ambiental 

2.3.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

Se realiza análisis de factores ambientales con el fin de medir el impacto de estos en el 

desarrollo del proyecto, dentro de los factores evaluados se encuentran los aspectos 

culturales, de estructura, gobierno de la organización, sistema de información para la 

dirección del proyecto y los recursos humanos existentes. 

Los resultados que arroja el análisis PESTLE son una guía de factores para conocer al 

detalle nuestro entorno exterior. El análisis PESTLE es un instrumento de planificación 

estratégica para definir el contexto de un proyecto. Analizar factores externos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que puedan influir en el 

proyecto.  
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Los factores políticos tienen que ver con la vida política de su contexto en los niveles 

pertinentes del proyecto. Los factores económicos que afectan el proyecto son, por ejemplo, 

que la empresa solo está reconocida en el sector donde ha construido sus edificaciones y no 

en toda la ciudad. Los factores sociales incluyen a las personas externas a los proyectos como 

habitantes o residentes que viven alrededor de los proyectos de construcción.  

Las recomendaciones que se dan después del análisis PESTLE es que se tienen varios 

factores que afectan positiva y negativamente en las diferentes etapas del proyecto, se deben 

tener en cuenta estos factores que afectan para darle seguimiento y control para solucionar 

cada factor y lograr que el proyecto sea exitoso. 

Tabla 145. Matriz PESTLE para el desarrollo del diseño metodologico en LEAN 

CONSTRUCTION. 
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FACTOR DESCRIPCIÓN 
FASE NIVEL DESCRIBIR 

Pla Adq Dia Dis Imp Eva Ope Cie MN N I P MP 

 

Político 

Las actuales leyes del gobierno 

generan beneficios a la gente para 

adquirir vivienda nueva. 

X                     X   

Estos incentivos hacen que la gente 

pueda comprar viviendas nuevas y esto 

aumentaría la demanda de 

apartamentos. 

Expectativas de 

la comunidad 

En el lugar donde se desarrolla el 

proyecto, los gustos, costumbres y 

precios que pide la comunidad de 

Cedritos de Bogotá. 

X                 X       

Se construye en una zona de alto 

crecimiento y renovación de viviendas, 

está pasando de casas de muchos 

metros cuadrados a apartamentos 

modernos y acordes a la necesidad de 

las familias. 

Conflictos 

Los vecinos que se quejan por los 

ruidos, escombros y procesos que 

afecten los demás proyectos de 

vivienda que están al lado del 

proyecto. 

            X     X       

Tiempo gastado en reuniones con la 

comunidad y entes del distrito por las 

quejas generadas. 

Condiciones de 

mercado 

Que la demanda cumpla con las 

condiciones del precio para que la 

oferta pueda adquirir los proyectos 

            X   X         

Si no se venden las unidades de 

vivienda rápido eso generará un flujo 

de caja negativo. 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 54 

de vivienda. 

Formas de 

tenencia de la 

tierra 

Cómo se compran los terrenos en el 

cual se construirán los proyectos. 

X                 X       

Si las personas no se sienten cómodas 

con el valor ofertado, no venderán 

rápido y no se podrá iniciar el proyecto 

el día planeado. 

Proyecto base 

Es el proyecto en el cual se basa la 

metodología LEAN 

CONSTRUCTION. 

      X                 X 

Esta metodología busca mejoras 

constantes y aumentar la rentabilidad 

del proyecto. 

Estructura 

organizacional 

La estructura organizacional en la 

empresa CPI es piramidal, las 

decisiones estratégicas las toma el 

dueño de la compañía y todos los 

procesos deben ser comentados a él. 

    X                 X   

Si el dueño apoya el proyecto, él le 

indica a los demás empleados para que 

se realice el proyecto contando con el 

apoyo e información de cada área. 
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Perfiles de los 

profesionales 

En la estructura organizacional se 

muestran diferentes tipos de 

empleados en la empresa CPI, el 

dueño del negocio que es profesional 

en contaduría, con capital financiera 

y con habilidades para negociar; los 

subgerentes que son personas 

profesionales y expertas en las áreas 

de desarrollo de procesos, como 

ejemplo, el Arquitecto que desarrolla 

y ejecuta los procesos con una 

metodología tradicional, considera 

que no comete errores en los 

proyectos y que su mejora se debe 

enfocar en los empleados que están 

subordinados a él. Los maestros de 

obra que son personas con educación 

secundaria, con mucha experiencia 

en construcción, desarrollan procesos 

tradicionalmente y son esquivos al 

        X           X     

Se debe tener diferentes formas de 

tratar a los empleados, ya que no es lo 

mismo solicitar información a los 

subgerentes que a los maestros de obra. 

Los subgerentes pueden creer que están 

haciendo las cosas bien y si se les 

indica que tienen que hacer algún 

cambio en sus procesos, lo pueden 

tomar como algo personal o que se les 

está juzgando. En los empleados de 

más bajo rango puede ser más fácil la 

recepción de información. 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 56 

cambio. 

Certificaciones 

de la empresa 

La empresa CPI al manejar una 

metodología tradicional, no cuenta 

con ninguna certificación para tener 

la calidad en los procesos o calidad 

del proyecto, mitigar riesgos o la 

cultura organizacional. 

    X             X       

La empresa al no tener certificaciones 

de calidad hace que sus empleados 

hagan las cosas de manera tradicional y 

al implementar la nueva metodología 

puede generar rechazo. 

GOOD WILL 

La empresa CPI es una mediana 

empresa, sin embargo, no tiene 

reconocimiento en la ciudad, sólo en 

            X         X   

Se busca hacer crecer la demanda con 

la nueva metodología, entonces se 

requiere que más personas y sectores 
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el sector donde se construye, o las 

personas que ya compraron un 

proyecto pasado. 

conozcan la empresa y compren con 

confianza. 

Infraestructura 

El proyecto que se construye en este 

momento es un edificio de 9 pisos 

con un total de 72 apartamentos, en 

el barrio Cedritos, estrato socio 

económico 4. 

            X         X   

Se construye en un sector en el cual 

CPI tiene reconocimiento, los 

apartamentos que se construyen son de 

acuerdo con el sector y estrato, es muy 

llamativo para las personas de esta 

zona. 

Cultura 

organizacional 

La cultura organizacional de CPI 

hasta el momento es tradicional, es 

decir, se contrata al personal por 

amistad, no por calidad y efectividad 

en procesos; no se tiene una política 

de mejora continua o calidad de 

desperdicios. 

          X         X     

Con la metodología LEAN se busca 

una mejora continua y generar una 

metodología estable y aplicable para 

los procesos de CPI en contratación y 

ejecución. 

Construcción de los autores 
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2.3.2 Definición de flujo de entrada y salida 

La metodología seguida para la evaluación de los impactos ambientales de este proyecto 

se subdividió en cinco etapas; después se realiza la identificación de los efectos que se podría 

provocar sobre el ambiente y la selección de aquellos que por su relevancia ameritan ser 

evaluados como impactos; y en la segunda se procede a la evaluación propiamente dicha de 

los impactos seleccionados, así como carácter de impacto describiéndolo positivo o negativo. 

Para esta primera parte, se siguieron las siguientes acciones: 

 Se identificaron todos los posibles efectos derivados del desarrollo de las diversas 

acciones del proyecto, diseño de una metodología; sin considerar la aplicación de 

medidas y definiendo los efectos primarios, intermedios y finales. 

 Se realizó en encadenamiento de las acciones del proyecto y sus efectos derivados, 

identificando entre estos los que generarán efectos multiplicadores o terminales, cuya 

ocurrencia supone un impacto positivo o negativo sobre el ambiente. Este 

encadenamiento se realizó sin considerar las medidas ambientales incorporadas en el 

diseño del proyecto. 

Se realiza análisis de impactos ambientales del proyecto en las fases planeación LEAN 

CONSTRUCTION y diseño de mejora de procesos. 
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Tabla 15. Flujo de entradas y salidas. 

FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA 

ENTRADA 

PLANEACIÓN LEAN 

CONSTRUCTION 

SALIDAS 

Agua Diagnóstico de la productividad de las 

actividades de la empresa 

Aguas Residuales 

Energía Calor 

Pc Identificación de magnitud de 

pérdidas en los procesos actuales 

Calor 

Impresora Calor 

Papel Analizar la información y estadísticas 

obtenidas 

Residuos 

Combustible Emisiones De Co2 

Comida 

Determinar estrategias 

Residuos Orgánicos 

Comunicaciones 

Ondas 

Electromagnéticas 

ENTRADA 

DISEÑO MEJORA DE 

PROCESOS 

SALIDAS 

Agua 

Diseño en defectos constructivos 

Aguas Residuales 

Energía Calor 

Pc Diseño en excesos de proceso y 

producción 

Calor 

Impresora Calor 

Papel 

Diseño inventarios excesivos 

Residuos 

Combustible Emisiones De Co2 

Comida 

Diseño transporte y personal 

innecesario 

Residuos Orgánicos 

Comunicaciones 

Ondas 

Electromagnéticas 

Construcción de los autores 
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2.3.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5 

La matriz P5, tiene como fin evaluar si el proyecto tiene responsabilidad social con 

parámetros semejantes a la ISO 26000, evaluando factores como derechos humanos, 

prácticas laborales, medio ambiente, asuntos de comunicadores y participación activa y 

desarrollo de la comunidad. Para el diseño de la metodología basada en LEAN 

CONSTRUCTION para la empresa CPI, se hace un análisis global de todos los conceptos 

que solicita la matriz, encontrando los siguientes resultados. 

Las categorías más críticas para el proyecto están en sostenibilidad ambiental, en las 

subcategorías de energía y residuos, ya que el proyecto siendo de carácter intelectual, su 

mayor uso ambiental es la energía usada (+3), emisiones de CO2 (+2), igual sucede en la 

subcategoría de residuos donde el mayor impacto está en reusabilidad (+3), esto en términos 

de las impresiones de archivos, actas y demás documentos y la falta de energía incorporada 

(+2).  Estos datos expresados según la matriz P5 donde (+3) tiene calificación de impacto 

negativo alto, (0) no aplica o neutral y (-3) impacto positivo alto. 

Las demás subcategorías, tienen valores con impacto positivo alto y medio, lo que hace un 

proyecto viable social y ambientalmente. Esta conclusión se puede soportar con el valor total 

de la matriz que es (-40) lo que expresa un comportamiento dirigido en los valores negativos 

como (-1, -2 y -3) teniendo como bueno en la calificación para las categorías de 

sostenibilidad económica y sostenibilidad social. 
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Tabla 16. Matriz P5. 

Integradores del P5 Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 

Justificación 

Producto 

Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 

-3 

El diseño de la metodología LEAN 

CONSTRUCTION, mejora la utilidad neta de los 

proyectos de construcción de la empresa CPI. 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto -2 

Al realizar el diseño metodológico se hacen 

estudios financieros, que favorecen el desarrollo de 

nuevos proyectos intelectuales que mejoran los 

procesos de la empresa CPI. 

      

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 

0 

EL proyecto no busca una flexibilidad de proyectos 

en construcción, al contrario, busca controlar los 

tiempos para maximizarlos y volverlos útiles. 

      

Flexibilidad 

creciente del negocio 

-3 

El proyecto del diseño metodológico busca 

oportunidades nuevas de inversión para la empresa 

CPI, al tener mejor utilidad neta la empresa puede 

tener mejores oportunidades de inversión nacional e 
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internacionalmente. 

      

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 

-3 

Al tener mejor utilidad en los proyectos, los 

empleados de la empresa CPI se benefician 

económica y laboralmente, lo que hace un efecto 

mariposa en la sociedad colombiana, mejorando los 

empleos y la economía del país. 

      Beneficios indirectos -1 

Como el proyecto metodológico se desarrolla solo 

para la empresa CPI, los beneficios indirectos solo 

se ven reflejados en los clientes que compran las 

unidades de vivienda 

      

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -2 

El diseño de la metodología LEAN 

CONSTRUCTION, mejora los procesos de 

adquisiciones, desde la compra de material con 

calidad, hasta contratar proveedores que se apeguen 

a los nuevos procesos de esta metodología 

      Comunicación digital -3 

Los procesos de la metodología LEAN, se 

desarrolla con los softwares actualizados para el 

proyecto intelectual que se planea y se ejecuta 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
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      Viajes 0 

Al ser el diseño e implementación de una 

metodología en una empresa de construcción en 

Bogotá, no se destinarán viajes para este proyecto. 

      Transporte +1 

EL equipo del proyecto tiene diferentes tipos de 

transporte, para mitigar la huella de carbón para el 

proyecto y para la empresa CPI, además de eso se 

utilizan medios como bus público y bicicleta  

      

Energía 

Energía usada +3 

Al ser el diseño de una metodología, el proyecto 

centra su uso ambiental en la energía eléctrica, por 

el uso de computadores, celulares, impresoras y 

demás, caso que es extremo ambientalmente para el 

proyecto. 

      

Emisiones /CO2 por 

la energía usada 

+2 

Al ser el diseño de una metodología, el proyecto 

centra su uso ambiental en la energía eléctrica, por 

el uso de computadores, celulares, impresoras y 

demás, caso que es extremo ambientalmente para el 

proyecto. 

      

Retorno de energía 

limpia 

+3 

Como el diseño e implementación dura 1 año, no se 

utilizan procesos ambientales para el retorno de 

energía limpia 
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Residuos 

Reciclaje -1 

Se utilizan políticas de reciclaje para las 

impresiones, fotocopias, acta de reuniones y demás 

procesos de papelería únicamente. 

      Disposición final 0 

No contamos con disposición final de los activos de 

la empresa CPI 

      Reusabilidad +2 

Solo se marcan procesos de responsabilidad, para el 

cierre del proyecto, donde se entregan los 

computadores, escritorios, impresora y demás 

artículos que se entregaron en las adquisiciones 

      Energía incorporada +3 

Como el diseño e implementación dura 1 año, no se 

utilizan procesos ambientales para el retorno de 

energía incorporada 

      Residuos 0 

No contamos con residuos para el diseño de la 

metodología LEAN CONSTRUCTION 

      

Agua 

Calidad del agua 0 

La calidad de agua es la que provee la ciudad de 

Bogotá, en donde está la empresa CPI 

      Consumo del agua +1 

Se hacen políticas para mejorar el uso de agua en 

los procesos de construcción en la empresa CPI 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas laborales 

y trabajo decente 

Empleo -3 

Los empleos se mejoran en calidad, tiempo y costos 

para la empresa CPI 
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      Relaciones laborales -3 

El proyecto LEAN CONSTRUCTION mejora la 

cultura organizacional de la empresa CPI lo que 

hace mejores relaciones laborales 

      Salud y seguridad -2 

El proyecto LEAN CONSTRUCTION mejora la 

cultura organizacional de la empresa CPI lo que 

hace mejorar la salud y la seguridad de los 

empleados 

      

Educación y 

capacitación 

-2 

El diseño de la metodología capacita a los 

empleados en las mejores prácticas de LEAN 

CONSTRUCTION 

      

Aprendizaje 

organizacional 

-3 

El proyecto LEAN CONSTRUCTION mejora la 

cultura organizacional de la empresa CPI lo que 

hace un aprendizaje continuo en la organización 

      

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 

Se mejoran las oportunidades para todos los 

empleados de la empresa CPI, en términos 

personales y laborales. 

      Derechos humanos No discriminación -3 

Al aplicar la metodología LEAN 

CONSTRUCTION, se mejoran las políticas para no 

discriminación laboral 
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      Libre asociación 0 

El diseño de la metodología no utiliza políticas de 

libre asociación 

      Trabajo infantil 0 

El diseño de la metodología no utiliza políticas de 

trabajo infantil 

      

Trabajo forzoso y 

obligatorio 

-3 

Al aplicar la metodología LEAN 

CONSTRUCTION, se mejoran las políticas de 

trabajo forzoso y obligatorio 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 

-1 

Como el proyecto se aplica internamente para la 

empresa CPI, las mejoras para el apoyo de la 

comunidad se ven en las disminuciones 

externalidades negativas para ellas. 

      

Políticas públicas/ 

cumplimiento 

-3 

Se mejoran a cabalidad las políticas públicas y el 

cumplimiento de los procesos que es la base de la 

metodología LEAN CONSTRUCTION 

      

Salud y seguridad del 

consumidor 

-2 

Al realizar procesos bajo la metodología LEAN 

CONSTRUCTION, nos aseguramos de generar en 

el producto del proyecto salud y seguridad para los 

clientes directos e indirectos. 

      

Etiquetas de 

productos y servicios 

0 

No utilizamos etiquetas para el producto, ya que es 

una unidad de vivienda. 
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Mercadeo y 

publicidad 

-1 

En el proceso de publicidad se toman decisiones 

como invertir con metodología ambiental, papel 

reciclado entre otros. 

      

Privacidad del 

consumidor 

0 

No utilizamos políticas de privacidad del 

consumidor. 

      

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-3 

Estas prácticas se utilizarán dentro de la 

metodología LEAN CONSTRUCTION. 

      

Soborno y 

corrupción 

-2 

Al generar una cultura organizacional en la 

empresa CPI, evitamos que se presenten 

comportamientos de sobornos o corrupción, esto 

con el fin de tener una mejora continua y elevar el 

nombre de la empresa 

      

Comportamiento 

antiético 

-3 

Al generar una cultura organizacional en la 

empresa CPI, evitamos que se presenten 

comportamientos antiéticos y anti morales, esto con 

el fin de tener una mejora continua y elevar el 

nombre de la empresa 

     

TOTAL -40   

Construcción de los autores 
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Tabla 17. Valoración Matriz P5. 

Valoración 

+3 
Impacto negativo alto 

+2 
Impacto negativo medio 

+1 
Impacto negativo bajo 

0 
No aplica o Neutral 

-3 
Impacto positivo alto 

-2 
Impacto positivo medio 

-1 
Impacto positivo bajo 

Construcción de los autores 

También se concluye que observando los resultados de esta matriz P5, se obtienen 

resultados que se muestran en rojo y verde, para desarrollar las estrategias, indicadores y 

objetivos que ayudan a tener un proyecto sostenible. 

2.3.4 Calculo de huella de carbono 

La huella de carbono es una medida del impacto que provocan las actividades del ser 

humano en el medioambiente y se determina según la cantidad de emisiones de gases efectos 

invernadero (GEI) producidos, los que son medidos en unidades de dióxido de carbono 

equivalente. (Bordagorry, 2012). 

Para el diseño de la metodología basada en LEAN CONSTRUCTION para la empresa 

CPI, se calcula la huella de carbono en combustible y energía que serán emitidos al ambiente 

de forma directa o indirecta por cada integrante del proyecto. Para el cálculo de KgCO2eq en 

combustible del proyecto se realiza una diferenciación de fases; luego se indican los tipos de 

combustibles que se usarán en el proyecto; éste por ser intelectual, no tiene un consumo 

mayor al del transporte que usarán los integrantes del equipo del proyecto para desplazarse 
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hasta la empresa constructora CPI, ubicada en el barrio Cedritos de Bogotá, así, los  

integrantes del equipo del proyecto se transportarán en vehículo, moto y bus; se indica la 

cantidad de personas que usarán este medio de transporte, luego se identifican los kilómetros 

que recorren en el medio de transporte, éste se multiplica por la duración de cada una de las 

fases y finalmente se multiplica por el factor de emisión que tiene la gasolina como 

combustible líquido. 

Igualmente se realiza para el cálculo de KgCO2eq en energía, pero en este caso se tienen 

en cuenta los equipos que serán usados en cada fase, su cantidad, su duración al día y por 

fase; finalmente se multiplica por el factor de emisión de cada componente. 

Tabla 18. Huella de Carbono Combustible 

COMBUSTIBLE 

N° 
FASE FUENTE CANT KM DÍAS 

SUBTOTAL 

KM 

GALONES KgCO2eq 

1 
Plan de gestión 

Vehículo 1 10 36 360 10,286 83,829 

Moto 1 30 36 1080 15,429 125,743 

Bus 1 25 36 900 0,450 3,668 

2 
Adquisiciones 

Vehículo 1 10 36 360 10,286 83,829 

Moto 1 30 36 1080 15,429 125,743 

Bus 2 25 36 1800 0,900 7,335 

3 
Diagnostico 

Vehículo 1 10 36 360 10,286 83,829 

Moto 1 30 36 1080 15,429 125,743 

Bus 2 25 36 1800 0,900 7,335 

4 

Diseño 

metodología 

Vehículo 1 10 36 360 10,286 83,829 

Moto 1 30 36 1080 15,429 125,743 
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Bus 2 25 36 1800 0,900 7,335 

 863,958 

Construcción de los autores 

Tabla 19. Huella de Carbono Energía 

ENERGÍA 

N° FASE FUENTE CANT 

HORAS 

DIARIAS 

DÍAS KWH SUBTOTAL KgCO2eq 

1 

Plan de 

gestión 

PC 3 6 36 0,0221 14,321 1,948 

Celular 3 2 36 0,00483 1,043 0,142 

TV 40" 1 1 36 0,15 5,400 0,734 

Impresora 1 1 36 0,37 13,320 1,812 

Modem 1 8 36 0,012 3,456 0,470 

Microondas 1 1 36 2 72,000 9,792 

Iluminación 6 6 36 0,075 97,200 13,219 

2 Adquisiciones 

PC 4 6 36 0,0221 19,094 2,597 

Celular 3 2 36 0,00483 1,043 0,142 

TV 1 1 36 0,15 5,400 0,734 

Impresora 1 1 36 0,37 13,320 1,812 

Modem 1 8 36 0,012 3,456 0,470 

Microondas 1 1 36 2 72,000 9,792 

Iluminación 6 6 36 0,075 97,200 13,219 

3 Diagnóstico 

PC 4 6 36 0,0221 19,094 2,597 

Celular 3 2 36 0,00483 1,043 0,142 

TV 1 1 36 0,15 5,400 0,734 
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Impresora 1 1 36 0,37 13,320 1,812 

Modem 1 8 36 0,012 3,456 0,470 

Microondas 1 1 36 2 72,000 9,792 

Iluminación 6 6 36 0,075 97,200 13,219 

4 

Diseño 

metodología 

PC 4 6 36 0,0221 19,094 2,597 

Celular 3 2 36 0,00483 1,043 0,142 

TV 1 1 36 0,15 5,400 0,734 

Impresora 1 1 36 0,37 13,320 1,812 

Modem 1 8 36 0,012 3,456 0,470 

Microondas 1 1 36 2 72,000 9,792 

Iluminación 6 6 36 0,075 97,200 13,219 

 114,414 

Construcción de los autores 

Como el proyecto va hasta el diseño de la metodología en combustible se tiene un total de 

KgCO2eq = 863,958 y en energía de KgCO2eq = 114,414 para un total de KgCO2eq = 

978,372, es un consumo acorde a este tipo de proyectos, los que, al momento de la práctica, 

se intentarán reducir, usando al mínimo los equipos electrónicos y diseñando planes para no 

asistir todo el tiempo a la oficina sino trabajar desde la casa. 

2.3.5 Estrategia de mitigación de impacto ambiental 

Este proyecto busca que CPI cuente con una metodología que reduzca al máximo los 

desperdicios al momento de la construcción de las unidades de vivienda, así, como también 

un mejoramiento continuo en los procesos, una reducción de procesos que no agregan valor 

al proyecto y la utilización de materiales, sólo cuando sea necesario, a futuro con la 
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implementación de esta filosofía se está realizando un proyecto económica y ambientalmente 

sostenible, para lograrlo toda la empresa debe estar alineada con los principios LEAN. 

El equipo del proyecto durante la realización de la metodología debe estar alineado con la 

política ambiental de la empresa, así las cosas, se suspenden las canecas o papeleras en los 

puestos de trabajo, eligiendo un punto común para toda la oficina; las canecas deben estar 

debidamente identificadas para poder separar los residuos orgánicos de los plásticos y del 

papel. Asimismo, se configurarán los equipos para que se apague la pantalla luego de 5 

minutos de no actividad y acatar las sugerencias de apagar las luces donde no se requieran. 

Además, se mantendrá informado al sponsor sobre los cálculos de huella de carbono que 

se realizaron en los estudios y se compararán con lo realmente gastado al momento de realizar 

la metodología, esto se puede corroborar con la energía que se consume antes de empezar el 

proyecto y la que se está consumiendo en cada uno de los seis meses del proyecto. 

Las estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto, son los 

siguientes: 

Problema. 

 Se malgasta la energía, dejando los computadores encendidos toda la noche en las 

oficinas de la empresa CPI. 

Estrategia. 

Concientizar a los profesionales de la oficina, del mal uso de la energía en los periodos 

muertos de trabajo. 

Meta. 

 Sensibilizar al 100% de los profesionales en el uso de energía para los computadores y 

aparatos electrónicos en tiempos muertos de trabajo, para disminuir el impacto negativo 

ambiental. 
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Indicador. 

 
                            

                                           
*100) 

Problema. 

 Los profesionales de las oficinas tienen mal manejo con la papelería, impresiones inútiles 

y ningún manejo de reusabilidad para el papel inservible o dañado. 

Estrategia. 

 Controlar las impresiones de las oficinas, comprando una impresora por grupo o 

dependencia y dando un código específico a cada profesional para llevar un seguimiento de 

impresiones y copias. 

Objetivo. 

 Minimizar el mal uso de impresiones y copias en las oficinas de la empresa CPI, por 

medio de una impresora por grupo o dependencia y códigos para impresión, para tener un 

control óptimo y la disminución del impacto ambiental. 

Meta. 

 Disminuir las impresiones y copias de las oficinas en un 50%, para que se genere un 

cambio en el impacto negativo ambiental. 

Indicador.  

                                               ) 

          

                                                 ) 

 

3 Inicio y Planeación del Proyecto 

Los planes de gestión muestran una descripción de los procesos necesarios para asegurar que 

toda la información que se compone del proyecto LEAN CONSTRUCTION para CPI sean 
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abordados y coordinados adecuadamente. A continuación, se observa el acta de constitución del 

proyecto y los planes de gestión realizados que contribuyen a cumplir el objetivo propuesto. 

3.1 Aprobación del proyecto 

En el ANEXO A se encuentra el ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO o 

PROJECT CHÁRTER en el cual se especifican las características principales sobre las cuales se 

basará este proyecto acorde al alcance que se define en el Plan de Gestión del alcance. Estas son: 

 Antecedentes, Propósito y/o Justificación. 

 Descripción del proyecto y entregables. 

 Objetivos del proyecto. 

 Requerimientos. 

 Calendario de hitos. 

 Presupuesto estimado. 

 Interesados claves. 

 Supuestos y Restricciones. 

 Riesgos. 

 Responsabilidades. 

 Aprobación. 

Para este proyecto se contempla realizar un diagnóstico del estado actual de los procesos de 

CPI en cuanto a la consecución de proyectos, posteriormente se presentará un diseño para el 

mejoramiento de los procesos donde indique los recursos obtenidos para la solución, así como 

también la validación de la metodología y los beneficios obtenidos. 
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3.2 Identificación de Interesados 

Se identifican a los Stakeholders o interesados del proyecto, de lo cual se encontraron cuatro 

interesados externos y cuatro internos que afectan positivamente al proyecto; y luego de 

identificar a estos interesados se documenta la información describiendo a los interesados con su 

cargo, su rol frente al proyecto y necesidad frente al proyecto. 

Tabla 20. Identificación de interesados. 

ID TIPO CARGO ROL NECESIDAD 

I.1 EXTERNO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Apalanca financieramente 

el proyecto. 

El diseño metodológico debe tener como 

objetivo principal aumentar la utilidad de 

los proyectos y disminuir los costos. 

I.2 EXTERNO 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Remitentes de los insumos 

de información para el 

diseño de la metodología. 

Cambiar la forma tradicional de ejecución 

de proyectos, para aplicar la nueva 

metodología que los vuelva más efectivos 

en los proyectos. 

I.3 EXTERNO EMPLEADOS 

Remitentes de los insumos 

de actividades de los 

proyectos de construcción. 

Comprender la nueva metodología y 

poderla aplicar en las actividades 

constructivas con éxito. 

I.4 EXTERNO PROVEEDORES 

Remitentes de las 

características de los 

servicios. 

Comprender la nueva forma de entregar las 

adquisiciones. 

I.5 INTERNO ECONOMISTA 

Encargado de realizar los 

estudios económicos y 

financieros del proyecto. 

Generar los estudios económicos y 

financieros del diseño de la metodología. 

I.6 INTERNO ARQUITECTO 

Encargado de realizar 

estudios técnicos para la 

ejecución del proyecto. 

Generar los estudios técnicos en la 

ejecución de los proyectos de construcción. 
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I.7 INTERNO INGENIERO 

Encargado de realizar 

estudios técnicos para la 

ejecución del proyecto. 

Generar los estudios técnicos en la 

ejecución de los proyectos a nivel de 

ingeniería. 

I.8 INTERNO ASISTENTE 

Encargado de consolidar la 

información presentada. 

Recopilar la información recibida y 

ordenarla para entregarla al equipo del 

proyecto. 

Construcción de los autores 

3.3 Plan de gestión del Proyecto 

3.3.1 Plan de gestión del Alcance. 

El alcance del proyecto es el diseño de una metodología propuesta basado en las mejores 

prácticas del LEAN CONSTRUCTION para el mejoramiento de los proyectos constructivos 

en la empresa de construcción CPI S.A.S. 

Esta fuera del alcance, la aplicación de la metodología propuesta en este trabajo para la 

ejecución de los proyectos constructivos en CPI. 

En el plan de gestión del alcance se definirán los requisitos necesarios para implementar 

la metodología en la gestión de proyectos para la empresa CPI bajo el estándar LEAN 

CONSTRUCTION, que busca estandarizar los procesos de los proyectos de la empresa, 

disminuir los desperdicios de los materiales e insumos, mejorar la cadena de valor de los 

procesos y formar una cultura organizacional que se basa en el mejoramiento continuo. A 

través de este plan se describe como el alcance será definido, desarrollado, monitoreado, 

controlado y verificado. 

Este plan de gestión del alcance proporcionará orientación e indicadores sobre cómo se 

gestionará el alcance a lo largo del proyecto, en planificación del alcance se determinan las 

actividades que se ejecutarán en las fases del diagnóstico, diseño e implementación de la 

metodología con el fin de cumplir los objetivos. 
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El equipo de trabajo del proyecto responsable de planificar el alcance tiene como tareas 

principales: 

 Recopilar requisitos. 

 Definir el alcance. 

 Crear EDT / WBS. 

 Verificar el alcance. 

 Controlar el alcance. 

Recopilar los requisitos. 

La recopilación de requisitos se identifica a partir de las necesidades de CPI, los deseos y 

expectativas que tiene el sponsor, estos requisitos deben ser recopilados, analizados y 

registrados, con el fin de definir y gestionar las expectativas.  

Para realizar la recolección de información se utilizarán las herramientas como: encuestas, 

cuestionarios, reunión con los interesados y subgerentes claves para definir los requisitos de 

la metodología, tormentas de ideas, técnicas de grupo nominal, técnicas Delphi, mapa 

conceptual/mental, y observaciones. 

Definir el alcance. 

Para definir el alcance del proyecto se utilizó la herramienta juicio de expertos (equipo del 

proyecto), en ésta, se analizaron los documentos actuales de la empresa CPI junto con los 

requerimientos definidos por los interesados del proyecto. 

El alcance del proyecto nace de la necesidad de la empresa CPI de cambiar lo tradicional 

por una metodología más efectiva y acorde a las necesidades actuales de la empresa como tener 

una cultura organizacional, con el fin de mejorar los procesos y estandarizarlos para lograr un 
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éxito frente a la competencia. Por lo anterior, el alcance y objetivo del proyecto es el diseño de 

una metodología para mejorar los procesos constructivos de los proyectos de la constructora CPI. 

     Para lograr definir el alcance del proyecto se necesitó el acta de constitución del proyecto, 

donde se encuentran los objetivos (generales y específicos), los requerimientos de alto nivel del 

proyecto, los riesgos, las restricciones, entre otros. 

EDT 

La estructura de desglose del trabajo o EDT para el proyecto de Diseño metodológico con 

LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI, la cual es la descomposición jerárquica 

descendente de todo el trabajo del proyecto, primero con paquetes de nivel superior se procedió a 

descomponerlos hasta llegar a paquetes de niveles más bajo. Se desarrolló una lista de todas las 

tareas requeridas por el proyecto para cumplir el objetivo deseado, a partir de esta lista se puede 

estimar el tiempo, costo, recursos, etc. 

A continuación, se observa la EDT del proyecto. 
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Figura 9. Estructura de Desglose del Trabajo EDT 

Construcción de los autores 
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Diccionario de la EDT / WBS. 

En el diccionario de la EDT podemos observar una rápida conceptualización de las tareas de 

los paquetes principales del proyecto, proporciona información detallada sobre los entregables, 

actividades y programación del proyecto. 
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Tabla 21. Diccionario de la EDT. 

Código 

del 

paquete 

de 

trabajo 

Nombre del 

paquete del 

trabajo 

Objetivo del 

paquete 

Descripción del 

paquete 

Actividades a realizar Recursos Duración Costos 

Criterios de 

aceptación  

1.1 GERENCIA DE PROYECTOS 

1.1.1 INICIO 

Aprobación del 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Documento que 

contiene los 

requisitos 

iniciales del 

sponsor, costos, 

alcance y 

objetivos del 

proyecto 

1.1.1 presentación oficial con 

el representante legal y los 

subgerentes de procesos 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista. 

24 horas  $   15,629,970.28  

Documento 

firmado por el 

Representante 

legal  

1.1.2 presentación oficial con 

la empresa CPI S.A.S 

1.1.3 entrega de oficina, 

muebles y equipos de trabajo 

1.1.4 contratación de personal 

adicional para el desarrollo 

del proyecto 

1.1.5 desarrollo del acta de 

constitución del proyecto 

1.1.6 identificar los 
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interesados 

1.1.2 

PLANIFICACI

ÓN 

Desarrollo del 

plan para la 

dirección del 

proyecto. 

Elaborar los 

planes de la 

gestión para la 

implementación 

de la 

metodología en 

gestión de 

proyectos. 

1.1.2.1 gestión de integración 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista. 

287 horas  $   10,007,948.90  

Aprobación del 

sponsor de 

todos los planes 

de gestión   

1.1.2.2 desarrollar el plan de 

dirección del proyecto 

1.1.2.3 gestión de alcance 

1.1.2.4 planificar la gestión 

del alcance 

1.1.2.5 recopilar requisitos 

1.1.2.6 definir el alcance 

1.1.2.7 crear la edt 

1.1.2.8 gestión de tiempo 

1.1.2.9 planificar la gestión 

del cronograma 

1.1.2.10 definir las 

actividades 

1.1.2.11 secuenciar las 

actividades 

1.1.2.12 estimar los recursos 

de las actividades 

1.1.2.13 estimar la duración 
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de las actividades 

1.1.2.14 gestión de costos 

1.1.2.15 planificar la gestión 

de los costos 

1.1.2.16 estimar los costos 

1.1.2.17 determinar el 

presupuesto 

1.1.2.18 gestión de calidad 

1.1.2.19 planificar la gestión 

de la calidad 

1.1.2.20 gestión de recursos 

humanos 

1.1.2.21 planificar la gestión 

de los recursos humanos 

1.1.2.22 gestión de 

comunicaciones 

1.1.2.23 planificar la gestión 

de las comunicaciones 

1.1.2.24 gestión de riesgos 

1.1.2.25 planificar la gestión 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 84 

de los riesgos 

1.1.2.26 identificar los riesgos 

1.1.2.27 realizar análisis 

cualitativo de los riesgos 

1.1.2.28 realizar análisis 

cuantitativo de los riesgos 

1.1.2.29 planificar la 

respuesta a los riesgos 

1.1.2.30 gestión de 

adquisiciones 

1.1.2.31 planificar la gestión 

de las adquisiciones 

1.1.2.32 gestión de 

interesados 

1.1.2.33 planificar la gestión 

de los interesados 

1.1.3 

MONITOREO 

Y CONTROL 

Monitorear el 

estado del 

alcance, 

seguimiento y 

Asegurar que 

todos los 

cambios 

solicitados se 

1.1.3.1 gestión de integración Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

64 horas  $     1,966,118.36  

Control de 

cambios por los 

interesados y 

aprobación de 

1.1.3.2 monitorear y controlar 

el trabajo del proyecto 

1.1.3.3 realizar el control de 
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estrategias a los 

diferentes 

planes del 

proyecto. 

procesen a 

través del 

proceso 

integrado de 

cambios y 

describir como 

se gestionan y 

controlan los 

diferentes 

planes. 

cambios los informes de 

seguimiento del 

proyecto.  

1.1.3.4 gestión de alcance 

1.1.3.5 validar el alcance del 

proyecto 

1.1.3.6 controlar el alcance 

1.1.3.7 controlar el 

cronograma 

1.1.3.8 controlar los costos 

1.1.3.9 controlar la calidad 

1.1.3.10 controlar las 

comunicaciones 

1.1.3.11 controlar los riesgos 

1.1.3.12 controlar las 

adquisiciones 

1.1.3.13 controlar los 

interesados 

1.2 DIAGNÓSTICO 

1.2.1 

DIAGNÓSTIC

O DE LA 

PRODUCTIVI

Conocer de 

primera mano 

cual es la 

Evaluar los 

procesos de 

construcción 

1.2.1.1 investigar sobre las 

actividades que se presentan 

en un proyecto de 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

40 horas  $        998,855.00  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 
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DAD DE LAS 

ACTIVIDADE

S DE 

CONSTRUCCI

ÓN 

situación de la 

empresa y sus 

principales 

impedimentos 

para lograr 

alcanzar sus 

objetivos. 

para lograr una 

visión detallada 

de los procesos 

y sacar 

conclusiones 

para tener una 

guía de los 

problemas 

encontrados. 

construcción y Asistente. proyecto. 

1.2.1.2 determinar qué 

actividades se aplican en los 

proyectos de CPI S.A.S. 

1.2.1.3 determinar la cadena 

de valor en la productividad 

de la empresa CPI S.A.S. 

1.2.1.4 hacer una evaluación 

interna para observar los 

puntos positivos, negativos y 

neutros de la cadena de valor 

1.2.1.5 hacer encuestas a los 

subgerentes para que ellos 

determinen las actividades de 

producción de los proyectos 

1.2.1.6 hacer una encuesta 

con el maestro de obra para 

identificar nuevos puntos 

productivos 

1.2.2 REGISTRO DE Conocer los Elaborar un 1.2.2.1 realizar la Ingeniero, 48 horas  $        298,378.74  Aprobación del 
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RESULTADOS resultados del 

diagnóstico. 

informe 

detallado de los 

resultados del 

diagnóstico. 

consolidación de los 

resultados 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

sponsor 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

1.2.2.2 presentar informe 

interno 

1.2.2.3 realizar presentación 

para reunión con el sponsor 

1.2.2.4 reunión con el sponsor 

1.2.2.5 acta de la reunión 

1.2.2.6 resultados de la 

reunión 

1.2.3 

IDENTIFICAR 

MAGNITUD 

DE PÉRDIDAS 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

desperdicios de 

materiales en 

los procesos de 

construcción.  

Evaluar los 

procesos de 

construcción 

para lograr una 

visión detallada 

de los procesos 

y sacar 

conclusiones 

para tener una 

guía de los 

1.2.3.1 buscar los históricos 

de los materiales usados en 

proyectos de CPI S.A.S 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

48 horas  $     1,558,061.54  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.2.3.2 analizar y consolidar 

cantidad de materiales usados 

para el proyecto reciente de 

CPI S.A.S 

1.2.3.3 analizar y consolidar 

el costo de materiales usados 

para el proyecto reciente de 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 88 

problemas 

encontrados. 

CPI S.A.S 

1.2.3.4 chequear los procesos 

donde se pueden presentar 

mayo desperdicio de 

materiales 

1.2.3.5 encuestar al maestro 

de obra para identificar la 

perdida de materiales 

1.2.3.6 relacionar perdida de 

materiales con calidad de 

materiales 

1.2.3.7 hacer un análisis de 

sensibilidad de calidad de 

materiales 

1.2.3.8 hacer una inspección 

al proceso más próximo del 

proyecto  

1.2.3.9 hacer una reunión de 

grupo con los obreros para 

conocer otros desperdicios 
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1.2.3.10 consolidar 

información 

1.2.4 

ANALIZAR LA 

INFORMACIÓ

N Y 

ESTADÍSTICA

S OBTENIDAS 

Medir los 

materiales 

utilizados en los 

procesos del 

proyecto 

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.2.4.1 recopilar la 

información obtenida 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

77.9 horas  $     1,718,176.93  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.2.4.2 consolidar la 

información 

1.2.4.3 desarrollar análisis 

económico 

1.2.4.4 desarrollar análisis 

financiero 

1.2.4.5 desarrollar análisis de 

cultura organizacional 

1.2.4.6 recopilar información 

1.2.4.7 construir tablas 

dinámicas de análisis 

1.2.4.8 preparar presentación 

para el grupo interno de 

gerencia de proyectos 

1.2.4.9 realizar correcciones 

1.2.4.10 preparar presentación 
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para el sponsor 

1.2.4.11 presentar exposición 

al sponsor 

1.2.5 

DETERMINAR 

ESTRATEGIA

S 

Desarrollar 

informe 

resolviendo 

problemas 

encontrados en 

los procesos.  

Elaborar un 

Informe 

detallado de las 

estrategias. 

1.2.5.1 hacer presentación 

interna contenido resumen de 

resultados 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

72 horas  $     2,134,462.29  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.2.5.2 plantear estrategias a 

nivel general 

1.2.5.3 descomponer los 

procesos del proyecto por 

nivel de trabajo 

1.2.5.4 montar estrategias 

para cada proceso 

1.2.5.5 discutir las estrategias 

planteadas con el grupo de 

trabajo 

1.2.5.6 realizar informe de 

estrategias planteadas para los 

subgerentes 

1.2.5.7 reunión con los 
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subgerentes para posibles 

PQR 

1.2.5.8 realizar correcciones 

para mejorar las estrategias 

1.2.5.9 realizar presentación 

didáctica para los empleados 

de CPI S.A.S 

1.2.5.10 encuestar a los 

empleados sobre las 

estrategias 

1.2.5.11 consolidar resultados 

1.2.5.12 realizar informe 

interno de las estrategias 

1.3 DISEÑO MEJORA DE PROCESO 

1.3.1 

DISEÑO 

DEFECTOS 

CONSTRUCTI

VOS 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

errores en los 

procesos de 

construcción.  

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.3.1.1 revisar el histórico de 

planos de los proyectos de 

CPI S.A.S 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

72 horas  $     1,454,745.80  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.3.1.2analizar posibles 

defectos o errores cometidos 

en los planos 
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1.3.1.3 investigar posibles 

casos para no cometer estos 

defectos 

1.3.1.4 realizar presentación 

para discusión con el grupo 

interno 

1.3.1.5 montar posibles 

estrategias para utilizar en la 

empresa CPI para proyectos 

futuros 

1.3.1.6 reunión con el 

arquitecto general de la 

empresa CPI 

1.3.1.7 realizar informe 

interno 

1.3.2 

DISEÑO 

DEMORAS 

ENTREGAS A 

CLIENTES 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

errores en el 

proceso de 

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.3.2.1 conocer histórico de 

pqr de los clientes 
Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

88 horas  $     1,459,312.04  

Aprobación del 

sponsor 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

1.3.2.2 investigar por qué se 

presentan demoras en las 

entregas a los clientes de la 
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entregas a los  

clientes.  

empresa CPI 

1.3.2.3 reunión con los 

subgerentes de procesos para 

conocer el porqué de las 

demoras 

1.3.2.4 averiguar la cultura 

organizacional para entregar 

los proyectos de CPI 

1.3.2.5 investigar 

externalidades que afecten la 

entrega de proyectos de CPI 

1.3.2.6 consolidar 

información 

1.3.2.7 realizar presentación 

para discusión interna de 

resultados 

1.3.2.8 realizar informe final 

1.3.3 

DISEÑO 

EXCESOS DE 

PROCESOS 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

1.3.3.1 investigar sobre 

excesos de procesos en obras 

de construcción 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

32 horas  $     1,145,530.02  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 
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excesos en los 

procesos de 

construcción y 

realizar 

estrategias para 

su mejora. .  

resultados del 

análisis. 

1.3.3.2 encuestar al arquitecto 

de obra para excesos de 

procesos 

y Asistente. proyecto. 

1.3.3.3 encuestar al maestro 

de obra para excesos de 

procesos 

1.3.3.4 reunión interna entre 

la gerencia de proyectos para 

resultados de encuestas 

1.3.3.5 formular estrategias 

para controlar excesos de 

procesos 

1.3.3.6 realizar informe para 

registro interno 

1.3.4 

DISEÑO 

EXCESOS DE 

PRODUCCIÓN 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

excesos de 

producción de 

actividades en 

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.3.4.1 investigar sobre 

excesos de producción en 

obras de construcción 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

33.5 horas  $        823,180.60  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.3.4.2 encuestar al arquitecto 

de obra para excesos de 

producción 
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los procesos de 

construcción y 

realizar 

estrategias para 

su mejora.   

1.3.4.3 encuestar al maestro 

de obra para excesos de 

producción 

1.3.4.4 reunión interna entre 

la gerencia de proyectos para 

resultados de encuestas 

1.3.4.5 formular estrategias 

para controlar excesos de 

producción 

1.3.4.6 realizar informe para 

registro interno 

1.3.5 

DISEÑO 

INVENTARIO

S EXCESIVOS 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

excesos de 

pedidos en los 

procesos de 

construcción y 

realizar 

estrategias para 

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.3.5.1 investigar sobre 

excesos de inventarios en 

obras de construcción 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

30.7 horas  $        545,120.99  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.3.5.2 encuestar al arquitecto 

de obra para excesos de 

inventarios 

1.3.5.3 encuestar al 

almacenista de obra por 

excesos de inventarios 
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su mejora.  1.3.5.4 reunión interna entre 

la gerencia de proyectos para 

resultados de encuestas 

1.3.5.5 formular estrategias 

para controlar excesos de 

inventarios 

1.3.5.6 realizar informe para 

registro interno 

1.3.6 

DISEÑO 

TRANSPORTE 

INNECESARIO 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

excesos de 

transporte de 

materiales en 

los procesos de 

construcción y 

realizar 

estrategias para 

su mejora.  

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.3.6.1 investigar sobre 

excesos de recorridos de 

equipos y materiales en obras 

de construcción 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

32 horas  $        548,955.67  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.3.6.2 encuestar al arquitecto 

de obra por equipos y 

materiales que transportar 

1.3.6.3 encuestar al maestro 

de obra por equipos y 

materiales que transportar 

1.3.6.4 reunión interna entre 

la gerencia de proyectos para 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 97 

resultados de encuestas 

1.3.6.5 formular estrategias 

para controlar excesos de 

inventarios 

1.3.6.6 realizar informe para 

registro interno 

1.3.7 

MOVIMIENTO 

NO ÚTIL DEL 

PERSONAL 

Analizar la 

situación actual 

de los posibles 

excesos de 

movimiento del 

personal en los 

procesos de 

construcción y 

realizar 

estrategias para 

su mejora. .  

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.3.7.1 investigar sobre 

excesos de recorridos de 

equipos y materiales en obras 

de construcción 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

56 

HORAS 

 $        600,387.65  

Documentos 

recopilados por 

el equipo del 

proyecto. 

1.3.7.2 encuestar al arquitecto 

de obra por equipos y 

materiales que transportar 

1.3.7.3 encuestar al maestro 

de obra por equipos y 

materiales que transportar 

1.3.7.4 reunión interna entre 

la gerencia de proyectos para 

resultados de encuestas 

1.3.7.5 formular estrategias 
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para controlar excesos de 

inventarios 

1.3.7.6 realizar informe para 

registro interno 

1.4 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PRODUCTO 

1.4.1 

MEJORA EN 

LA CALIDAD 

DE LOS 

PROCESOS 

Desarrollar 

informe 

resolviendo 

problemas 

encontrados en 

los procesos.  

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.4.1.1 resultados informe 

defectos constructivos 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

24 horas  $        566,235.85  

Aprobación del 

sponsor 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

1.4.1.2 resultados informe 

demoras entregas a clientes 

1.4.1.3 resultados informe 

excesos de procesos 

1.4.1.4 resultados informe 

excesos de producción 

1.4.1.5 resultados informe 

inventarios excesivos 

1.4.1.6 resultados informe 

transporte innecesario 

1.4.1.7 resultados informe 

movimiento no útil de 

personal 
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1.4.1.8 reunión con sponsor y 

gerentes de departamentos 

1.4.1.9 realizar informe 

interno 

1.4.2 

CUMPLIMIEN

TOS DE 

METAS 

Desarrollar 

informe 

cumpliendo los 

objetivos del 

diseño 

metodológico. 

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.4.2.1 diseño de propuesta 

metodológica 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

64 horas  $        741,431.96  

Aprobación del 

sponsor 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

1.4.2.2 mejoras costo-

beneficio de la 

implementación de la 

metodología 

1.4.2.3 mejores practicas 

1.4.2.4 implementar 

herramienta LEAN 

CONSTRUCTION 

1.4.2.5 estandarizar los 

procesos 

1.4.2.6 reunión con sponsor 

1.4.2.7 realizar informe 

interno 

1.4.3 BENEFICIOS Desarrollar Elaborar un 1.4.3.1 estrategia para Ingeniero, 56 horas  $     1,289,187.92  Aprobación del 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 100 

ECONÓMICOS informe con 

resultados de las 

estrategias del 

diseño 

metodológico. 

informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

defectos constructivos Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

sponsor y 

gerentes de los 

departamentos 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

1.4.3.2 estrategia para 

demoras entregas a clientes 

1.4.3.3 estrategia excesos de 

procesos 

1.4.3.4 estrategia para 

excesos de producción 

1.4.3.5 estrategia inventarios 

excesivos 

1.4.3.6 estrategia para 

transporte innecesario 

1.4.3.7 estrategia 

movimientos no útil de 

personal 

1.4.3.8 reunión con gerentes 

de departamentos 

1.4.3.9   realizar informe 

interno 

1.4.4 

REDUCCIÓN 

DE 

Desarrollar 

informe con 

Elaborar un 

Informe 

1.4.4.1 resultado informe 

reducción de desperdicio de 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

32 horas  $        559,018.29  

Aprobación de 

los directores 
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DESPERDICIO

S  

resultados de las 

estrategias del 

diseño 

metodológico. 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

materiales Economista 

y Asistente. 

de obra informe 

de resultados 

del diagnóstico. 

1.4.4.2 acta de requisitos para 

nuevos proveedores 

1.4.4.3 resultados informe 

costo beneficio 

1.4.4.4 reunión con los 

directores de obra 

1.4.4.5 realizar informe 

interno 

1.4.5 

MEJORA DE 

CULTURA 

ORGANIZACI

ONAL 

Desarrollar 

informe con 

resultados de las 

estrategias del 

diseño 

metodológico. 

Elaborar un 

Informe 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.4.5.1 reunión con grupo de 

trabajadores 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

24 horas  $        308,780.24  

Aprobación de 

los gerentes de 

los 

departamentos 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

1.4.5.2 reunión con 

proveedores 

1.4.5.3 reunión con 

subgerentes de procesos 

1.4.5.4 realizar informe 

interno 

1.5 ACTA DE CIERRE 

1.5.1 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

Desarrollar 

informe con 

Elaborar un 

Informe 

1.5.1.1 informe final buenas 

prácticas 

Ingeniero, 

Arquitecto, 

48 horas  $    1,041,891.62  

Aprobación del 

sponsor y 
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resultados de las 

buenas prácticas 

del diseño 

metodológico. 

detallado de los 

resultados del 

análisis. 

1.5.1.2 revisión de informe 

con los subgerentes de 

procesos 

Economista 

y Asistente. 

subgerentes de 

los 

departamentos 

informe de 

resultados del 

diagnóstico. 

1.5.1.3 aprobación de informe 

buenas prácticas 

1.5.1.4 informe final errores 

1.5.1.5 revisión de informe 

con los subgerentes de 

procesos 

1.5.1.6 aprobación de informe 

errores 

1.5.1.7 informe final reunión 

con el sponsor 

1.5.1.8 revisión de informe 

con los subgerentes de 

procesos 

1.5.1.9 aprobación de informe 

final con el representante 

legal 

1.5.2 CIERRE Aprobación del Documento que 1.5.2.1 cerrar fases Ingeniero, 35.4 horas  $    1,783,699.62  Aprobación del 
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Acta cierre y 

finalización del 

proyecto 

contiene los 

requisitos para 

el cierre del 

proyecto 

1.5.2.2 cerrar fase con los 

interesados 

Arquitecto, 

Economista 

y Asistente. 

sponsor acta de 

cierre. 

1.5.2.3 cerrar fase de 

comunicaciones 

1.5.2.4 cerrar fase de control 

1.5.2.5 cerrar fase de cultura 

organizacional 

1.5.2.6 entrega de muebles y 

equipos 

1.5.2.7 cerrar las 

adquisiciones 

1.5.2.8 acta de finalización 

Construcción de los autores 
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Verificar el alcance. 

En el proceso de verificación del alcance se formalizará la aceptación, por parte del sponsor, 

de los entregables durante la ejecución del proyecto. 

Esto quiere decir que, mediante el acta de entrega de entregables, se realizarán entregas 

parciales al sponsor dependiendo del estado del proyecto y la fase en que se encuentre. 

Así se protocolizan las aceptaciones por parte de los interesados en el proyecto; esto 

facilitará que el gerente del proyecto pueda hacer un seguimiento constante a los cumplimientos 

de los requisitos del producto y satisfacer las necesidades de todas las áreas; como resultado de 

verificar el alcance logramos tener entregables aprobados, solicitudes de cambio y 

actualizaciones a los documentos del proyecto, lo que se utilizará en la herramienta Matriz de 

Trazabilidad de Requisitos. (Ver Anexo). 

Controlar el alcance. 

Para controlar el alcance se supervisará su estado y se gestionará cualquier cambio en la 

Línea Base del alcance del proyecto. 

Para lograr esto, se verificará de manera adecuada según el cronograma previamente 

planificado que permitirá hacer seguimiento y comprobar la adecuada gestión de los cambios que 

se presentan en el proyecto. 

Para controlar el alcance del proyecto se realizará el análisis de variación a partir de las 

medidas de rendimiento del proyecto, esto nos permite evaluar el grado de variación respecto a la 

Línea Base. 

Después de identificar las variaciones, nos enfocaremos en algunos puntos para determinar 

las causas de los posibles problemas o restricciones que impiden el proceso planificado del 

proyecto. Se tomarán decisiones y aplicarán acciones correctivas y preventivas. 
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Formato solicitudes de cambio. 

Se utilizará el formato de solicitud de cambio una vez el interesado del proyecto llene el 

formato de cambios, éste pasará por el Economista del proyecto que evaluará los impactos que 

conllevan la solicitud de cambio y los resultados serán enviados a un comité de control de 

cambios, que determinará si el cambio es aprobado o no, por lo que el equipo del proyecto 

aplicará el cambio y llevará un registro de los cambios realizados en el proyecto. Lo anterior se 

puede observar en el Anexo L. 

Registro control de cambios. 

Una vez aprobados o no los cambios por el comité de cambios, estos formatos de cambios 

pasarán por el equipo del proyecto con el fin de llevar un registro de control de cambio de todas 

las solicitudes que se presentaron a lo largo del proyecto. Ver Anexo M. 

Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Se utilizará para hacer seguimiento a los requisitos del proyecto a lo largo del ciclo de vida 

de este. Esta matriz se evaluará todos los días por el equipo del proyecto y será responsable de su 

posible modificación a lo largo del proyecto. La matriz se puede observar en el Anexo G. 

Acta de cierre de proyecto o fase. 

Una vez cumplidas y finalizadas las etapas o fases del proyecto y éstas sean aceptadas por el 

sponsor o los encargados de recibir las fases, se entregará el formato Acta de cierre por parte del 

equipo del proyecto, hasta el finalizar el ciclo del proyecto. El acta de cierre se observa en el 

Anexo H. 

Formato valor ganado. 

El proceso de controlar los costos está dirigido por el equipo del proyecto que se encargará 

de ejecutar todas las actividades en el tiempo establecido para mantener el valor de los costos en 

su nivel menor; si se presentara un cambio o reajuste en los costos, el equipo del proyecto tiene 
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que generar una reunión con el sponsor en la que explicará las razones, causas y efectos del 

cambio, y será el sponsor quien apruebe o rechace dicho cambio. Lo anterior se observa en el 

Anexo N. 

Formato de Auditoría. 

Para asegurar el cumplimiento del proyecto, este podrá ser auditado internamente de acuerdo 

con los lineamientos de CPI, en este proceso se podrá evaluar el grado de satisfacción y 

cumplimiento de los requisitos del proyecto. Estas auditorías podrán ser ejecutadas en cualquier 

momento según la directriz del gerente general. 

Los resultados de las auditorías internas se darán a conocer en las reuniones de seguimiento 

del proyecto, se llenará el formato de Auditorias lo cual sirve para llevar un record y 

conocimiento de que se está auditando, adicional a eso el equipo del proyecto deberá llevar un 

registro de lecciones aprendidas. Se observa en el Anexo O. 

Lista de Chequeo. 

Para realizar un control de los entregables del proyecto, el equipo del proyecto llenará un 

formato de lista de chequeo, una vez la matriz de trazabilidad se haya verificado que este 

completa y sus entregables estén entregados, de esta manera tendremos un control sobre los 

entregables del proyecto. Se observa en el Anexo P. 

3.3.2 Plan de gestión del Cronograma 

Siguiendo los lineamientos del PMI, para poder desarrollar la planificación del cronograma 

fue necesario elaborar y aprobar la línea base del alcance y la EDT/WBS para el diseño 

metodológico basado en LEAN CONSTRUCTION; el cronograma se planifica con el equipo del 

proyecto, haciendo reuniones con expertos en proyectos, y desglosando cada paquete de 

actividades en pequeñas actividades predecesoras y sucesoras, que ayudan a cumplir el objetivo 

general de diseño metodológico para la empresa CPI. 
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Para el proceso de la planificación se utilizará la herramienta software Microsoft Project 

2010, además de utilizar el método de diagramación por precedencia, el cual es utilizado 

esencialmente para construir un diagrama de red, que sirve para la programación de actividades 

en la planeación de un proyecto. Dentro de las personas que participan para la planificación del 

cronograma se encuentran el Arquitecto, Economista e Ingeniero, este equipo se encargará de 

presentar los resultados de la planificación del cronograma al Representante legal de la empresa 

CPI para su aprobación o posibles peticiones. 

Para definir las actividades y los hitos del diseño metodológico basado en LEAN 

CONSTRUCTION para la empresa CPI, se realizan reuniones con el equipo del proyecto y se 

desagregan todos los paquetes de trabajo enmarcados en la EDT ya aprobada, con la 

característica de establecer tareas que tengan mayor impacto y poder para cada paquete de 

trabajo; todo esto se desarrolla en la herramienta software Microsoft Project 2010. 

Para estimar el tiempo o la duración de cada actividad se utiliza la estimación PERT (del 

inglés, Project Evaluation and Review Techniques)
1
 para analizar las tareas o actividades 

involucradas en la ejecución de un proyecto, este análisis parte del tiempo que se le da a cada 

actividad en tres valores, tO (Tiempo Optimista), tP (Tiempo Pesimista) y tM (Tiempo más 

probable). Estos valores fueron recopilados con base en el juicio de expertos, una vez 

programados los valores de cada actividad y con el fin de obtener el tiempo esperado tE, 

utilizamos la fórmula distribución Beta de la técnica PERT en los resultados de cada experto la 

cual se expresa de la siguiente manera                )  . Los resultados se pueden 

observar en la siguiente tabla. 

                                                 

1
 Las Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos, es un modelo para la administración y gestión de proyectos inventado en 

1957 por la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Guerra del Departamento de Defensa de EE. UU. como parte del 

proyecto Polaris de misil balístico móvil lanzado desde submarino. 
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Tabla 22. Desglose de la EDT y la estimación de las actividades. 

ID # ID 

A 

DESCRIPCIÓN PROM  

1   DISEÑO METODOLÓGICO CON LEAN CONSTRUCTION tP tM tO BETA 

1,1   GERENCIA DEL PROYECTO   357,7     

1.1.1   INICIO   7,5     

1.1.1.1 A Presentación oficial con el representante legal y los subgerentes 

de procesos 

3,3 2,0 1,3 2,1 

1.1.1.2 B Presentación oficial con la empresa CPI S.A.S 2,7 1,7 1,0 1,7 

1.1.1.3 C Entrega de oficina, muebles y equipos de trabajo 2,7 1,7 1,0 1,7 

1.1.1.4 D Contratación de Personal Adicional Para El Desarrollo del 

Proyecto 

12,7 7,3 4,7 7,8 

1.1.1.5 E Desarrollo del acta de constitución del proyecto 6,3 3,3 2,3 3,7 

1.1.1.6 F Identificar los interesados 10,0 7,0 5,3 7,2 

1.1.2   PLANIFICACIÓN         

1.1.2.1 G Gestión de integración 15,7 12,7 10,7 12,8 

1.1.2.2 H Desarrollar el plan de dirección del proyecto 16,3 13,3 9,5 13,2 

1.1.2.3 I Gestión de alcance 15,3 12,7 10,7 12,8 

1.1.2.4 J Planificar la gestión del alcance 11,3 9,0 7,7 9,2 

1.1.2.5 K Recopilar requisitos 22,0 16,0 9,5 15,9 

1.1.2.6 L Definir el alcance 4,0 3,0 2,0 3,0 

1.1.2.7 M Crear la edt 13,7 10,3 7,7 10,4 

1.1.2.8 N Gestión de tiempo 5,3 4,0 2,7 4,0 

1.1.2.9 O Planificar la gestión del cronograma 7,3 5,7 3,0 5,5 

1.1.2.10 P Definir las actividades 7,3 5,7 3,0 5,5 

1.1.2.11 Q Secuenciar las actividades 4,3 3,3 2,3 3,3 
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1.1.2.12 R Estimar los recursos de las actividades 5,3 4,3 3,7 4,4 

1.1.2.13 S Estimar la duración de las actividades 5,3 4,3 3,3 4,3 

1.1.2.14 T Gestión de costos 13,7 8,0 7,0 8,8 

1.1.2.15 U Planificar la gestión de los costos 7,3 6,3 5,0 6,3 

1.1.2.16 V Estimar los costos 7,3 6,3 5,0 6,3 

1.1.2.17 W Determinar el presupuesto 22,3 16,3 9,5 16,2 

1.1.2.18 X Gestión de calidad 14,0 7,7 6,7 8,6 

1.1.2.19 Y Planificar la gestión de la calidad 7,3 5,0 3,7 5,2 

1.1.2.20 Z Gestión de recursos humanos 9,0 6,3 5,3 6,6 

1.1.2.21 AA Planificar la gestión de los recursos humanos 12,7 7,0 5,0 7,6 

1.1.2.22 AB Gestión de comunicaciones 14,0 8,3 7,0 9,1 

1.1.2.23 AC Planificar la gestión de las comunicaciones 7,3 6,3 5,0 6,3 

1.1.2.24 AD Gestión de Riesgos 14,3 8,3 7,3 9,2 

1.1.2.25 AE Planificar la gestión de los riesgos 7,3 6,3 5,0 6,3 

1.1.2.26 AF Identificar los riesgos 14,7 11,0 5,3 10,7 

1.1.2.27 AG Realizar análisis cualitativo de los riesgos 7,3 6,3 4,3 6,2 

1.1.2.28 AH Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 7,7 6,7 4,7 6,5 

1.1.2.29 AI Planificar la respuesta a los riesgos 6,7 4,3 3,3 4,6 

1.1.2.30 AJ Gestión de Adquisiciones 14,3 8,3 7,3 9,2 

1.1.2.31 AK Planificar la Gestión de las Adquisiciones 7,7 6,7 4,7 6,5 

1.1.2.32 AL Gestión de Interesados 9,0 7,0 5,3 7,1 

1.1.2.33 AM Planificar La gestión de los Interesados 7,0 5,3 3,3 5,3 

1.1.3   Monitoreo y control         

1.1.3.1 AN Gestión de integración 8,0 6,7 5,0 6,6 

1.1.3.2 AO Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 5,0 4,0 2,3 3,9 

1.1.3.3 AP Realizar el control de cambios 4,3 3,3 2,3 3,3 

1.1.3.4 AQ Gestión de alcance 8,7 7,3 5,7 7,3 
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1.1.3.5 AR Validar el alcance del proyecto 8,7 7,0 3,7 6,7 

1.1.3.6 AS Controlar el alcance 9,3 7,3 4,7 7,2 

1.1.3.7 AT Controlar el cronograma 10,3 8,0 5,0 7,9 

1.1.3.8 AU Controlar los costos 12,0 8,0 6,3 8,4 

1.1.3.9 AV Controlar la calidad 8,7 5,7 4,0 5,9 

1.1.3.10 AW Controlar las comunicaciones 9,3 7,0 5,0 7,1 

1.1.3.11 AX Controlar los riesgos 8,7 6,0 4,3 6,2 

1.1.3.12 AY Controlar las adquisiciones 8,7 6,0 5,0 6,3 

1.1.3.13 AZ Controlar los interesados 9,0 6,0 4,3 6,2 

1,2   DIAGNÓSTICO   241,0     

1.2.1   DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN  

  5,0     

1.2.1.1 BA Investigar sobre las actividades que se presentan en un proyecto 

de construcción 

8,3 6,0 4,0 6,1 

1.2.1.2 BB Determinar qué actividades se aplican en los proyectos de CPI 

S.A.S. 

9,0 5,3 4,7 5,8 

1.2.1.3 BC Determinar la cadena de valor en la productividad de la 

empresa CPI S.A.S. 

8,7 6,0 4,7 6,2 

1.2.1.4 BD Hacer una evaluación interna para observar los puntos 

positivos, negativos y neutros de la cadena de valor 

11,7 9,0 5,7 8,9 

1.2.1.5 BE Hacer encuestas a los subgerentes para que ellos determinen las 

actividades de producción de los proyectos 

11,7 8,3 6,3 8,6 

1.2.1.6 BF Hacer una encuesta con el maestro de obra para identificar 

nuevos puntos productivos 

11,3 8,3 5,3 8,3 

1.2.2   REGISTRO DE RESULTADOS         

1.2.2.1 BG Realizar la consolidación de los resultados 4,3 2,7 1,2 2,7 

1.2.2.2 BH Presentar informe interno 4,0 2,0 1,2 2,2 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 111 

1.2.2.3 BI Realizar presentación para reunión con el sponsor 5,0 3,7 1,7 3,6 

1.2.2.4 BJ Reunión con el sponsor 3,7 2,7 1,7 2,7 

1.2.2.5 BK Acta de la reunión 3,0 1,7 0,8 1,8 

1.2.2.6 BL Resultados de la reunión 3,0 2,0 1,0 2,0 

1.2.3   IDENTIFICAR MAGNITUD DE PÉRDIDAS         

1.2.3.1 BM Buscar los históricos de los materiales usados en proyectos de 

CPI S.A.S 

8,7 6,7 5,3 6,8 

1.2.3.2 BN Analizar y consolidar cantidad de materiales usados para el 

proyecto reciente de CPI S.A.S 

6,3 4,7 4,3 4,9 

1.2.3.3 BO Analizar y consolidar el costo de materiales usados para el 

proyecto reciente de CPI S.A.S 

4,7 3,7 2,7 3,7 

1.2.3.4 BP Chequear los procesos donde se pueden presentar mayo 

desperdicio de materiales 

6,7 5,7 4,0 5,6 

1.2.3.5 BQ Encuestar al maestro de obra para identificar la perdida de 

materiales 

5,3 3,7 2,3 3,7 

1.2.3.6 BR Relacionar perdida de materiales con calidad de materiales 6,7 5,0 3,0 4,9 

1.2.3.7 BS Hacer un análisis de sensibilidad de calidad de materiales 6,7 5,0 4,0 5,1 

1.2.3.8 BT Hacer una inspección al proceso más próximo del proyecto  7,0 5,3 3,0 5,2 

1.2.3.9 BU Hacer una reunión de grupo con los obreros para conocer otros 

desperdicios 

5,0 3,3 2,3 3,4 

1.2.3.10 BV Consolidar información 4,0 2,0 1,2 2,2 

1.2.4   ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS 

OBTENIDAS 

        

1.2.4.1 BW Recopilar la información obtenida 7,7 5,7 4,0 5,7 

1.2.4.2 BX Consolidar la información 10,0 7,7 5,3 7,7 

1.2.4.3 BY Desarrollar análisis económico 14,7 8,7 7,7 9,5 

1.2.4.4 BZ Desarrollar análisis financiero 12,7 8,3 7,3 8,9 
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1.2.4.5 CA Desarrollar análisis de cultura organizacional 14,7 11,0 8,7 11,2 

1.2.4.6 CB Recopilar información 7,3 5,7 4,3 5,7 

1.2.4.7 CC Construir tablas dinámicas de análisis 12,3 9,3 7,0 9,4 

1.2.4.8 CD Preparar presentación para el grupo interno de gerencia de 

proyectos 

8,3 7,3 5,3 7,2 

1.2.4.9 CE Realizar correcciones 5,0 3,3 2,3 3,4 

1.2.4.10 CF Preparar presentación para el sponsor 6,7 5,0 3,3 5,0 

1.2.4.11 CG Presentar presentación al sponsor 4,0 3,0 2,0 3,0 

1.2.5   DETERMINAR ESTRATEGIAS         

1.2.5.1 CH Hacer presentación interna contenido resumen de resultados 3,3 2,3 1,2 2,3 

1.2.5.2 CI Plantear estrategias a nivel general 8,0 6,7 5,3 6,7 

1.2.5.3 CJ Descomponer los procesos del proyecto por nivel de trabajo 7,3 6,0 4,7 6,0 

1.2.5.4 CK Montar estrategias para cada proceso 17,3 16,0 10,3 15,3 

1.2.5.5 CL Discutir las estrategias planteadas con el grupo de trabajo 3,0 2,0 1,2 2,0 

1.2.5.6 CM Realizar informe de  estrategias planteadas para los subgerentes 9,0 7,3 5,0 7,2 

1.2.5.7 CN Reunión con los subgerentes para posibles PQR 4,3 3,3 2,3 3,3 

1.2.5.8 CO Realizar correcciones para mejorar las estrategias 4,3 3,0 1,8 3,0 

1.2.5.9 CP Realizar presentación didáctica para los empleados de CPI 

S.A.S 

5,7 3,7 2,3 3,8 

1.2.5.10 CQ Encuestar a los empleados sobre las estrategias 3,0 2,0 1,2 2,0 

1.2.5.11 CR Consolidar resultados 7,0 5,3 4,7 5,5 

1.2.5.12 CS Realizar informe interno de las estrategias 6,7 5,7 4,3 5,6 

1,3   DISEÑO MEJORA DE PROCESOS   247,3     

1.3.1   DISEÑO DEFECTOS CONSTRUCTIVOS   5,2     

1.3.1.1 CT Revisar el histórico de planos de los proyectos de CPI S.A.S 7,7 6,0 4,0 5,9 

1.3.1.2 CU Analizar posibles defectos o errores cometidos en los planos 9,3 7,3 6,0 7,4 

1.3.1.3 CV Investigar posibles casos para no cometer estos defectos 14,0 10,7 8,0 10,8 
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1.3.1.4 CW Realizar presentación para discusión con el grupo interno 3,7 2,7 1,8 2,7 

1.3.1.5 CX Montar posibles estrategias para utilizar en la empresa CPI para 

proyectos futuros 

8,3 6,3 4,7 6,4 

1.3.1.6 CY Reunión con el arquitecto general de la empresa CPI 4,7 3,0 1,8 3,1 

1.3.1.7 CZ Realizar informe interno 4,7 3,0 1,8 3,1 

1.3.2   DISEÑO DEMORAS ENTREGAS A CLIENTES         

1.3.2.1 DA Conocer histórico de PQR de los clientes 7,3 5,3 3,7 5,4 

1.3.2.2 DB Investigar por qué se presentan demoras en las entregas a los 

clientes de la empresa CPI 

5,0 3,7 2,7 3,7 

1.3.2.3 DC Reunión con los subgerentes de procesos para conocer el 

porqué de las demoras 

6,0 4,3 3,3 4,4 

1.3.2.4 DD Averiguar la cultura organizacional para entregar los proyectos 

de CPI 

6,3 5,0 4,0 5,1 

1.3.2.5 DE Investigar externalidades que afecten la entrega de proyectos de 

CPI 

12,3 7,7 6,7 8,3 

1.3.2.6 DF Consolidar información 8,0 6,7 5,7 6,7 

1.3.2.7 DG Realizar presentación para discusión interna de resultados 7,7 6,3 5,3 6,4 

1.3.2.8 DH Realizar informe final 7,0 4,3 3,3 4,6 

1.3.3   Diseño excesos de proceso         

1.3.3.1 DI Investigar sobre excesos de procesos en obras de construcción 7,7 5,3 4,3 5,6 

1.3.3.2 DJ Encuestar al arquitecto de obra para excesos de procesos 7,7 5,3 4,3 5,6 

1.3.3.3 DK Encuestar al maestro de obra para excesos de procesos 11,7 7,7 5,7 8,0 

1.3.3.4 DL Reunión interna entre la gerencia de proyectos para resultados 

de encuestas 

11,7 7,0 5,7 7,6 

1.3.3.5 DM Formular estrategias para controlar excesos de procesos 8,3 7,0 5,7 7,0 

1.3.3.6 DN Realizar informe para registro interno 8,3 5,7 4,0 5,8 

1.3.4   DISEÑO EXCESOS DE PRODUCCIÓN         
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1.3.4.1 DO Investigar sobre excesos de producción en obras de 

construcción 

9,0 6,7 5,7 6,9 

1.3.4.2 DP Encuestar al arquitecto de obra para excesos de producción 8,0 5,3 4,3 5,6 

1.3.4.3 DQ Encuestar al maestro de obra para excesos de producción 8,3 5,7 4,3 5,9 

1.3.4.4 DR Reunión interna entre la gerencia de proyectos para resultados 

de encuestas 

5,3 3,7 2,0 3,7 

1.3.4.5 DS Formular estrategias para controlar excesos de producción 8,7 7,3 6,0 7,3 

1.3.4.6 DT Realizar informe para registro interno 5,7 4,0 3,0 4,1 

1.3.5   DISEÑO INVENTARIOS EXCESIVOS         

1.3.5.1 DU Investigar sobre excesos de inventarios en obras de 

construcción 

8,3 6,3 5,0 6,4 

1.3.5.2 DV Encuestar al arquitecto de obra para excesos de inventarios 6,3 4,3 3,3 4,5 

1.3.5.3 DW Encuestar al almacenista de obra por excesos de inventarios 7,0 5,0 3,7 5,1 

1.3.5.4 DX Reunión interna entre la gerencia de proyectos para resultados 

de encuestas 

4,7 3,3 2,0 3,3 

1.3.5.5 DY Formular estrategias para controlar excesos de inventarios 8,0 6,7 5,3 6,7 

1.3.5.6 DZ Realizar informe para registro interno 6,3 4,7 3,3 4,7 

1.3.6   DISEÑO TRANSPORTE INNECESARIO         

1.3.6.1 EA Investigar sobre excesos de recorridos de equipos y materiales 

en obras de construcción 

8,7 7,0 6,0 7,1 

1.3.6.2 EB Encuestar al arquitecto de obra por equipos y materiales que 

transportar 

7,3 5,3 4,0 5,4 

1.3.6.3 EC Encuestar al arquitecto de obra por equipos y materiales que 

transportar 

8,3 6,0 4,7 6,2 

1.3.6.4 ED Reunión interna entre la gerencia de proyectos para resultados 

de encuestas 

3,3 2,0 1,0 2,1 

1.3.6.5 EE Formular estrategias para controlar excesos de inventarios 9,0 7,7 5,7 7,6 
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1.3.6.6 EF Realizar informe para registro interno 6,0 4,0 3,0 4,2 

1.3.7   DISEÑO MOVIMIENTO NO ÚTIL DEL PERSONAL         

1.3.7.1 EG Investigar sobre movimientos no útil del personal en obras de 

construcción 

8,3 6,7 5,7 6,8 

1.3.7.2 EH Encuestar al siso de obra por movimientos no útil del personal 

de obra 

6,3 4,3 3,3 4,5 

1.3.7.3 EI Encuestar al maestro de obra por movimientos no útil del 

personal de obra 

7,0 5,0 3,7 5,1 

1.3.7.4 EJ Reunión interna entre la gerencia de proyectos para resultados 

de encuestas 

5,3 4,0 2,7 4,0 

1.3.7.5 EK Formular estrategias para controlar excesos de inventarios 8,7 7,0 5,3 7,0 

1.3.7.6 EL Realizar informe para registro interno 7,0 5,0 3,7 5,1 

1,4   VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PRODUCTO   170,3     

1.4.1   MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS   3,5     

1.4.1.1 EM Resultados informe defectos constructivos 4,0 2,7 1,2 2,6 

1.4.1.2 EN Resultados informe demoras entregas a clientes 4,0 2,7 1,2 2,6 

1.4.1.3 EO Resultados informe excesos de procesos 4,0 3,0 1,2 2,9 

1.4.1.4 EP Resultados informe excesos de producción 3,7 2,7 1,2 2,6 

1.4.1.5 EQ Resultados informe inventarios excesivos 3,7 2,3 1,2 2,4 

1.4.1.6 ER Resultados informe transporte innecesario 3,3 2,3 1,2 2,3 

1.4.1.7 ES Resultados informe movimiento no útil de personal 4,0 2,7 1,2 2,6 

1.4.1.8 ET Reunión con sponsor y gerentes de departamentos 4,0 3,0 1,2 2,9 

1.4.1.9 EU Realizar informe interno 3,0 2,0 1,2 2,0 

1.4.2   CUMPLIMIENTO DE METAS         

1.4.2.1 EV Diseño de propuesta metodológica 20,3 16,7 11,0 16,3 

1.4.2.2 EW Mejoras costo-beneficio de la implementación de la 

metodología 

13,0 8,0 6,3 8,6 
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1.4.2.3 EX Mejores practicas 7,3 6,3 5,0 6,3 

1.4.2.4 EY Implementar herramienta LEAN CONSTRUCTION 9,0 6,7 5,0 6,8 

1.4.2.5 EZ Estandarizar los procesos 8,3 6,7 4,7 6,6 

1.4.2.6 FA Reunión con sponsor 3,7 2,3 1,2 2,4 

1.4.2.7 FB Realizar informe interno 3,7 2,3 1,5 2,4 

1.4.3   BENEFICIOS ECONÓMICOS         

1.4.3.1 FC Estrategia para defectos constructivos 12,3 7,7 6,3 8,2 

1.4.3.2 FD Estrategia para demoras entregas a clientes 8,0 7,0 5,7 6,9 

1.4.3.3 FE Estrategia excesos de procesos 7,7 6,0 4,7 6,1 

1.4.3.4 FF Estrategia para excesos de producción 7,3 5,7 4,3 5,7 

1.4.3.5 FG Estrategia inventarios excesivos 11,3 7,7 6,3 8,1 

1.4.3.6 FH Estrategia para transporte innecesario 8,3 7,3 6,0 7,3 

1.4.3.7 FI Estrategia movimientos no útil de personal 8,0 6,0 4,7 6,1 

1.4.3.8 FJ Reunión con gerentes de departamentos 5,7 4,0 2,8 4,1 

1.4.3.9 FK Realizar informe interno 6,0 5,0 4,2 5,0 

1.4.4   REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS         

1.4.4.1 FL Resultado informe reducción de desperdicio de materiales  7,3 5,3 4,3 5,5 

1.4.4.2 FM Acta de requisitos para nuevos proveedores  3,3 2,0 1,2 2,1 

1.4.4.3 FN Resultados informe costo beneficio 8,0 6,7 5,7 6,7 

1.4.4.4 FO Reunión con los directores de obra 5,0 4,0 3,0 4,0 

1.4.4.5 FP Realizar informe interno 7,0 6,0 4,8 6,0 

1.4.5   MEJORA DE CULTURA ORGANIZACIONAL         

1.4.5.1 FQ Reunión con grupo de trabajadores 7,3 5,3 4,3 5,5 

1.4.5.2 FR Reunión con proveedores 5,0 3,3 2,3 3,4 

1.4.5.3 FS Reunión con subgerentes de procesos 6,0 5,0 4,0 5,0 

1.4.5.4 FT Realizar informe interno 5,0 4,0 2,8 4,0 

1,5   ACTA DE CIERRE   75,7     
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1.5.1   LECCIONES APRENDIDAS   1,6     

1.5.1.1 FU Informe final buenas practicas  7,3 6,3 5,0 6,3 

1.5.1.2 FV Revisión de informe con los subgerentes de procesos 7,0 5,0 3,7 5,1 

1.5.1.3 FX Aprobación de informe buenas prácticas 6,3 4,7 3,7 4,8 

1.5.1.4 FY Informe final errores  4,0 2,3 1,2 2,4 

1.5.1.5 FZ Revisión de informe con los subgerentes de procesos 7,0 6,0 4,7 5,9 

1.5.1.6 GA Aprobación de informe errores 5,0 4,0 3,0 4,0 

1.5.1.7 GB Informe final reunión con el sponsor  6,7 5,0 3,7 5,1 

1.5.1.8 GC Revisión de informe con los subgerentes de procesos 6,3 4,7 3,3 4,7 

1.5.1.9 GD Aprobación de informe final con el representante legal 3,3 2,3 1,2 2,3 

1.5.2   CIERRE         

1.5.2.1 GE Cerrar fases 7,0 5,3 4,0 5,4 

1.5.2.2 GF Cerrar fase con los interesados 6,7 5,0 3,7 5,1 

1.5.2.3 GG Cerrar fase de comunicaciones 5,0 3,7 2,0 3,6 

1.5.2.4 GH Cerrar fase de control 8,0 6,7 5,0 6,6 

1.5.2.5 GI Cerrar fase de cultura organizacional 5,7 4,7 3,3 4,6 

1.5.2.6 GJ Entrega de muebles y equipos 6,0 4,3 3,3 4,4 

1.5.2.7 GK Cerrar las adquisiciones 4,0 3,0 2,0 3,0 

1.5.2.8 GL Acta de finalización  3,7 2,7 1,7 2,7 

Construcción de los autores 

Luego de realizar el proceso de la estimación de las actividades y haciendo un proceso 

conjunto con la herramienta de Microsoft Project 2010, se encuentran actividades que, al hacer el 

proceso de sucesoras y predecesoras, se evidencian sobreasignaciones que la herramienta permite 

resolver dándole mayor valor de tiempo a las actividades que tienen problema, así, empezar con 

recursos que se están utilizando en su predecesora. 

Diagrama de Gantt. 
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El diagrama de Gantt del proyecto se saca del Microsoft Project 2010 el cual se observa en el 

Anexo K. 

3.3.3 Plan de gestión del Costo 

En la planeación de los costos del proyecto, se establecen parámetros que ayudarán a 

entender el proceso de estimación de costos, la estimación del presupuesto y el control de los 

costos. El primer parámetro explica de dónde surgirá el dinero para diseñar la metodología 

basada en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI; no se buscará un apalancamiento 

financiero, por parte de un Banco o entidad financiera, sino que es la misma empresa CPI quien 

aportará todo el capital de inversión necesario para desarrollar dicho proyecto. El segundo 

parámetro habla de las técnicas y herramientas que se utilizan para la gestión de los costos; la 

primera herramienta será el juicio de expertos, el cual ayudará a determinar los costos de cada 

actividad, esto se realizará mediante la estimación por horas laboradas según el plan del 

cronograma que se explicará más adelante, también se utilizará como técnica la reunión con el 

equipo del proyecto, esto para desarrollar las actividades con costo, presupuesto y control. 

Estimar los costos. 

Para estimar los costos del diseño metodológico LEAN CONSTRUCTION, se toma como 

base la gestión del tiempo y la gestión del alcance para observar las actividades del cuadro del 

desglose de trabajo EDT, además se ejecutan reuniones con el equipo del proyecto para costear 

cada actividad con los fundamentos que se establecen en el estudio financiero tratado 

anteriormente. Para la parte técnica de la estimación de costos, se utiliza el programa Microsoft 

Project, que permite ingresar los valores monetarios que se deberán pagar por el equipo del 

proyecto, los inmuebles los computadores, impresora y artículos tecnológicos y de papelería que 

se utilizan en los procesos del diseño metodológico para la empresa CPI. Esto se puede observar 

en el Anexo I Costeo de actividades. 
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Este costeo se realiza con respecto al análisis que se hizo en el estudio económico, para 

contratar al personal según las características del cargo y su rol dentro del proyecto. Como se 

explica en la siguiente tabla de costo por recurso, se costean los contratos por horas que se hacen 

para el Arquitecto, el Economista, el Ingeniero y el Asistente durante la duración del proyecto. 

Además, se incluye el tipo de costo, si es T = Trabajo, M= Material y C= costo. 

Tabla 23. Tabla de costos por recursos. 

Nombre del recurso 

Tip

o 

Capacid

ad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Acumula

r 

Costo 

Reserva 

3%+Costo 

Arquitecto T 100% $25,429.09/h Prorrateo 

$11.282.887,2

5 

$ 11.621.373,87 

Economista T 100% $25,429.09/h Prorrateo $9.045.127,23 $ 9.316.481,05 

Ingeniero T 100% $25,429.09/h Prorrateo $8.119.508,43 $ 8.363.093,68 

Asistente T 100% $12,897.31/h Prorrateo $3.457.768,70 $ 3.561.501,76 

Computadores M 

 

$3.600.000,0

0 

Prorrateo $3.600.000,00 $ 3.708.000,00 

Puesto de trabajo M 

 

$4.000.000,0

0 

Prorrateo $4.000.000,00 $ 4.120.000,00 

Televisor M 

 

$1.200.000,0

0 

Prorrateo $1.200.000,00 $ 1.236.000,00 

Impresora M 

 

$700.000,00 Prorrateo $700.000,00 $ 721.000,00 

Archivador M 

 

$300.000,00 Prorrateo $300.000,00 $ 309.000,00 

Software microsoft 

project 

M 

 

$3.500.000,0

0 

Prorrateo $3.500.000,00 $ 3.605.000,00 
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CAJA MENOR C 

  

Prorrateo $600.000,00 $ 618.000,00 

Construcción de los autores 

Asimismo, se realiza un comparativo entre los costos de trabajo y los costos de materiales 

para entender el proceso de la estimación de costos y qué punto es más importante para el 

proyecto; se observa que al ser un proyecto intelectual, el diseño de una metodología enfatiza 

más en los costos de Trabajo pues serán los encargados de realizar los procesos del diseño 71%; 

mientras que el valor restante obedece a los materiales que se utilizarán para desarrollar dicha 

metodología. 

 

Gráfica 2.  Costo de trabajo y materiales 

Construcción de los autores 

Se realiza un total por paquetes de trabajo para entender los más costosos y lo más 

económicos, esto con el fin de tener un juicio por parte del equipo del proyecto para tener control 

en los riesgos y en la calidad. Además, se adiciona al proceso de estimación de costos una reserva 

de costos para cada actividad, esto con el fin de controlar los riesgos de las actividades en el 

proceso de ejecución del diseño metodológico en LEAN CONSTRUCTION, el porcentaje de la 

reserva será el 3 % por cada actividad, y los sumando estas actividades por los paquetes, se 

71% 

29% 

Trabajo

Material
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obtiene la estimación de los costos para el proyecto “Diseño de una metodología basado en 

LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI”. 

Tabla 24. Línea base del costo con reserva base de contingencia. 

DISEÑO METODOLÓGICO BASADO EN LEAN 

CONSTRUCTION PARA LOS PROYECTOS DE LA 

EMPRESA CPI 

COSTO 

COSTO + 

RESERVA 3% 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO $26.800.036,45 $ 27.604.037,54 

1.2 PLANEACIÓN $ 6.512.557,77 $ 6.707.934,50 

1.3 DISEÑO MEJORA DE PROCESOS $ 6.385.662,88 $ 6.577.232,77 

1.4 VALIDACIÓN $ 3.363.741,98 $ 3.464.654,24 

1.5 GESTIÓN DE CIERRE $ 2.743.292,45 $ 2.825.591,22 

TOTAL PROYECTO $45.805.291,53 $ 47.179.450,28 

Construcción de los autores 

Encontrado el costo bruto del proyecto se agrega al resultado el valor de la reserva de gestión 

que tiene como finalidad mitigar los riesgos desconocidos que se pueden presentar durante todo 

el proyecto, y al no tenerlos presentes pueden tener mayor afectación en la ejecución de este o 

afectar la triple restricción. 

Tabla 25. Presupuesto final del proyecto. 

RECURSO COSTO 

Costo Bruto antes de la Reserva $ 47.179.450,28 

Reserva de Gestión (10%) $   4.717.945,03 

PRESUPUESTO FINAL $ 51.897.395,30 

Construcción de los autores 
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El presupuesto final es de $ 51.897.395 que incluye la reserva de gestión para cualquier 

riesgo no evaluado y que se presente durante el proyecto. El sponsor del proyecto y el 

Economista encargado, son los responsables de administrar el presupuesto, la compra de los 

materiales y la contratación del personal necesario para el desarrollo del proyecto. 

Controlar los costos. 

El proceso de controlar los costos está dirigido y controlado por el equipo del proyecto, el 

cual se encargará de ejecutar todas las actividades en el tiempo establecido para mantener el valor 

de los costos en su nivel menor, si se presentara un cambio o reajuste en los costos, el equipo del 

proyecto tiene que generar una reunión con el sponsor donde explicara razones, causas y efectos 

del cambio, y será el sponsor quien apruebe o rechace dicho cambio. 

Como método de control para los costos de las actividades se utiliza indicadores que nos 

ayuden en tiempos estimados, saber si va cumpliendo o no con el presupuesto establecido y el 

tiempo y costo por actividad. 

Tabla 26. Índice de costos ejecutados y planeados 

INDICADOR FÓRMULA PERIODICIDAD ALERTA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE AUDITOR 

PPA= 

Presupuesto 

Planeado 

Actual 

PPA= CPA/CGA 

Quincenal 

PPA<= 

90% 

 

 

Analizar las 

razones del 

sobrecosto 

Equipo del 

proyecto 

Economista 

CPA= Costos 

presupuestados 

Actuales 

Realizar reunión 

con el equipo del 

proyecto 

CGA= Costos 

generados 

Actuales 

Analizar las 

actividades con 

sobrecosto 

Construcción de los autores 
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Tabla 27. Índice de Tiempos ejecutados y planeados de actividades 

INDICADOR FÓRMULA PERIODICIDAD ALERTA 
PLAN DE 

ACCIÓN 
RESPONSABLE AUDITOR 

TRA= 

Tiempo Real 

de Actividad 

TRA= 

TAP/TAE 

Quincenal 

TRA<= 

95% 

 

 

Analizar las 

razones del 

tiempo 

adicional 

Equipo del 

proyecto 
Economista 

TAP= 

Tiempo de 

Actividad 

Planeada 

Realizar 

reunión con el 

equipo del 

proyecto 

TAE= 

Tiempo de 

Actividad 

Ejecutada 

Analizar las 

actividades con 

sobre tiempo y 

realizar el 

sobre costo de 

las mismas 

Construcción de los autores 

Los indicadores, deben ser revisados por el equipo del proyecto, además se plantea para 

controlar los costos del proyecto, la curva de Valor Ganado, que permite observar en cortes 

programados, el valor planificado PV el cual se traza con la curva S, también se graficará en el 

momento de la ejecución el Costo actual del proyecto AC y el valor ganado EV. Estos cortes por 

la dimensión en tiempo del proyecto se realizarán a diario. 
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Gráfica 3. Valor ganado por días del proyecto 

Construcción de los autores 

El proceso del valor ganado será revisado por el equipo del proyecto, cada semana y en la 

terminación de un paquete de actividades, esto con el fin de comprobar los costos actuales y el 

valor actual que lleva el proyecto en el momento del análisis; para esto se utilizarán los 

indicadores que están basados en la teoría del valor ganado, CPI y SPI, donde el CPI es el índice 

del desempeño del costo y SPI es el índice del desempeño del cronograma; para tener un control 

de los indicadores se dejan establecidas alertas para el equipo del proyecto con respecto al 

resultado de los índices: 

                                                            

                                                                   

                                                                 

                                                                          

Además, se mejoran el proceso de análisis y control de tiempo y costos, con los indicadores 

planteados por el equipo del proyecto, anteriormente planteados. 

3.3.4 Plan de gestión de Calidad 

La empresa de construcción CPI S.A.S., ejecuta proyectos con procesos sin estandarizar y 

utilizando una metodología tradicional, generando reproceso en la cadena de valor, desperdicios 

en los materiales e insumos, concluyendo con una utilidad sin méritos; por esta razón se 

desarrolla el diseño de una metodología basada en LEAN CONSTRUCTION, la cual busca 

estandarizar los procesos de los proyectos de la empresa CPI, disminuir los desperdicios de los 

materiales e insumos, mejorar la cadena de valor de los procesos y por último formar una cultura 

organizacional que se base en el mejoramiento continuo. La gestión de calidad garantizará que 

estos principios se cumplan a cabalidad, y que el diseño metodológico tenga estándares de 

calidad en toda la estructura de desglose de trabajo EDT; basados en las herramientas estadísticas 
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que se plantean en KAIZEN (ciclo del PDCA, diagrama de causa-efecto, gestión orientada al 

proceso entre otras). 

Normatividad aplicable al proyecto. 

Para garantizar que el proyecto cumpla con las especificaciones establecidas sobre los 

requerimientos se tomara un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas para satisfacer las 

necesidades; el proyecto se desarrollará como referencia principal en la metodología LEAN 

CONSTRUCTION y tendrá en cuenta los siguientes estándares: 

 ISO 21500 GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 PMBOK quinta edición – PMI. 

 NORMA NSR- 10 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN 

SISMO RESISTENTE. 

 METODOLOGÍA LEAN CONSTRUCTION. 

Política de calidad. 

La implementación de la metodología basada en las mejores prácticas de LEAN 

CONSTRUCTION en la empresa Construcción de Proyectos Inmobiliarios S.A.S. fomenta una 

mejora continua y una estandarización de los procesos, generando unidades de vivienda de 

excelente calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes con espacios provechosos, 

excediendo sus expectativas y mejorando su calidad de vida. 

Objetivo de calidad del proyecto. 

Objetivo general. 

 Garantizar que el diseño metodológico, cumpla con la estandarización de procesos, la 

disminución de desperdicios, mejorar la cadena de valor y tener una cultura organizacional 

que se base en la mejora continua, todo esto para los proyectos de la empresa CPI S.A.S. 
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Objetivos específicos. 

 Estandarizar los procesos de los proyectos de la empresa CPI, mediante formatos, actas e 

informes con métodos e indicadores de calidad, para tener un plan de comunicaciones 

efectivo. 

 Capacitar el equipo del proyecto, con las herramientas y técnicas de calidad, para el 

desarrollo de los planes de gestión del diseño metodológico en LEAN CONSTRUCTION. 

 Controlar el desarrollo del diseño metodológico, por medio de indicadores de calidad, que 

permiten tener un seguimiento constante y prevenir posibles problemas. 

Alcance del plan de la calidad. 

Para asegurar un diseño metodológico basado en LEAN CONSTRUCTION para los 

procesos de la empresa CPI se contará con un equipo de proyecto debidamente capacitado y 

comprometido con la calidad y el apoyo a la mejora continua estructurado en los métodos y 

herramientas que se encuentran en el libro base del PMI (PMBOK), específicamente en la gestión 

de la calidad y la metodología LEAN en los conceptos de cultura organizacional, cadena de valor 

entre otros, para que el proyecto se cumpla con éxito. 

Planificación de la calidad. 

Estructura organizacional del proyecto. 
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Figura 10. Estructura organizacional del proyecto. 

Construcción de los autores 

 

Roles y responsabilidades de la calidad. 

Tabla 28. Roles y responsabilidades de la calidad. 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE ROL 

Planificación Medir los tiempos asignados 

para el cronograma, 

desarrollo de actividades, 

interesados, comunicaciones, 

riesgo y control y 

seguimiento 

Arquitecto Encargado de realizar 

estudios técnicos para la 

planificación del 

proyecto 

Monitoreo y 

control 

Medir el comportamiento en 

tiempos, para la ejecución de 

Economista Encargado de realizar 

los estudios económicos 
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todo el proyecto y financieros del diseño 

de la metodología. 

Diagnóstico de la 

productividad de 

las actividades de 

construcción 

Medir las técnicas que se 

aplican a los procesos del 

proyecto CPI 

Ingeniero Encargado de realizar 

estudios técnicos para la 

ejecución del proyecto a 

nivel de ingeniería. 

Identificar 

magnitudes de 

perdidas 

Medir los materiales 

utilizados en los procesos del 

proyecto 

Asistente de 

proyectos 

Encargado de consolidar 

la información 

presentada y ordenarla 

para entregar al equipo 

del proyecto 

Inventarios 

excesivos 

Medir los inventarios 

excesivos que afectan 

positiva o negativamente al 

proyecto 

Arquitecto Encargado de realizar 

estudios técnicos para la 

planificación del 

proyecto 

Construcción de los autores 

Métricas de la calidad. 

Tabla 29. Métricas de la calidad. 

ACTIVIDAD OBJETIVO MÉTRICA MÉTODO DE MEDICIÓN FRECUENCIA 

Planificación 

Medir los tiempos 

asignados para el 

cronograma, 

desarrollo de 

actividades, 

interesados, 

(Actividades 

ejecutadas 

para cada 

plan de 

gestión / 

tiempo total 

Excelente

: Si el 

resultado 

está entre 

85,1-1.0 

Bueno: Si 

el 

resultado 

está entre 

65,1-85,0 

Malo: Si 

el 

resultado 

está entre 

45,1-65,0 

Quincenal 
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comunicaciones, 

riesgos. 

proyecto)*10

0 

Monitoreo y 

control 

Medir el 

comportamiento 

de entregas de los 

documentos 

entregados por 

parte de la 

empresa CPI 

(Documentos 

evaluados 

por el equipo 

del proyecto/ 

documentos 

entregados 

por CPI)*100 

Excelente

: Si el 

resultado 

está entre 

85,1-1.0 

Bueno: Si 

el 

resultado 

está entre 

65,1-85,0 

Malo: Si 

el 

resultado 

está entre 

45,1-65,0 

Semanal 

Diagnóstico 

de la 

productivida

d de las 

actividades 

de 

construcción 

Medir el tiempo 

de las actividades 

según el 

cronograma de 

obra. 

# de 

actividades 

ejecutadas / # 

actividades 

programas en 

el 

cronograma 

Excelente

: Si el 

resultado 

está entre 

85,1-1.0 

Bueno: Si 

el 

resultado 

está entre 

65,1-85,0 

Malo: Si 

el 

resultado 

está entre 

45,1-65,0 

Quincenal 

Identificar 

magnitudes 

de perdidas 

Medir los 

materiales 

cuantificados en 

el presupuesto de 

la obra. 

(El costo del 

material 

gastado/ el 

costo del 

material 

proyectado) 

Excelente

: Si el 

resultado 

es menor 

a 1 

Bueno: Si 

el 

resultado 

es 1 

Malo: Si 

el 

resultado 

es mayor 

a 1 

Mensual 

Inventarios Medir los (cantidad de Excelente Bueno: Si Malo: Si Quincenal 
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excesivos inventarios 

excesivos que 

afectan positiva o 

negativamente al 

proyecto 

material en 

inventario/ca

ntidad de 

material 

proyectado) 

: Si el 

resultado 

es igual a 

1 

él está 

entre 

0.985-

1.11 

el 

resultado 

está fuera 

del rango 

de 0.984-

1.111 

Construcción de los autores 

Lista de verificación de entregables. 

La lista de verificación comprende los documentos estandarizados para asegurar la ejecución 

de las tareas que se realizan diariamente.  

En CPI se manejan formatos internos como control de obra, minuta, recibo de material, 

entrega de insumos, entre otros. Para la gestión de la calidad en este proyecto los documentos a 

validar son los documentos que se especifican más adelante en la Auditoria de Calidad y que 

están Anexos en este documento. 

Aseguramiento y control de la calidad. 

Herramientas de mejora y aseguramiento de los criterios de calidad. 

En la actualidad, CPI no cuenta con alguna certificación de calidad, para lo cual este 

proyecto se desarrollará utilizando como referencia las mejores prácticas ofrecidas por el PMI, 

además se tendrá en cuenta los estándares descritos en la normatividad aplicable al proyecto, los 

cuales servirán como guía para la implementación de la metodología LEAN CONSTRUCTION. 

Para el aseguramiento de la calidad en la Planificación del Proyecto, se utiliza la herramienta 

de Diagrama de Causa – Efecto o Árbol de Problemas, que posteriormente se convierte en el 

Árbol de Objetivos, con esto se realiza la descomposición jerárquica que se refleja en la EDT, 

para facilitar la identificación de las causas reales del problema y la implementación de acciones 
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de mejora eficientes. Las técnicas y herramientas de control de calidad usadas se reflejan según la 

actividad en la tabla siguiente. 

Tabla 30. Técnicas y herramientas del control de calidad 

ACTIVIDAD OBJETIVO HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

APLICACIÓN 

Planificación 

Medir los tiempos asignados 

para el cronograma, desarrollo 

de actividades, interesados, 

comunicaciones, riesgos. 

Diagrama de causa 

y efecto 

Se identifican y clasifican las 

posibles causas del problema que 

se generan en la planificación 

separándolas según su actividad. 

Monitoreo y 

control 

Medir el comportamiento de 

entregas de los documentos 

entregados por parte de la 

empresa CPI. 

Diagrama de causa 

y efecto 

Hoja de control 

Se identifican y clasifican las 

causas, luego se recopila la 

información del número de veces 

que se entrega la información. 

Diagnóstico 

de la 

productividad 

de las 

actividades de 

construcción 

Medir el tiempo de las 

actividades según el 

cronograma de obra. 

Hoja de control 

Diagrama de 

Pareto 

Se recopila la información sobre 

la causa del problema, luego se 

discriminan las causas más 

importantes para la 

productividad. 

Identificar 

magnitudes de 

perdidas 

Medir los materiales 

cuantificados en el 

presupuesto de la obra. 

Diagrama de causa 

y efecto 

Hoja de control 

Diagrama de 

Pareto 

Se identifican y clasifican las 

causas, se recopila la información 

sobre la causa del problema, 

luego se discriminan las causas 

más importantes que genera más 

perdidas. 
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Inventarios 

excesivos 

Medir los inventarios 

excesivos que afectan positiva 

o negativamente al proyecto 

Hoja de control 

Diagrama de 

Pareto 

Se identifican y clasifican las 

causas, se recopila la información 

sobre la causa del problema, 

luego se discriminan las causas 

más importantes que generan 

inventarios excesivos. 

Construcción de los autores 

Auditorias de calidad. 

Para el aseguramiento se llevará a cabo una trazabilidad a través de la estandarización de los 

documentos y registros del proyecto. Cualquier archivo, ya sea en medio físico o digital, debe 

llevar su identificación mediante código y nombre. Los documentos por medio de los cuales se 

realizará el proceso de control de calidad son: 

Formato: ACTA DE AUDITORIA 

Formato: ACTA DE REUNIÓN 

Formato: CONTROL DE DOCUMENTOS 

Formato: PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Formato: CAUSA Y EFECTO 

Estos documentos se pueden observar en los ANEXOS, estos deben ser diligenciados cada 

vez que se realice una actividad que requiera su ejecución, además se realizarán monitoreos 

semanales sobre el aseguramiento de la calidad de los principales entregables del proyecto que se 

encuentran en la EDT. 

Todos los documentos serán conservados adecuadamente según su medio, los archivos 

digitales estarán en una carpeta compartida con el equipo del proyecto, la cual llevara un nombre 

relacionado al proyecto “Diseño de metodología LEAN CONSTRUCTION”; al igual que los 
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documentos en físicos estos también estarán en carpetas compartidas y se alojarán en el 

archivador del proyecto. 

Adicionalmente para asegurar el cumplimiento del proyecto, este podrá ser auditado 

internamente de acuerdo con los lineamientos de CPI, donde se podrá evaluar el grado de 

satisfacción y cumplimiento de los requisitos del proyecto. Estas auditorías podrán ser ejecutadas 

en cualquier momento según la directriz del gerente general. 

Los resultados de las auditorías internas se darán a conocer en las reuniones de seguimiento 

del proyecto, adicional a eso el equipo del proyecto deberá llevar un registro de lecciones 

aprendidas. 

Análisis de procesos. 

En el análisis de procesos se busca monitorear constantemente el trabajo para detectar 

variaciones e implementar acciones correctivas oportunamente, con esto se espera implementar 

acciones de mejora constantemente. 

La filosofía usada para este proyecto es la Kaizen que significa mejoramiento continuo y 

pretende tener una mejora en la calidad del producto con reducción en costos de producción 

haciéndolo con simples modificaciones diarias. Esta filosofía va muy ligada a la metodología 

LEAN CONSTRUCTION que se plantea en este proyecto; las dos provienen de la filosofía 

japonesa que busca una mejora continua de todos aspectos de la organización. El objetivo 

fundamental es mejorar para dar al cliente el mayor valor agregado, mediante una mejora 

continua y sistemática de la calidad, los costos, los tiempos de respuestas, la variedad, y mayores 

niveles de satisfacción. 

Kaizen utiliza el ciclo PDCA como herramienta para mejorar, el ciclo PDCA por sus siglas 

en inglés (Plan, Do, Check, Act) Planear, Hacer, Verificar y Actuar; también conocido como 

ciclo de mejora continua o círculo de Deming es la herramienta más usada para la 
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implementación de un sistema de mejora continua por su estrecha relación con algunas normas 

ISO. Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma 

sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de 

la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, 

previsión y eliminación de riesgos potenciales, entre otros. 

Dentro de los procesos se llevan a cabo el diseño de la metodología esta la correcta 

implementación de los formatos; el Formato: CAUSA Y EFECTO, con el cual se identifican y 

clasifican las posibles causas del problema para luego ser tratadas con las otras herramientas 

como, la hoja de control y el diagrama de Pareto. 

En el Formato CONTROL DE DOCUMENTOS se lleva el registro de los documentos 

internos que entregan los diferentes empleados de CPI, para el análisis y posterior diseño de 

metodología, en este se debe indicar los puntos principales del documento, es decir el punto 

importante por el cual se requiere este documento para su análisis; su utilización debe ir aprobada 

por el subgerente del proceso y debe ir indicado la persona que lo revisar, entre otra información 

que se refleja en los Anexos. 

A medida que se realiza validación a las actividades se plasmara en el Formato 

PROBLEMAS ENCONTRADOS que se observa en el Anexo, los diferentes hallazgos que se 

crea puedan estar generando inconvenientes, retrasos o reproceso a las actividades y que no 

generan valor a la organización, para su posterior análisis; esto se analiza bajo una hoja de control 

y un diagrama de Pareto. 

Dentro de las actividades realizadas en el proceso de auditoría, se realizará una lista de 

verificación para conocer los criterios a validar que luego se plasmarán los hallazgos y 

observaciones según lo considere necesario el auditor en el Formato ACTA DE AUDITORIA 
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que se observa en el Anexo, en el cual se plasma la información de los participantes, las 

observaciones encontradas y la fecha de entrega del informe final. 

Mejoramiento. 

Plan de mejoras. 

Para el plan de mejoras del proyecto es necesario condicionar la jerarquía de la viabilidad de 

las acciones. Lo cual busca establecer un orden que cuentan con criterios en la decisión, para esto 

es importante considerar tres criterios. 

a) GRADO DE DIFICULTAD de la implementación de la acción (alto, medio, bajo, o 

ninguno). La dificultad en la implementación de una acción de mejora puede ser un factor 

clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la consecución de la mejora.  

b) PLAZO REQUERIDO para su implementación (largo, mediano, corto, inmediato). Es 

importante tener en cuenta que hay acciones de mejora cuyo alcance está totalmente definido 

y no suponen un esfuerzo excesivo, por lo que pueden realizarse de forma inmediata o a 

corto plazo. Por otro lado, existirán acciones que necesiten la realización de actividades 

previas o de un mayor tiempo de implementación. En general, puede estimarse al considerar 

los tiempos de duración de las tareas que componen la acción.  

c) IMPACTO con la acción (ninguno, bajo, mediano, alto). Se define como impacto el 

resultado de la acción a implementar, medido a través del grado de mejora conseguido. Al 

respecto, resulta prudente iniciar considerando la coherencia que guardan las acciones 

propuestas con el plan y el programa. Es claro que acciones vinculadas a debilidades 

importantes tienen un impacto mayor. Es importante también tener en cuenta el grado de 

cobertura al que afecta la realización de la acción; si ésta afecta a varias debilidades su 

impacto será mayor y su posición en la jerarquía también deberá serlo. 
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La tabla siguiente sirve como herramienta a la hora de establecer prioridades en las acciones 

de mejora identificadas anteriormente. Luego de tener las puntuaciones de cada factor estas se 

suman, esto sirve como guía para la que tenga mayor puntuación es aquella a la que se le debe 

generar mayor prioridad. 

La sumatoria de estos tres criterios valorados de 0 a 50 define el orden que se procurará 

mantener como curso de acción de las acciones viables, lo cual se puede observar en la tabla 

siguiente. 

Tabla 31. Prioridades en las acciones de mejora. 

Acciones de mejora a 

llevar a cabo 

Dificultad 

50: Alta 

0: Ninguna 

Plazo 

50: Largo 

0: Inmediato 

Impacto 

50: Alto 

0: Ninguno 

Puntaje 

(Suma de 

criterios) 

     

     

     

     

     

Construcción de los autores 

Acciones correctivas y preventivas. 

Para incrementar la probabilidad de satisfacción del proyecto se realizarán mejoras continuas 

al sistema de control esto se realizará con análisis y evaluación de la situación existente para 

identificar las áreas para la mejora, la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos 

como también de herramientas de medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados 

del proyecto. 

Para lograr lo anterior realizaremos mejoras continuas según las políticas de calidad que 

darán resultados en las auditorias y análisis de datos en la cual se realizarán acciones correctivas 

y preventivas. 
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Se aplicarán acciones correctivas a las incidencias que pudieran surgir a partir de fallos, 

disfunciones, no conformidad de los datos que entregan, procesos, herramientas, equipos, etc. Las 

consecuencias resultantes de las causas de estas incidencias o no conformidades pueden ser 

descubiertas gracias al análisis de: 

 Estratificación. 

 Hoja de verificación. 

 Gráfico de Pareto. 

 Diagrama de causa y efecto. 

 Diagrama de correlación. 

 Histograma. 

 Carta de control y gráficas. 

3.3.5 Plan de gestión de Recursos Humanos 

Roles y responsabilidades. 

La planificación del equipo del proyecto requerido para el diseño de la metodología LEAN 

CONSTRUCTION para CPI, la realizó los profesionales del equipo del proyecto, quienes a 

través de un juicio de expertos y de acuerdo a sus capacidades y habilidades se le definió su rol 

requerido y su responsabilidad dentro del proyecto. 

Los cargos, roles y responsabilidades del equipo de proyecto se observan en la tabla 

siguiente. 

Tabla 32. Roles y responsabilidades. 

ID TIPO CARGO ROL RESPONSABILIDAD 

1 EXTERNO 

REPRESENTANTE 

LEGAL (SPONSOR) 

Apalanca 

financieramente el 

El diseño metodológico debe tener como 

objetivo principal aumentar la utilidad de 
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proyecto. los proyectos y disminuir los costos. 

2 EXTERNO 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Remitentes de los 

insumos de información 

para el diseño de la 

metodología. 

Cambiar la forma tradicional de ejecución 

de proyectos, para aplicar la nueva 

metodología que los vuelva más efectivos 

en los proyectos. 

3 EXTERNO EMPLEADOS 

Remitentes de los 

insumos de actividades 

de los proyectos de 

construcción. 

Comprender la nueva metodología y 

poderla aplicar en las actividades 

constructivas con éxito. 

4 EXTERNO PROVEEDORES 

Remitentes de las 

características de los 

servicios. 

Comprender la nueva forma de entregar las 

adquisiciones. 

5 INTERNO 

EQUIPO 

PROYECTO 

Responsables de los 

resultados del proyecto 

Planificar el proyecto en todos sus aspectos. 

Administrar, dirigir y controlar los recursos 

del proyecto. 

Mantener relaciones y contacto con los 

interesados del proyecto. 

Realizar la toma de decisiones necesarias 

para la consecución del objetivo del 

proyecto. 

Presentación de informes al sponsor. 

Realizar el diseño de la metodología para 

solución y mejora de los procesos internos 

de CPI. 

6 INTERNO ECONOMISTA 

Encargado de realizar los 

estudios económicos y 

financieros del proyecto. 

Generar los estudios económicos y 

financieros del diseño de la metodología. 
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7 INTERNO ARQUITECTO 

Encargado de realizar 

estudios técnicos para la 

ejecución del proyecto. 

Generar los estudios técnicos en la 

ejecución de los proyectos de construcción. 

8 INTERNO INGENIERO 

Encargado de realizar 

estudios técnicos para la 

ejecución del proyecto. 

Generar los estudios técnicos en la 

ejecución de los proyectos a nivel de 

ingeniería. 

9 INTERNO ASISTENTE 

Encargado de consolidar 

la información 

presentada. 

Recopilar la información recibida y 

ordenarla para entregarla al equipo del 

proyecto. 

Construcción de los autores 

Matriz de asignación de responsabilidades. 

La matriz de asignación de responsabilidades (RAM) se utiliza para mostrar los recursos 

humanos asignados a las principales actividades o paquetes de trabajo del proyecto, según su 

capacidad, habilidad y experticia. Con base a eso, se construyó la matriz RACI, que son las siglas 

de las palabras que en ingles significa “Responsible (R), Accountable (A), Consulted (C), 

Informed (I)” que se observa en la tabla siguiente. 

 

 

 

Tabla 33. Matriz RACI. 
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GERENCIA DEL PROYECTO                 

Inicio A C I   R R R I 

Planificación A C I   R R R I 

Monitoreo y control A C I   R R R I 

PLANEACIÓN                 

Diagnóstico de la productividad de las 

actividades de construcción  

C C C C I RA I I 

Registro de resultados I C C   I A I R 

Identificar magnitud de pérdidas I C C   I I RA I 

Analizar la información y estadísticas 

obtenidas 

I C C C RA I I I 

Determinar estrategias C C C   I I RA I 

DISEÑO MEJORA DE PROCESOS                 

Diseño defectos constructivos C C C C I RA I I 

Diseño demoras entregas a clientes C C C C I RA I I 

Diseño excesos de proceso C C C C RA I I I 

Diseño excesos de producción C C C C RA I I I 

Diseño inventarios excesivos C C C C RA I I I 

Diseño transporte innecesario I C C C I I RA I 

Diseño movimiento no útil del personal C C C C I I RA I 

VALIDACIÓN DEL SPONSOR                 

Mejora en la calidad de los procesos A C C   I R I I 

Cumplimiento de metas A C C   R I I I 

Beneficios A C C   I I R I 

Reducción de desperdicios A C C   I R I I 
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Continuación tabla 34. Matriz raci.          

Mejoramiento de tiempos A C C   I I R I 

GESTIÓN DE CIERRE                 

Lecciones aprendidas I C C   RA I I I 

Cierre A C C   I I I R 

Construcción de los autores 

Histograma y horario de recursos. 

El horario de los recursos se obtiene a través de la herramienta Microsoft Project 2010, en 

este se refleja el horario y días en el que cada integrante del equipo del proyecto trabajará para 

realizar el diseño de la metodología LEAN CONSTRUCTION, así mismo se indica la duración y 

fechas en las que se debe dar inicio y fin para cada actividad planteada. El horario de trabajo será 

de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con una hora de almuerzo de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. y los sábados se 

trabajará para cumplir las 48 horas semanales sin exceder la intensidad horaria semanal según lo 

indica la Ley. No se trabajará los domingos ni festivos a que haya lugar según el calendario 

colombiano. 

El sueldo mensual que tendrán los integrantes del equipo del proyecto se ve reflejado en la 

siguiente figura. 
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Gráfica 4. Sueldo mensual del equipo del proyecto 

Construcción de los autores 

Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El plan de capacitación y desarrollo del equipo no será tenido en cuenta en el diseño de la 

metodología LEAN CONSTRUCTION, ya que el equipo del proyecto cuenta con el 

conocimiento necesario para la realización de esta fase. Cuando la empresa CPI quiera 

implementar esta metodología, si requiere un personal experto el cual los guiara, así como 

también la necesidad de realizar capacitaciones semanales y mensuales por un recurso externo 

que cuente con la experiencia y certificación en gerencia de proyectos a toda la compañía hasta el 

afianzamiento de la metodología LEAN CONSTRUCTION en todos los proyectos en 

construcción, teniendo en cuenta que esta metodología tiene como pilar fundamental la mejora 

constante en su procesos. 

Esquema de contratación y liberación de personal. 

El esquema de contratación para el equipo de proyecto es con contrato por prestación de 

servicio o precio fijo, los criterios a emplear para conforme las necesidades de la empresa son los 

siguientes: experiencia, nivel académico, capacidad de trabajo en equipo y aprobación de pruebas 
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aplicadas. Los profesionales del proyecto, el Economista, el Arquitecto y el Ingeniero son los 

creadores y participes de esta metodología en CPI para lo cual no se buscará profesional externo. 

Para él o la Asistente de proyectos se realizará una búsqueda de una persona con conocimiento de 

las funciones generales de oficina y que en su experiencia haya trabajado como apoyo en 

proyectos, para encontrar esta persona se realizará con el apoyo del área de recursos humanos de 

la empresa CPI, como normalmente lo hacen para suplir una vacante. Se realizarán 3 filtros para 

su escogencia, la primera será por el área de recursos humanos de CPI, quienes realizarán pruebas 

psicotécnicas y validación de información, el segundo filtro lo realizarán los profesionales del 

equipo del proyecto quienes realizarán una entrevista para conocer sus habilidades, destrezas y 

feeling con el equipo, y el último filtro será con el representante legal, quien a su criterio realizará 

algunas preguntas y dará o no su aval para la contratación. El valor por el cual se realizarán las 

contrataciones al personal del equipo del proyecto se observa en la Tabla 6. Costo total Proyecto 

diseño de metodologia para CPI S.A.S. 

La liberación de personal será realizada una vez finalice el proyecto del diseño de la 

metodología, es decir cuando se haya informado al representante legal de CPI los resultados, la 

metodología y los beneficios del proyecto, luego de eso se firma el acta de reunión donde se 

indica el fin del proyecto es ahí cuando se establece legal el fin del proyecto. Si de acuerdo con 

consenso entre el representante legal y el equipo de proyecto se decide continuar con los servicios 

de algún recurso, este pasara directamente a contratación con CPI y tendrá el tipo de contrato y 

beneficios que en la actualidad cuente la empresa para sus trabajadores. 

Indicadores de medición de desempeño. 

Los indicadores de medición para los integrantes del equipo del proyecto, se realizará a 

través de una autoevaluación de desempeño que será aplicada cada trimestre en donde cada uno 

de los integrantes podrán medir su gestión en el proyecto, se indicará sus fortalezas y virtudes así 
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como también los aspectos que consideran deben mejorar y fortalecer. La evaluación luego de ser 

diligenciada será enviada al área de recursos humanos de CPI. Los criterios por lo cual serán 

evaluados los integrantes tendrá una calificación de uno a cinco y se explican a continuación: 

Tabla 35. Criterios de evaluación de desempeño. 

CALIFICACIÓN CRITERIO META 

5 

Cumplo con todas las metas y presento un 

excelente desempeño de mis labores. 

100% a 91% 

4 

Tengo un buen desempeño, pero debo mejorar en 

algunos temas de mi gestión. 

90% a 81% 

3 

Tengo un desempeño aceptable y debo poner más 

dedicación y esfuerzo para el cumplimiento de 

mis labores. 

80% a 71% 

2 

Tengo un rendimiento regular que puede mejorar 

y requiero un seguimiento permanente. 

70% a 60% 

1 

Tengo un desempeño insatisfactorio que no 

puedo mejorar y requiero un seguimiento a corto 

plazo para determinar mi permanencia o retiro. 

< a 59% 

Construcción de los autores 

Esquema de incentivos y recompensas. 

Dentro del esquema de incentivos y recompensas el cual está alineado con las políticas del 

área de recursos humanos de CPI, está un plan de incentivos que busca motivar a los integrantes 

del equipo del proyecto con lo cual se espera reducir a cero la rotación de personal y así evitando 

impactos negativos en la ejecución de éste. Según el cumplimiento de metas y el avance del 

cronograma establecido para el diseño de la metodología, se darán permisos para labores 

personales o días completos de no asistencia a la empresa que no serán descontados del pago 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 145 

mensual, eso sí, sin que esas ausencias generen retrasos a las actividades diarias del cronograma. 

Finalizando el proyecto si se obtiene una reducción en los gastos previstos para el diseño de la 

metodología, este excedente será retribuido a los integrantes del proyecto, previa aprobación del 

representante legal. 

3.3.6 Plan de gestión de Comunicaciones 

Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de información 

de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. 

El proceso llamado Planificar las Comunicaciones responde a las necesidades de información 

y comunicación de los interesados; por ejemplo, ¿Quién necesita cierto tipo de información? 

¿Cuándo la necesitará? ¿Cómo le será proporcionada y por quién? Si bien todos los proyectos 

comparten la necesidad de comunicar información sobre los mismos, las necesidades de 

información y los métodos de distribución varían ampliamente. Identificar las necesidades de 

información de los interesados y determinar una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades, 

son factores importantes para el éxito del proyecto. 

El proceso Planificar las Comunicaciones está estrechamente vinculado con los factores 

ambientales de la empresa, puesto que la estructura de la organización tendrá un efecto 

importante sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. 

El proyecto del diseño metodológico tiene una duración de 6 meses, además se supone que al 

firmar el Project chárter el representante legal asume presentar toda la información que se 

necesite para mejorar la metodología ya establecida y poder adaptar nuevas formas y estructuras 

para desarrollar proyectos en construcción. Para esto la información será entregada por los 

gerentes del proyecto en forma escrita formal, para tener una trazabilidad de la misma, la 

información presentada como avances estará dirigida a los interesados del proyecto, pero serán 
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reuniones según el impacto que tiene para el proyecto, esto con el fin de tener excelentes canales 

de comunicación y que el mensaje sea codificado y decodificado con éxito. 

Para identificar los interesados del proyecto, lo primero que utilizamos es definir el Rol que 

puede tener cada individuo dentro del proyecto y como lo puede afectar positiva o negativamente 

en su desarrollo, como lo muestra la tabla de interesados se identifican 8. 

Matriz de comunicaciones. 

El proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones, permite determinar las necesidades 

de información de los interesados en el Proyecto y así poder determinar cómo se llevarán a cabo 

las comunicaciones. 

A la hora de planificar las comunicaciones del Proyecto, debería darse respuesta a las 

siguientes preguntas: 

QUIÉN necesita, QUÉ información, PARA QUÉ necesidad, CÓMO le será proporcionada y 

POR QUIÉN remitente. 

El objeto de este documento es recoger las distintas acciones de comunicación que se van a 

llevar a cabo durante el desarrollo del proyecto. Para cada una de las acciones de comunicación, 

se deberá indicar la siguiente información: ¿Para quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y Responsables. 
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Tabla 36. Administración de las comunicaciones. 

QUIÉN QUÉ PARA QUE PARA QUIEN COMO 

REPRESENTANT

E LEGAL 

Información general de la empresa y 

expectativas del proyecto 

metodológico. 

Conocer la gobernabilidad de la empresa, 

su funcionamiento y encaminarla al diseño 

metodológico. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Reunión formal  

REPRESENTANT

E LEGAL 

Información sobre el diseño de la 

metodología. 

Informar a la empresa CPI lo que se busca 

con el diseño de la metodología. 

EMPRESA CPI Oral informal 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Información de los procesos de la 

empresa CPI. 

Conocer cómo se llevan a cabo los 

procesos actuales en la empresa CPI. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Reunión formal 

con acta 

EMPLEADOS 

Información de las actividades 

realizadas en CPI. 

Conocer cómo se realizan las actividades 

actuales en CPI. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Reunión formal 

con acta 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Información económica y financiera 

de los procesos de los proyectos de 

construcción. 

Analizar históricamente la trazabilidad de 

costo-beneficio. 

ECONOMISTA 

Reunión formal 

con informe 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Información técnica de los procesos 

para la ejecución de proyectos de 

construcción. 

Analizar las etapas de construcción para 

medir y mejorar las actividades. 

ARQUITECTO 

Reunión formal 

con informe 
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SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Información técnica de los procesos 

para la ejecución de proyectos de 

ingeniería. 

Analizar las etapas de ingeniería para 

medir y mejorar las actividades. 

INGENIERO 

Reunión formal 

con informe 

EMPLEADOS 

Información de actividades puntuales 

en la ejecución de proyectos de 

construcción. 

Conocer las actividades actuales e 

identificar donde maximizar el valor y 

reducir las pérdidas. 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Reunión informal 

con acta 

PROVEEDORES 

Información de cómo y cuándo 

entregan los servicios 

Analizar el cómo y cuándo de los servicios 

para alinearlos con la metodología. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Reunión formal 

con acta 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Información recopilada de los 

subgerentes de cada proceso 

Conocer la información y el análisis 

realizado para diseñar la metodología en 

lean construcción. 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Reunión formal 

con informe y acta 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Información sobre el diseño de la 

metodología 

Informar sobre los avances obtenidos y el 

balance de costos de la metodología. 

REPRESENTANT

E LEGAL 

Reunión formal 

con informe 

Construcción de los autores 

Tabla 37. Gestion de las comunicaciones. 

INTERESADO INFORMACIÓN FRECUENCIA FORMATO MÉTODO RESPONSABLE 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Información general de la empresa y 

expectativas del proyecto 

1° Día 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con presentaciones en oficina 

central. 

REPRESENTANT

E LEGAL 
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metodológico. 

REPRESENTANT

E LEGAL 

Avance del proyecto y balance de 

costos de la metodología LEAN 

CONSTRUCTION. 

Mensual (Ultimo 

día hábil del mes) 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con presentaciones y entrega 

de informes escritos en oficina central. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Información de los procesos de la 

empresa CPI. 

1° y 2° Semana 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con entrega de informes 

escritos en oficina central. 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Avance del proyecto y socialización de 

la metodología. 

Mensual 

(Penúltimo día 

hábil del mes) 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con presentaciones y entrega 

de informes por correo en oficina 

central. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

ECONOMISTA  

Información económica y financiera de 

los procesos de los proyectos de 

construcción 

3° Semana 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con entrega de informes 

escritos en oficina central. 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

ARQUITECTO 

Información técnica de los procesos 

para la ejecución de proyectos de 

construcción. 

3° Semana 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con entrega de informes 

escritos en oficina central. 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

INGENIERO 

Información técnica de los procesos 

para la ejecución de proyectos de 

ingeniería. 

3° Semana 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con entrega de informes 

escritos en oficina central. 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

ENCARGADOS Información de las actividades 4° Semana Escrito y oral Reunión con entrega de informes EMPLEADOS 
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DEL PROYECTO realizadas en CPI. formal escritos en oficina central y obra en 

construcción. 

EMPLEADOS Socialización de la metodología. Bimestral Oral formal 

Reunión con presentaciones y entrega 

de volantes en oficina central y obra en 

construcción. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

PROVEEDORES 

Información de cómo y cuándo 

entregan los servicios. 

1°, 2° y 3° Día del 

2° Mes 

Oral formal 

Reunión formal en oficinas del 

proveedor. 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

PROVEEDORES Información de la metodología. Final del proyecto 

Escrito 

formal 

Información por correo electrónico 

desde la oficina central. 

ASISTENTE 

ENCARGADOS 

DEL PROYECTO 

Información recopilada de los 

Subgerentes de cada proceso. 

Semanal (Ultimo 

día hábil de la 

semana) 

Escrito y oral 

formal 

Reunión con entrega de informes 

escritos en oficina central. 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Construcción de los autores
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La gestión de las comunicaciones del proyecto se planifica con base a las necesidades y 

requerimientos de información de los interesados y los activos de la organización, paso siguiente 

es gestionar las comunicaciones es decir crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y 

disponer de la información según el plan de las comunicaciones, y por último controlar las 

comunicaciones que es hacer seguimiento de las comunicaciones para garantizar que las 

necesidades de información de los interesados se cumplen. Esto incluye informes de estado, 

medición del avance y proyecciones. 

El primer interesado es el REPRESENTANTE LEGAL, a quien se le suministrará 

información de carácter general como el avance del proyecto y un balance del costo de la 

metodología, el método para presentar estos documentos será con presentaciones y entrega de 

informes por escritos se realizarán en la oficina central, se ha planificado que estas reuniones 

sean mensualmente y los remitentes de esta información serán los gerentes del proyecto. 

El segundo interesado son los ENCARGADOS DEL PROYECTO, a quienes de cada 

proceso se le suministrará la información más específica con los avances del proceso y se 

realizará la socialización de la metodología, el método para la entrega de la información será por 

reuniones con presentaciones, entregas de informes por correo, las reuniones serán la primera y la 

segunda semana y los remitentes de esta información serán los sub gerentes de cada proceso. 

El tercer interesado son los SUBGERENTES DE CADA PROCESO, será a quienes la 

información que se le suministrará será avance del proyecto y socialización de la metodología, el 

método para la entrega de la información será por reuniones con presentaciones, entregas de 

informes por correo, las reuniones serán la mensuales y los remitentes de esta información serán 

los gerentes del proyecto. 

El cuarto interesado son los EMPLEADOS, quienes recibirán la información dependiendo de 

su actividad en la compañía, la información será la socialización de la metodología, el método de 
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la entrega de la información será por medio de reuniones con presentaciones y entregas de 

volantes, las reuniones se realizarán en el inicio, intermedio y final del proyecto y los remitentes 

de esta información serán los gerentes del proyecto. 

El quinto interesado son los PROVEEDORES, a quienes la información que se dará es para 

compartir los nuevos requisitos del proyecto que deben cumplir según la metodología, el método 

se realizará por correo, se entregará al finalizar el proyecto y los remitentes de esta información 

serán los gerentes del proyecto. 

3.3.7 Plan de gestión del Riesgo 

Para poder desarrollar el diseño de la metodología LEAN CONSTRUCTION, en la empresa 

de Construcción CPI, es necesario identificar los riesgos y oportunidades que pueden ocurrir en la 

ejecución de la misma. Para lo cual se estructura un cuadro de desglose identificación los riesgos 

Risk Breakdown Structure – RiBS, con respecto a su categoría principal riesgo de la Gerencia de 

proyectos, Externo, Técnico y de la Organización. 
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Figura 11. Risk Breakdown Structure – RiBS 

Construcción de los autores (Basados en el PMBOK 5 edición) 

Al realizar la estructura de los riegos que se pueden presentar en el diseño de la metodología, 

se encuentra que la mayor cantidad de riesgos se presentan en los Riesgo de la Organización, esto 

debido a que el proyecto se desarrolla desde la parte endógena de la empresa CPI, y lo que se 

busca es la estandarización de procesos con las mejores técnicas que expresa la metodología 

LEAN CONSTRUCTION. 

Para evaluar los riesgos que se enmarcan en el cuadro Risk Breakdown Structure–RiBS; se 

desarrolla un proceso cuantitativo y cualitativo, con respecto a la probabilidad con la que se 
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puede presentar el riesgo durante el desarrollo de la metodología y que impacto puede tener para 

la misma con respecto a la triple restricción que habla el PMI para le gestión de proyectos 

(Alcance, Tiempo y Costo). 

Tabla 38. Probabilidad e impacto. 

 

Construcción de los autores (Basados en el PMBOK 5 edición). 

La tabla anterior, permite observar en términos de probabilidad la parte vertical, que tan 

acertado puede ser que se presente el evento el cual se evalúa para un tiempo determinado 

también ya evaluado con anterioridad. Con una escala de 10%, 30%, 60% y 80% con su propio 

valor cualitativo. En la parte horizontal de la tabla se mide el impacto que puede tener el evento 

con respecto al daño o favorecimiento que puede tener para el proyecto. Con una calificación 

cualitativa de Insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico, cada uno con un valor 

cuantitativo que mejora el proceso final de la posición del evento en la escala de colores, donde el 

número 8 es lo que se debe controlar, mitigar con celeridad, y el 0.1 se debe revisar 

constantemente o aceptar si llegara a suceder. 

Con el proceso anterior se realizó una tabla que muestra la probabilidad y el impacto que 

cada riesgo tiene, este proceso se realiza a la par del proceso Delhi, con el equipo del proyecto 

(Arquitecto, Economista e Ingeniero), donde cada uno da un valor tanto para el impacto como 

para el riesgo, se promedió y se haya estadísticamente el delta que es el valor final.  
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Tabla 39. Calificación de Riesgos. 

 

Construcción de los autores 

En la tabla anterior se observa la distribución de cada riesgo con su probabilidad de suceso y 

su valor de impacto frente al proyecto, mostrando un valor de importancia para el que el equipo 

del proyecto planifique la respuesta, el monitoreo y el control para cada uno de ellos. Es 

importante resaltar que el riesgo más importante según el resultado obtenido por el proceso 

estadístico es el número 8, que tiene como descripción al proyecto actual donde se genera toda la 

parte del diagnóstico de los procesos, donde se evaluará en tiempo real, para entender como los 
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ejecutan, como actúan frente a los errores y oportunidades que se presentan; puede parar debido a 

retrasos de los proveedores, o accidentes laborales o riesgos e imprevistos que no se 

contemplaron, lo que genera un riesgo para el diseño de la metodología, sobrecostos en el 

presupuesto inicial, retrasos en el desarrollo, afectando la triple restricción de la gestión de 

proyectos. 

También es necesario aclarar que el ítem 9, no se considera como un riesgo negativo para el 

diseño de la metodología, si no como una oportunidad, ya que si el representante legal, está 

presente en todas las reuniones programas por el equipo del proyecto; la trazabilidad de la 

información, y el desarrollo de la metodología, generan una probabilidad de éxito adicional, ya 

que él tiene poder para la toma de decisiones en todo el desarrollo del proyecto. 

Análisis cuantitativo de riesgos. 

Para desarrollar el plan de Riesgos, es importante analizarlos de manera cualitativa, 

utilizando herramientas de análisis de valor monetario esperado el cual tiene como objetivo final 

tener un aproximado de cuánto dinero puede costar que el riesgo se presente en el proyecto. Para 

esto se trabaja con el método Montecarlo que asigna valores monetarios a los diferentes 

escenarios donde el riesgo se presente; estos resultados pasan por un juicio de expertos, done se 

realizan mesas de trabajo con el Arquitecto, el Economista y el Ingeniero, dando como 

conclusión el valor más aproximado para cada riesgo, según su impacto y probabilidad 

características cualitativas. 

La siguiente tabla muestra los resultados, obtenidos tanto para las pruebas Montecarlo como 

para el juicio de expertos, luego se hace un promedio de los valores monetarios y se genera el 

valor aproximado que cada riesgo puede generar en caso de que se presente durante el proyecto. 

Tabla 40. Riesgos con valores cuantitativos. 
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Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Descripción del riesgo o la oportunidad 

Valor proceso 

Montecarlo 

Juicio de 

Expertos 

valor 

monetario 

aproximado 

2,4 

El equipo del proyecto no tendrá control en 

los procesos del proyecto, generando 

desconfianza en el diseño de la metodología. 

$    85.000,00 $    82.000,00 $    83.500,00 

1,5 

El asistente contratado no tendrá la 

disposición de trabajo requerida. 

$    70.000,00 $    63.000,00 $    66.500,00 

4 

Los computadores adquiridos no satisfacen 

los requerimientos iniciales, causando 

retrasos a la hora de presentaciones y entrega 

de trabajos. 

$  110.000,00 $  105.000,00 $  107.500,00 

0,8 

La información histórica de los proyectos 

ejecutados en CPI, no tendrían las 

características necesarias para desarrollar la 

metodología. 

$    55.000,00 $    52.000,00 $    53.500,00 

2,4 

Al recolectar la información se cambia el 

personal como subgerentes de los procesos 

del proyecto, contador, maestro de obra entre 

otros, ocasionando retrasos en la recolección 

de información. 

$    85.000,00 $    67.000,00 $    76.000,00 

2,4 

La información recolectada no sirve como 

fundamento para mejorar los procesos de la 

empresa. 

$    85.000,00 $    67.000,00 $    76.000,00 

0,5 Los formatos que se generarían en el diseño $    35.000,00 $    32.000,00 $    33.500,00 
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de la metodología no sean del gusto del 

representante legal de CPI S.A.S. 

4,8 

El proyecto actual en el cual se estructura la 

metodología tendría retrasos, posponiendo los 

procesos que van a ser objeto de análisis. 

$  200.000,00 $  200.000,00 $  200.000,00 

4 

Inasistencia de los subgerentes o el maestro 

de obra en las reuniones o encuestas para la 

captura de información. 

$  110.000,00 $  105.000,00 $  107.500,00 

Construcción de los autores 

Como los riesgos que se evaluaron para el proyecto, no tienen un momento o actividad 

específica para que se pueda presentar, lo que hace que el riesgo se pueda presentar en cualquier 

momento del proyecto, hace que este costo evaluado se reparta en todas las actividades, como se 

ejecutó para el plan de costos, se hace una reserva de contingencia por actividad del 3%, valor 

que cubre con los costos evaluados para los riesgos del total de $804.000=. 

Controlar los Riesgos. 

El equipo del proyecto es el primer y único encargado del control de riesgos del diseño 

metodológico basado en LEAN CONSTRUCTION, para esto se realizará un control quincenal, 

según las reuniones acordadas por el equipo; estas reuniones tendrán como objetivos: 

 Evaluar los riesgos vigentes para cada reunión. 

 Documentar las reuniones, dejar en actas escritas para llevar una trazabilidad de los 

procesos. 

 Conversar sobre la inclusión de nuevos riesgos o la eliminación de los que ya se 

encuentran obsoletos para el momento de la reunión. 
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 En caso de que ocurra algún riesgo, revisar las reservas de contingencia para llevar un 

control económico y financiero. 

Además de estas reuniones, se realiza un plan de contingencia para los riesgos que más 

importan al equipo del proyecto, para conocer dichos planes remítase a la matriz de riesgos que 

está en el Anexo Q. 

3.3.8 Plan de gestión de Adquisiciones 

El enfoque que tendrá la gestión de adquisiciones estará dado por los parámetros del PMI que 

enseñan las mejores prácticas para tener una gerencia de proyectos exitosa, el PMI tiene como 

fundamento el PMBOK el cual describe cómo gestionar las adquisiciones dividido en 4 fases que 

se describen a continuación:  

 Planificar la gestión de las Adquisiciones: Determinar qué comprar o adquirir, cuándo y 

cómo hacerlo. 

 Efectuar las Adquisiciones: Obtener respuesta de proveedores (presupuestos, licitaciones, 

ofertas o propuestas), seleccionar proveedores y adjudicar el contrato. 

 Controlar las Adquisiciones: Gestionar las relaciones de las adquisiciones, monitorear los 

contratos, gestionar los cambios (debidamente documentado). 

 Cerrar las Adquisiciones: Completar y aprobar cada contrato, incluida la solución de 

cualquier tema abierto, y cerrar cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del 

proyecto. 
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Tabla 41. Definición de Adquisiciones. 

I

D  

SOW JUSTIFICACIÓN 

TIPO 

DE 

CONTR

ATO 

DOC. DE 

LA 

ADQUISICI

ÓN 

PRESUPUE

STO 

FECHA 

A

1 

La Prestación de Servicios 

Profesional como ASISTENTE para 

procesos de archivo, controlar 

tiempos y llevar agendas.  

EL proyecto presenta la necesidad de 

una persona que tenga las habilidades 

de controlar temas de oficina. 

Precio 

por hora 

RFP $3.457.768= 

 Iniciado y 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

A

2 

La Prestación de Servicios de los 

PROFESIONALES del proyecto 

para planificar, ejecutar, controlar y 

cerrar el proyecto. 

Se requiere la prestación de servicios 

de tres Gerentes de proyectos, que 

realice la gestión de ejecución, control, 

cierre y apoyo en el área Gerencia de 

proyectos de la empresa CPI. 

Precio 

por hora 

RFP 

$28.447.523

= 

Iniciado y 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

A

3 

4 computadores con especificaciones 

funcionales para el desarrollo de 

trabajos escritos, prestaciones y 

video conferencias adicional al 

Se necesitan para el desarrollo escrito 

del proyecto, para realizar 

presentaciones para los interesados, 

para llevar un histórico de lo sucedido 

Precio 

Fijo 

RFQ $3.600.000= 

Una vez 

iniciado la 

ejecución del 

proyecto 
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teclado y mouse para total 

funcionalidad. 

y si es necesario video conferencias 

con expertos. 

A

4 

1 impresora que cumpla con las 

funciones de impresión, fotocopiado 

y scanner 

Se necesita para presentar el proyecto 

final, para imprimir formatos para 

sacar copias de archivos importantes y 

para scanner encuestas.  

Precio 

Fijo 

RFQ $700.000= 

Una vez 

iniciado la 

ejecución del 

proyecto 

A

5 

4 puestos de trabajo (Escritorio, silla 

gerencial, mesa de trabajo, descansa 

pies, pad mouse) 

Se necesita para adecuar la oficina de 

Gerencia de Proyectos en la cual se 

realizará toda la planificación, 

ejecución, control y cierre del 

proyecto. 

Precio 

Fijo 

RFQ $4.000.000= 

Una vez 

iniciado la 

ejecución del 

proyecto 

A

6 

1 Televisor que cumpla con las 

funciones de proyectar 

presentaciones, documentación e 

información. 

Se necesita para realizar proyecciones 

a los interesados, ver en gran tamaño 

la información y documentación que se 

está trabajando. 

Precio 

Fijo 

RFQ $1.200.000= 

Una vez 

iniciado la 

ejecución del 

proyecto 

A

7 

1 Archivador que sirva para guardar 

y recolectar documentación. 

Se necesita para guardar y recolectar 

de forma organizada la 

documentación, que se recolecta de la 

Precio 

Fijo 

RFQ $300.000= 

Una vez 

iniciado la 

ejecución del 
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empresa y que se genera en la 

metodología diseñada. 

proyecto 

A

8 

Software Microsoft Project para los 

computadores del proyecto 

Se requiere un software como 

Microsoft Project para llevar control 

del proyecto e indicar los cambios en 

los proyectos de construcción. 

Precio 

Fijo 

RFQ $3.500.000= 

Una vez 

iniciado la 

ejecución del 

proyecto 

    TOTAL DE 

ADQUISICI

ONES 

$45.205.291 

 

    %ADQUISI

CIONES 

98,68% 

 

Construcción de los autores 
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Definición de Adquisiciones. 

Para el proyecto del diseño metodológico en gerencia de proyectos en PMI y LEAN 

CONSTRUCTION se realizará solo un tipo de contrato por precio fijo tanto para adquirir el 

personal necesario, como para la compra de computadores, impresora y puestos de trabajo. El 

riesgo para una gerencia de proyectos disminuye si se aplica el contrato a precio fijo debido a sus 

características. 

Contrato a precio fijo. 

Un contrato de precio fijo es aquel en el que el cliente y el proveedor firman un precio que 

no variará. Si el proveedor (principalmente) esté de acuerdo en firmar un precio fijo, deberá 

conocer de antemano, a la perfección y en detalle, lo que debe hacer. Si la definición es ambigua, 

éste no estará dispuesto a firmar un precio fijo (o si se ve obligado a ello, te encontrarás con 

algunas de las desventajas de este tipo de contrato). 

Este tipo de contratos se usan por tanto para subcontratar bienes o servicios con unas 

especificaciones del producto y un alcance muy bien definido y para el que existe suficiente 

competencia como para poder determinar un precio razonable antes de la subcontratación. 

Determinación de los costos. 

Para la contratación de los Profesionales del proyecto y el Asistente, se realizó una 

verificación en páginas de bolsas de empleo por internet, donde se comprobó el rango salarial 

según la experiencia y estudios realizados, este rango genero los siguientes datos, el costo de la 

prestación de servicios profesionales para los 3 Profesionales de Proyectos es de $25.429= la 

hora para una estimación durante la ejecución del proyecto de $28.447.523=, el costo de la 

prestación de servicios del Asistente es de $12.897= la hora para una estimación durante la 

ejecución del proyecto de $3.457.768=. 
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Para la adquisición de los equipos electrónicos como los computadores, impresora, televisor, 

muebles y otros, se realizó una verificación en páginas de internet, luego se solicitaron 

cotizaciones a almacenes grandes de cadena como Éxito, Panamericana, Alkosto y Falabella. Con 

estos valores se generó un rango de precios el cual se sacó el promedio de valores, con los cuales 

se realizó el estudio. 

Para los puestos de trabajo que incluyen los escritorios, sillas, descansa pies y archivadores 

los precios fueron evaluados en los almacenes Homecenter, Tugo y Arista, con estos valores 

también se generó un rango de precios con el cual se promedió y género como resultado 

$13.300.000= en total. 

Todos los anteriores materiales serán adquiridos una sola vez al inicio del proyecto. El costo 

del proyecto al finalizar en 6 meses es de $45.805.291=, las cuales tienen incluido una caja 

menor mensual de $100.000= durante la ejecución del contrato. 

Documentación Normalizada. 

Los documentos normalizados que se van a utilizar son: 

RFP: La Solicitud de Propuesta (Request for Proposal o RFP) es un tipo de documento de 

adquisición que se utiliza para solicitar propuestas de posibles vendedores de productos o 

servicios para el proyecto. Si se decide en el proyecto comprar una parte del trabajo, se convoca a 

proveedores a través de este documento. 

Es allí donde se describen el tipo de trabajo a cotizar, las condiciones de contratación y el 

tipo de requerimientos adicionales que cada proveedor potencial debe entregar, como su 

experiencia con el tipo de trabajo solicitado, una lista de sus clientes, información financiera, 

entre otros. 

En el PMBOK aparece la Solicitud de Propuesta como salida del proceso “12.1 Planificar las 

Adquisiciones”. Este proceso consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, 
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especificar la forma de hacerlo e identificar posibles vendedores. Este proceso identifica qué 

necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera, o deben satisfacerse, mediante la 

adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, y qué 

necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo del proyecto. 

RFQ: Una solicitud de precio (RFQ por las siglas en inglés de Request For Quotation) es un 

proceso empresarial estándar cuyo propósito es invitar a proveedores a un proceso de selección 

para que comuniquen el precio al que estarían dispuestos a suministrar un producto o servicio 

concreto. Una RFQ generalmente se emplea para propósitos más simples y de menor importe1 

que una licitación (ITB, ITT, IFB o RFT por sus siglas en inglés). 

Una RFQ típicamente implica más que el precio por elemento. A lo largo del proceso de 

selección puede requerirse también información sobre plazos de pago, nivel de calidad o duración 

del contrato. 

Para que los precios recibidos sean comparables, la RFQ a menudo incluye especificaciones 

de los productos o servicios, asegurándose así de que todos los proveedores pujan sobre lo 

mismo. Lógicamente, cuanto más detalladas sean estas especificaciones, más exactos y 

comparables serán los precios recibidos. Otra razón para ser detallado al formular una RFQ es 

que las especificaciones podrían ser utilizadas por los proveedores como documentación 

legalmente vinculante. 

Restricciones de las Adquisiciones. 

Alcance: La restricción para el alcance seria no contar con la documentación necesaria para 

desarrollar un buen alcance para el diseño metodológico de los procesos para los proyectos en 

construcción de la empresa CPI. 
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Costo: Se cuenta con un presupuesto anual de $25.626.390= entre nómina y equipos, si la 

empresa no cuenta con este dinero al iniciar el proyecto o en el transcurso de ese año, no se podrá 

culminar con éxito el diseño de la metodología requerido. 

Tiempo: Se cuenta con un año para dejar diseñado la mejora de los procesos, la empresa 

debe garantizar que en ese tiempo el personal tendrá acceso a las instalaciones, documentación y 

procesos actuales. 

Proceso de aprobación del contrato. 

 

Figura 12. Procesos de aprobación del contrato. 

Construcción de los autores 
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Tabla 42. Criterios de decisión. 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

1 Estudio de mercado 

Valor económico final del estudio de 

mercado 

Precio bajo= 5 

Precio promedio = 

3 

Precio alto = 1 

20% 

2 

Garantía del 

producto 

Tiempo en el cual el producto está en 

garantía 

>1 año = 5 

=1 año = 3 

<1 año = 1 

10% 

3 Tiempo de entrega 

Tiempo en el cual se entrega el 

producto en sitio 

1 a 2 días = 5 

3 a 5 días = 4 

6 a 10 días = 3 

11 a 20 días = 2 

> a 21 días = 1 

15% 

4 Forma de pago 

Forma como se debe pagar el 

producto 

 > a 30 días = 5 

< a 30 días = 4 

Contra entrega = 3 

Inmediato = 2 

Anticipado = 1 

5% 

5 Validez de la oferta 

Tiempo en que es válida la oferta 

presentada 

 > a 30 días = 5 

= a 30 días = 3 

10% 
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< a 30 días = 1 

6 

Duración en el 

mercado 

Tiempo que lleva en el mercado el 

proveedor 

 > a 15 años = 5 

10 a 14 años = 4 

5 a 9 años = 3 

2 a 4 años = 2 

< a 2 años = 1 

20% 

7 Estados financieros 

Estado de los activos, pasivos y 

patrimonio del proveedor 

Alto = 5 

Medio = 3 

bajo = 2 

20% 

Construcción de los autores 

Tabla 43. Métricas de las actividades de adquisición. 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

1 

Calidad del 

producto 

Satisfacción del producto 

entregado. 

Excelente = 5 

Bueno = 4 

Regular = 3 

Malo = 2 

30% 

2 

Conformidad del 

cliente 

Que tan conforme quedo el 

cliente con el producto final. 

Conforme = 5 

Me da igual = 3 

Inconforme = 1 

30% 

3 

Tiempo de 

entrega 

Tiempo en el cual se entregó el 

producto en sitio. 

Antes = 5 

A tiempo = 3 

Después = 1 

20% 
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4 Anticipos 

Cantidad de anticipos al 

proveedor. 

 1 Anticipo = 5 

2 a 3 Anticipos = 

3 

4 o más Anticipos 

= 1 

20% 

Construcción de los autores 

Gestión de Proveedores. 

Para la gestión de los proveedores se utilizarán las reuniones como método de verificación 

de la calidad de los procesos que deben realizar los profesionales que tiene contrato por 

prestación de servicios (precio fijo), también se utilizará la auditoria para llevar un control y una 

trazabilidad de la información. Por último, se controlará la calidad de los materiales comprados 

como los equipos de cómputo, los puestos de trabajo, impresora y televisor; con un 

mantenimiento técnico trimestral para controlar el desempeño eficiente de estos. 

3.3.9 Plan de gestión de Interesados 

Los Gerentes de Proyectos deben tener en cuenta que la gestión de los interesados del 

proyecto tiene como objeto asegurar el éxito del proyecto, para ello, el director de proyectos tiene 

que tratar que todos los interesados principales acepten el proyecto, tiene que comunicarse con 

ellos procurando equilibrar intereses contrapuestos y convirtiendo a los interesados detractores en 

defensores del proyecto. 

¿Quiénes son los Interesados del Proyecto? 

Las fuentes más formales, como el PMI definen los interesados como: “individuos y 

organizaciones que participan activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden verse 

afectados positiva o negativamente como resultado de la ejecución del proyecto o de la 

finalización con éxito del proyecto”. 
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Una definición más concisa de las partes interesadas sería: “Los grupos o individuos con 

quienes la organización interactúa o tiene interdependencias… cualquier individuo o grupo que 

puede afectar o se ve afectada por las acciones, decisiones, políticas, prácticas o metas de la 

organización.” (Carroll, 1993, p.62). 

Los interesados en un proyecto se pueden dividir en: 

 Interesados Internos: A la organización, que son aquellos miembros del equipo de 

proyecto o quienes provean la financiación del mismo. 

 Interesados Externos: Como las personas afectadas por el proyecto de alguna manera 

significativa. 

Tabla 44. Identificación de interesados. 

ID TIPO CARGO ROL NECESIDAD 

I.1 EXTERNO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Apalanca 

financieramente el 

proyecto. 

El diseño metodológico debe tener 

como objetivo principal aumentar la 

utilidad de los proyectos y disminuir los 

costos. 

I.2 EXTERNO 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

Remitentes de los 

insumos de 

información para el 

diseño de la 

metodología. 

Cambiar la forma tradicional de 

ejecución de proyectos, para aplicar la 

nueva metodología que los vuelva más 

efectivos en los proyectos. 

I.3 EXTERNO EMPLEADOS 

Remitentes de los 

insumos de actividades 

de los proyectos de 

construcción. 

Comprender la nueva metodología y 

poderla aplicar en las actividades 

constructivas con éxito. 
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I.4 EXTERNO PROVEEDORES 

Remitentes de las 

características de los 

servicios. 

Comprender la nueva forma de entregar 

las adquisiciones. 

I.5 INTERNO ECONOMISTA 

Encargado de realizar 

los estudios 

económicos y 

financieros del 

proyecto. 

Generar los estudios económicos y 

financieros del diseño de la 

metodología. 

I.6 INTERNO ARQUITECTO 

Encargado de realizar 

estudios técnicos para 

la ejecución del 

proyecto. 

Generar los estudios técnicos en la 

ejecución de los proyectos de 

construcción. 

I.7 INTERNO INGENIERO 

Encargado de realizar 

estudios técnicos para 

la ejecución del 

proyecto. 

Generar los estudios técnicos en la 

ejecución de los proyectos a nivel de 

ingeniería. 

I.8 INTERNO ASISTENTE 

Encargado de 

consolidar la 

información 

presentada. 

Recopilar la información recibida y 

ordenarla para entregarla al equipo del 

proyecto. 

Construcción de los autores 

En la tabla anterior se identifican a los Stakeholder o interesados del proyecto, de lo cual se 

encontraron cuatro interesados externos y cuatro internos que afectan positivamente al proyecto; 

y luego de identificar a estos interesados se documenta la información describiendo a los 

interesados con su cargo, su rol frente al proyecto y necesidad frente al proyecto. 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 172 

Como lo muestra la tabla anterior se identifican 8 interesados, 4 externos y 4 internos, dentro 

de los cuales el primero es el representante legal que tiene como rol en el proyecto el 

apalancamiento financiero con una necesidad clara, el diseño metodológico debe estar dirigido 

fundamentalmente a disminuir los costos en la ejecución de los proyectos y aumentar su utilidad 

y su expectativa de mejorar la empresa en términos de cultura organizacional, para llevarla a la 

visión organizacional.  

El segundo interesado hace referencia al grupo de los subgerentes de la compañía y cada 

proceso en el cual se encuentran su rol se define como los primeros en dar información o insumos 

para hacer un diagnóstico de cómo se manejan los procesos de la empresa, cual es la cultura 

organizacional, y como planifican y desarrollan los proyectos de construcción. Su necesidad está 

dirigida al cambio en su forma de trabajar aplicando nuevas metodologías para la planificación y 

ejecución de los futuros proyectos en construcción y con expectativa de mejorar como 

profesionales y encontrar nuevas y mejoradas formas de ejecutar proyectos en construcción con 

éxito. 

El siguiente grupo de interesados hace referencia a los empleados que trabajan para CPI 

S.A.S. que tienen como rol la entrega de información relacionada con las actividades del 

proyecto, ellos tienen necesidad de comprender la nueva metodología para aplicarla con éxito en 

las actividades en tiempo y costo; y el último interesado que se identifica para este proyecto son 

los proveedores que tienen como rol entregar información de la calidad de los recursos que se 

necesitan en la ejecución de los proyectos esto, para tener un plan de adquisiciones que se dirija a 

la disminución de desperdicios y a la calidad del producto. 

Por último, están los interesados internos los cuales son los como las personas afectadas por 

el proyecto de alguna manera significativa. 
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Planificar la Gestión de los Interesados es el proceso para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas con el fin de lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el 

éxito del proyecto. 

Para analizar la gestión de los interesados, se debe realizar una planificación el cual es el 

proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr una participación eficaz de los 

interesados a lo largo del proyecto. 

Analizando desde el punto de vista del inicio del proyecto se utiliza la matriz Poder – Interés, 

en la cual se agrupan a los interesados basándose en su nivel de autoridad “poder” y su nivel de 

preocupación “interés” con respecto a los resultados del proyecto. 

 

Gráfica 5. Matriz de interesados 

Tabla 45. Administración de los interesados. 

ID CARGO 

MATRIZ 

ANÁLISI

S 

ESTRATEGIA PODE

R 

INTERÉ

S 

I.1 

REPRESENTANT

E LEGAL 

ALTO ALTO 

Mantener 

satisfecho 

Mantener informado y satisfecho con la 

información clara y detallada del proyecto 
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I.2 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

ALTO ALTO 

Mantener 

satisfecho 

Mantenerlos informados y satisfechos con 

la información del proyecto, para que den 

el insumo necesario 

I.3 EMPLEADOS BAJO ALTO 

Mantener 

informado 

Mantenerlos informados con información 

general del proyecto y poder solicitar 

información cuando sea necesario 

I.4 PROVEEDORES BAJO BAJO Monitorear 

Mantener contacto con proveedores, para 

luego involucrarlos y solicitar la 

información necesaria 

I.5 

GERENTES DEL 

PROYECTO 

ALTO ALTO 

Mantener 

satisfecho 

Mantener muy informados y satisfechos 

para que el diseño de la metodología 

tenga el resultado esperado 

Construcción de los autores 

La otra técnica utilizada para gestionar a los interesados es la Técnica Analítica, en la cual se 

identifica el compromiso actual y deseado de los interesados y las acciones necesarias que se 

deben tomar para lograr gestionar dichos interesados. 

Tabla 46. Gestión de los interesados. 

ID INTERESADOS 

COMPROMISO 

P
O

D
E

R
 /

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

IN
T

E
R

E
S

E
S

 

ESTRATEGIA 

D
E

S
C

O
N

O
C

E
 

S
E

 R
E

S
IS

T
E

 

N
E

U
T

R
A

L
 

A
P

O
Y

A
 

L
ÍD

E
R

 

I.1 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

    DE AC   A A 

Entregarle de manera clara, detallada y 

oportuna la información para que tenga 

la confianza y pase a un estado neutral 

donde se pueda trabajar libremente. Toca 

periódicamente entregable balance del 
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proyecto ya que su poder e interés es 

alto. 

I.2 

SUBGERENTES 

DE CADA 

PROCESO 

    AC DE   A A 

Compartir la información indicando los 

beneficios, para que pasen a un estado de 

apoyo donde entreguen la información 

requerida verídica y a tiempo. Toca 

mantenerlos informados para el flujo 

correcto del proyecto. Su interés es alto 

ya que busca mejorarles los procesos. 

I.3 EMPLEADOS AC     DE   B A 

Explicarles el proyecto general más 

enfocado en los beneficios, para su apoyo 

y entreguen la información precisa. Su 

poder es bajo ya que dependen de la 

subgerencia, pero su interés es alto ya 

que busca mejorarles los procesos. 

I.4 PROVEEDORES AC   DE     B B 

Informarlos esporádicamente del 

proyecto para que estén atentos a 

cualquier solicitud y generen la 

información neutralmente. Su poder es 

bajo ya que son externos, su interés es 

bajo ya que al inicio no se les contrataría. 

I.5 

GERENTES DEL 

PROYECTO 

  AC  DE A A 

Recibir el apoyo del Representante Legal 

para pasar a un estado de liderazgo.  La 

información que le suministran debe ser 

clara y oportuna para lograr el resultado 

esperado 
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AC: ACTUAL, DE: DESEADO, A: ALTO, B: BAJO  

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A), Mantener satisfecho (A-B), Informar (B-A), Monitorear (B-B). 

Construcción de los autores 

Con la herramienta Técnica Analítica se busca analizar los estados los cuales deben ir 

cambiando a medida que se realiza el proyecto, el REPRESENTANTE LEGAL debe ser al inicio 

un interesado que apoya el proyecto para que entregue las herramientas necesarias a los Gerentes 

del Proyecto, pero luego debe pasar a un estado neutro ya que debe permitir que los GP trabajen 

libre y cómodamente, eso no quiere decir que no se les estará realizando controles mensuales. Su 

poder e interés es alto ya quien se beneficiará del diseño de la metodología LEAN 

CONSTRUCTION en la empresa. 

Los SUBGERENTES de cada proceso son neutrales al inicio del proyecto, pero deben pasar 

a un estado de apoyo, ya que son quienes suministran la información con la cual se realizarán los 

análisis pertinentes para el diseño de la nueva metodología. Estos cuentan con un poder alto ya 

que sin la información que suministran no sería posible realizar el proyecto y su interés es alto ya 

que lograría mejorar sus procesos. 

Los EMPLEADOS son desconocedores del proyecto a realizar, pero deben gestionarse para 

que apoyen el proyecto y tener la información de cómo manejan sus actividades diarias, su poder 

es bajo ya que dependen de sus jefes que en este caso son los Subgerentes, su interés es alto ya 

que se les mejorarían las actividades diarias haciéndolas más eficientes. 

Los PROVEEDORES desconocen el proyecto que se iniciara en CPI, pero al momento de 

requerirles información deben ser neutrales, es decir la información que suministren debe ser real 

y acorde al mercado sin inclinarse para el lado del cliente porque generaría falsas expectativas, ni 

inclinarse a su lado ya que no se podría tener un estudio económico real. 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

 Al realizar el proyecto de grado, se identificaron objetivos claves para desarrollar con 

éxito el proyecto, el árbol de problemas y su espejo el árbol de objetivos, es indispensable 

para tener un buen problema, buenas alternativas y la buena ejecución de los planes de los 

proyectos. 

 Al tomar a la empresa CPI, como muestra poblacional para las empresas PYME de 

construcción, tienden a no aplicar una metodología basada en buenas prácticas, sino al 

contrario desarrollan proyectos con métodos tradicionales, con culturas organizaciones 

tradicionales, sin control de desperdicios y buscando la mínima utilidad. 

 La guía para la dirección de proyectos PMBOK, genera grandes beneficios para la 

planeación, ejecución control y cierre de los proyectos, sin embargo es una metodología 

que por sus conceptos y sus desarrollos técnicos no es ágil, lo que perjudica el tiempo 

para proyectos que tienen grandes restricciones como los de construcción, a diferencia de 

la metodología LEAN CONSTRUCTION, la cual identifica conceptos claves para el 

proyecto y sobre esto, desarrolla y ejecuta el mismo buscando como fin el continuo 

mejoramiento. 

 Al implementar la metodología LEAN CONSTRUCTION, para la empresa CPI, se 

evidencian herramientas que analizan no sólo la factibilidad de desarrollar proyectos con 

esta metodología, sino que también promueve una cultura organizacional que está dirigida 
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a la mejora continua, mejorar la cadena de valor, disminuir al máximo los desperdicios y 

el producto no se ejecuta sin que tenga las especificaciones del cliente claras. 

 Se recomienda, aplicar todos los formatos desarrollados en los planes de calidad y de 

control y seguimiento, ya que es base fundamental para cumplir con los pilares de la 

metodología LEAN CONSTRUCTION, y tener una mejora en la utilidad de los proyectos 

de construcción en la empresa CPI S.A.S. 
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ANEXOS 

ANEXO A - ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Diseño de una metodología basada en LEAN 

CONSTRUCTION para los procesos de construcción en la 

empresa CPI S.A.S 

INICIADOR/PATROCINADOR DEL 

PROYECTO: 
Representante legal empresa CPI S.A.S 

CLIENTE DEL PROYECTO: Empresa CPI S.A.S 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Jorge Franco, Leimen Mendoza y David Hernández 

FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre de 2017 

ELABORADO POR: Jorge Franco, Leimen Mendoza y David Hernández 

PROPÓSITO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Esta Acta de Constitución del Proyecto tiene la finalidad primordial de designar formalmente a las 

personas indicadas arriba como directores del Proyecto y de establecer/delimitar formalmente el nivel y el 

alcance de su autoridad dentro del mismo con respecto a los recursos a emplear en el proyecto. 

Secundariamente, este documento es un resumen ejecutivo del por qué se está llevando a cabo este 

proyecto, en qué consiste este proyecto y las consideraciones de alto nivel con respecto al mismo al 

momento de iniciar este proyecto. 

ANTECEDENTES, PROPÓSITO Y/O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los fracasos de los proyectos están asociados a la falta de uso de una metodología de Gerencia de 

proyectos. Las empresas de construcción desarrollan un proceso simple y sencillo que forma procesos 

tradicionales para el desarrollo de sus proyectos, sin embargo, es necesario pasar de lo convencional a lo 

sobresaliente y esto depende de adquirir, consolidar y adoptar las mejores prácticas (metodología), para 

así tener éxito sistémico, eficaz y eficiente en los proyectos de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, PRODUCTO(S) Y ENTREGABLE(S) 

El diseño de la metodología. 

Los formatos de inicio, seguimiento y control, y cierre. 

Filosofía LEAN CONSTRUCTION. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Criterio de Éxito/Aceptación Persona que Aprueba 

Alcance: 

Diseño de una metodología propuesta 

basado en las mejores prácticas del LEAN 

CONSTRUCTION para el mejoramiento 

de los proyectos constructivos en la 

empresa de construcción CPI S.A.S. 

El Representante Legal toma la 

metodología para su 

implementación en CPI S.A.S 

Representante Legal 

Tiempo: 
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6 meses 

 

Que en ese tiempo se tenga el 

diseño de la metodología 

finalizada. 

Representante Legal 

Costo: 

$45.805.291= El costo del diseño debe ser igual 

o menor a ese valor 

Representante Legal 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

Con el diseño de esta metodología de las mejores prácticas del LEAN CONSTRUCTION, se busca que 

los nuevos proyectos constructivos que realice CPI S.A.S, tengan una utilidad total de hasta el 30%, el 

cual se ira obteniendo a medida que haya una retroalimentación en los proyectos realizados. 

REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Se considerará como un final exitoso cuando la metodología diseñada sea revisada y aprobada por el 

Representante Legal.  

El que decide el final exitoso de este proyecto es el Representante Legal, así como es el único que puede 

aprobar o rechazar el diseño de la metodología. 

CALENDARIO RESUMIDO DE HITOS CLAVES 

Hito Fecha 

Firma de acta inicio de Proyecto 2 de Enero de 2017 

Entrega de informe diagnostico 20 de Abril de 2017 

Entrega de informe diseño mejora de procesos 15 de Junio de 2017 

Entrega de informe validación procesos del producto 23 de Junio de 2017 

Acta de cierre del proyecto 10 de Julio de 2017 

PRESUPUESTO ESTIMADO Y FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO RESUMIDOS 

El presupuesto en costos de personal (3 profesionales y 1 asistente) y costo de materiales (computadores, 

puestos, impresora, entre otros) es de $45.805.291= en 6 meses de ejecución. La fuente es la empresa 

Constructora CPI S.A.S. 

INTERESADOS CLAVES 

Interesado(s) Rol 

Representante Legal Apalanca financieramente el proyecto 

Subgerentes de cada proceso Remitentes de los insumos de información para el diseño de la 

metodología 

Empleados Remitentes de los insumos de actividades de los proyectos de 

construcción 

Proveedores Remitentes de las características de los servicios 

Equipo del proyecto Encargados de dirigir el proyecto para el diseño de la metodología 

SUPUESTOS DE ALTO NIVEL 

- Que la empresa CPI S.A.S tiene el presupuesto para el Diseño Metodológico. 

- La información histórica de cómo se realizan los proyectos de CPI S.A.S será totalmente 

suministrada para el desarrollo del Diseño Metodológico.  

- Durante el desarrollo del Diseño Metodológico se tendrá un espacio laboral dentro de las 

instalaciones CPI S.A.S. 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

Alcance Solo es el diseño de la metodología 

Tiempo Debe ser ejecutado en 6 meses 

Costo Debe costar máximo $45.805.291= 

Riesgos Que al momento de mostrar el diseño de la metodología esta no tenga los resultados 

esperados. 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 183 

RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Área de Riesgo Riesgo 

Gerencial Intromisión del Representante legal de la empresa en el 100% de las reuniones de 

control y seguimiento. 

Alcance El Representante Legal solicitara el cambio de la metodología, generando cambio 

en el alcance del proyecto. 

Tiempo La empresa CPI S.A.S postergara constantemente la fecha de inicio del diseño de la 

metodología, generando tiempos muertos en el proyecto. 

Calidad Los formatos que se generarían en el diseño de la metodología no sean del gusto del 

representante legal de CPI S.A.S. 

Recursos Humanos El asistente contratado no tendrá la disposición de trabajo requerida. 

Comunicaciones La información recolectada no sirve como fundamento para mejorar los procesos de 

la empresa. 

Adquisiciones Los computadores adquiridos no satisfacen los requerimientos iniciales, causando 

retrasos a la hora de presentaciones y entrega de trabajos. 

Técnicos La información histórica de los proyectos ejecutados en CPI, no tendrían las 

características necesarias para desarrollar la metodología. 

RESPONSABILIDADES Y NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Los profesionales del equipo del proyecto deben dedicarse el 100% al diseño de la metodología. 

Ellos tendrán la autoridad de solicitar la información histórica de la empresa, sin realizar ningún cambio a 

la misma, no podrán realizar reuniones con los empleados sin la autorización del jefe inmediato o 

Subgerente del proceso. 

El diseño de la metodología tiene un costo probable de $45.805.3291= con una variación pesimista y 

optimista de la cual no se deberá salir. 

Si existe algún tipo de conflicto entre los gerentes de trabajo será resuelto entre ellos mismos, indicando 

actividades puntuales a cada uno. 

APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Leopoldo Mendoza Mendoza Iniciador/Patrocinador del Proyecto   

Leimen Javier Mendoza H Arquitecto del Proyecto   

David Camilo Hernández R Economista del Proyecto   

Jorge Andrés Franco G Ingeniero del proyecto   
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ANEXO B - FORMATO ACTA DE AUDITORIA. 

EMPRESA CPI DISEÑO METODOLÓGICO  
LEAN CONSTRUCTION 

FORMATO: ACTA DE AUDITORIA  

AUDITORIA N°:     LUGAR Y FECHA:     

REUNIÓN DE APERTURA: 

 
  

REUNIÓN DE 
CIERRE:     

FECHA:   HORA:   FECHA:   HORA:   

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:             

ALCANCE:               

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:             

                

PARTICIPANTES DE LA 
AUDITORIA 

CARGO 
 

EQUIPO 
AUDITOR   

                

                

                

                

                

                

Nota: El programa de entrevistas y la fecha de la reunión de apertura y cierre se acordaran 
con el auditor líder 

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME AUDITORA:           

ENTREGADO A:  CARGO:           

                

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:             

FECHA:               
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APROBÓ:               
 

 

 

 

ANEXO C - FORMATO ACTA DE REUNIÓN. 

EMPRESA CPI DISEÑO METODOLÓGICO 
LEAN CONSTRUCTION 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN 
LUGAR Y FECHA:  HORA  INICIO:                             HORA  CIERRE:  

ASISTENTES 
1   Firma 

2   Firma 

3   Firma 

4 
    

Firma 

5   Firma 

6         Firma 

7         Firma 

8         Firma 

9         Firma 

10         Firma 

TEMAS A TRATAR :             

   
          
          
          
                

DESARROLLO DE LA REUNIÓN :           

          
          
          
          

        

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN  
ÍTEM ASUNTO RESPONSABLE FECHA MÁXIMA DE Cumplido 
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CUMPLIMIENTO SI /NO 

1         

2         

3         

4         

5         
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ANEXO D - FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS. 

EMPRESA CPI DISEÑO 
METODOLÓGICO LEAN 
CONSTRUCTION 

 
 
FORMATO: CONTROL DE DOCUMENTOS 

COD. DEL 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
PUNTOS PRINCIPALES DEL 
DOCUMENTO 

VIGENCIA VERSIÓN Nº COPIAS REVISA APRUEBA 
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ANEXO E - FORMATO PROBLEMAS ENCONTRADOS. 

EMPRESA CPI DISEÑO METODOLÓGICO LEAN CONSTRUCTION 

LUGAR Y FECHA:  

PROBLEMA:   

PRODUCTO:     PDCA No.:   

No. DE PARTE   FECHA APERTURA   

CLIENTE:    FECHA CIERRE   

FORMATO: PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 Nombre del Funcionario del Equipo Cargo   Descripción del problema   
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ANEXO F - FORMATO CAUSA Y EFECTO. 

EMPRESA CPI DISEÑO METODOLÓGICO LEAN CONSTRUCTION 

FORMATO: CAUSA Y EFECTO 
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ANEXO G - MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS. 

 

ID 

Requerimiento

Descripción del 

requisito

Responsable del 

requirimiento
Versión Estado actual

Última fecha 

estado 

registrado

Interezado
Nivel de 

complejidad
Criterios de aceptación

Necesidad, 

oportunidades 

u objetivos de 

negocio

Nivel de 

prioridad
Entregables (EDT)

Requicitos 

Aprovados

Requicitos 

implementad

os

1

Elaboración de 

Encuestas sobre el 

estado actual de la 

constructora CPI en 

Gestion de proyectos

Economista 0 Asignado 15/06/2017
Equipo del 

proyecto
Moderado

* Las preguntas deben estar 

formuladas de selección 

multlipe

*Minimo 12 preguntas 

maximo 20.

Mejora en los 

precesos de la 

organización 

Alta

2.1.5 HACER 

ENCUESTAS A LOS 

SUBGENERENTES PARA 

QUE ELLOS 

DETERMINEN LAS 

ACTIVIDADES DE 

PRODUCCION DE LOS 

PROYECTOS

NO NO

2

Diagnostico acertado 

de lasituacion actual 

la constructora CPI en 

gestion de proyectos

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista y 

Asistente.

0 Asignado 15/06/2017
Equipo del 

proyecto y sponsor
Alto

* Evaluar los procesos de 

construcción para lograr una 

visión detallada de los 

procesos y sacar 

conclusiones para tener una 

guia de los problemas 

encontrados.

Mejora en los 

precesos de la 

organización 

Alta
1.2.1 DIAGNOSTICO DE 

LA PRODUCTIVIDADES 

DE CONSTRUCCION

NO NO

3

Realizar un modelo 

de gestion basado en 

LEAN constrution

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 
0 Asignado 15/06/2017

Equipo del 

proyecto y sponsor
Alto

* El diseño debe ser una 

metodologia en gestion de 

proyecto bajo una 

metodoligia agil

* El diseño der la 

metodologia debe ser 

aprobada por el grupo de 

trabajo.

satisfaccion 

del sponsor
Alta 1.1.2 PLANIFICACIÓN NO NO

4

Optimizar los 

procesos para lograr 

lograr mejores 

resultados en 

desarrollo de 

procesos

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 

0 Asignado 15/06/2017

Equipo del 

proyecto, gerentes 

de los 

departamentos y  

sponsor

Alto

*Diseñar indicadores de 

gestion tiempo, costo 

alcance.

Mejora en los 

precesos de la 

organización 

Alta
1.3 DISEÑO DE MEJORA 

DE PROCESOS
NO NO

5

Diseñar las 

herramientas, 

procedimientos y 

formatos para la 

gestion de proyectos

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 
0 Asignado 15/06/2017

Equipo del 

proyecto, gerentes 

de los 

departamentos 

Alto
* Documentos alineados 

deacuerdo al estandar PMI.

satisfaccion 

del sponsor
Alta

1.3 DISEÑO DE MEJORA 

DE PROCESOS
NO NO

6

Capacitar a los 

funcionarios de la 

constructora en 

nuevas metodologias 

en gestion de 

proyectos

Ingeniero, 

Arquitecto, 

Economista 
0 Asignado 15/06/2017

Sponsor y gerentes 

de los 

departamentos

Moderado

*plan de capacotacion 

aprbado por el sponsor

* Asistencia del personal de 

la constructora.

Mejora en los 

precesos de la 

organización 

Alta
1.3 DISEÑO DE MEJORA 

DE PROCESOS
NO NO

GESTION DE CAMBIOS
VERSIÓN: 0

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Proyecto: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA EN LA EMPRESA CPI BASADO EN LEAN CONSTRUTION.
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ANEXO H - ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE. 

 

Fecha Nombre del Proyecto

GESTION DE CAMBIOS
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE

VERSIÓN: 0 FORMATO: 00

AGENDA

1. Estado del Proyecto

Equipo del Proyecto

Nombre Asistencia S/N Rol

Porcentaje Esperado Porcentaje Real

Estado del Proyecto

Fecha Fin Planeada

Fecha Fim Real

Indicador de Desviación 

No. Total de Lecciones Aprendidas. Resumen  de las más importantes.

No. Total de Controles de Cambio. Resumen de los más importantes.

Indicador si el objetivo del Proyecto se cumplió o cabalidad detallando los entregables que cumplieron y los resultados de cada 

uno. De lo contrario, indicar las razones por la cuales no se cumplió. 

Compromisos Fin de Plazos

Enunciar las actividades que quedaron pendientes al cierre del proyecto con su respectivo responsable y fecha de finalización.

Seguimiento a los beneficios del proyecto.

Informar sobre el cierre contable-presupuesto aprobado vs presupuesto ajustado

Informar sobre cierre formal del (de los) contrato(s) con proveedores o consultores

Informar sobre devolución de recursos logísticos

PROXIMOS COMPROMISOS

Firmas:
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ANEXO I - COSTO ESTIMADO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

DISEÑO METODOLÓGICO BASADO EN LEAN CONSTRUCTION PARA LOS PROYECTOS DE 
LA EMPRESA CPI 

COSTO 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO $26.800.036,45 

  HITO   Firma acta de inicio del proyecto $0,00 

INICIO $15.174.728,43 

       PRESENTACIÓN OFICIAL CON EL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS SUBGERENTES DE 
PROCESOS 

$160.203,27 

       PRESENTACIÓN OFICIAL CON LA EMPRESA CPI S.A.S $129.688,36 

       ENTREGA DE OFICINA, MUEBLES Y EQUIPOS DE TRABAJO $13.900.000,00 

       CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO $153.305,60 

       DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO $282.262,88 

       IDENTIFICAR LOS INTERESADOS $549.268,32 

   PLANIFICACIÓN $9.716.455,24 

       GESTIÓN DE INTEGRACIÓN $325.492,36 

       DESARROLLAR EL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO $335.664,00 

       GESTIÓN DE ALCANCE $325.492,36 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE $233.947,64 

       RECOPILAR REQUISITOS $404.322,56 

       DEFINIR EL ALCANCE $76.287,27 

       CREAR LA EDT $264.462,54 

       GESTIÓN DE TIEMPO $101.716,36 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA $139.859,99 

       DEFINIR LAS ACTIVIDADES $419.579,96 

       SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES $83.916,00 

       ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES $111.887,99 

       ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES $109.345,08 

       GESTIÓN DE COSTOS $223.775,98 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS $160.203,26 

       ESTIMAR LOS COSTOS $160.203,26 

       DETERMINAR EL PRESUPUESTO $1.235.853,76 

       GESTIÓN DE CALIDAD $218.690,16 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD $132.231,27 

       GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS $503.496,00 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS $579.783,28 

       GESTIÓN DE COMUNICACIONES $231.404,72 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES $160.203,26 

       GESTIÓN DE RIESGOS $701.842,88 
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       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS $480.609,76 

       IDENTIFICAR LOS RIESGOS $816.273,76 

       REALIZAR ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS $76.287,27 

       REALIZAR ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS $165.289,08 

       PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS $116.973,82 

       GESTIÓN DE ADQUISICIONES $233.947,64 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES $305.149,08 

       GESTIÓN DE INTERESADOS $180.546,54 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS $101.716,36 

  MONITOREO Y CONTROL $1.908.852,78 

       GESTIÓN DE INTEGRACIÓN $85.122,24 

       MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO $99.173,45 

       REALIZAR EL CONTROL DE CAMBIOS $42.561,12 

       GESTIÓN DE ALCANCE $185.632,36 

       VALIDAR EL ALCANCE DEL PROYECTO $170.374,90 

       CONTROLAR EL ALCANCE $183.089,44 

       CONTROLAR EL CRONOGRAMA $200.889,80 

       CONTROLAR LOS COSTOS $213.604,36 

       CONTROLAR LA CALIDAD $150.031,63 

       CONTROLAR LAS COMUNICACIONES $180.546,54 

       CONTROLAR LOS RIESGOS $79.963,32 

       CONTROLAR LAS ADQUISICIONES $160.203,26 

       CONTROLAR LOS INTERESADOS $157.660,36 

1.2 DIAGNOSTICO $6.512.557,77 

       DIAGNOSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN $969.762,14 

          INVESTIGAR SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTAN EN UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

$155.117,45 

          DETERMINAR QUE ACTIVIDADES SE APLICAN EN LOS PROYECTOS DE CPI S.A.S. $147.488,72 

          DETERMINAR LA CADENA DE VALOR EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA CPI 
S.A.S. 

$157.660,36 

          HACER UNA EVALUACIÓN INTERNA PARA OBSERVAR LOS PUNTOS POSITIVOS, 
NEGATIVOS Y NEUTROS DE LA CADENA DE VALOR 

$226.318,90 

          HACER ENCUESTAS A LOS SUBGERENTES PARA QUE ELLOS DETERMINEN LAS 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LOS PROYECTOS 

$218.690,16 

          HACER UNA ENCUESTA CON EL MAESTRO DE OBRA PARA IDENTIFICAR NUEVOS 
PUNTOS PRODUCTIVOS 

$64.486,55 

       REGISTRO DE RESULTADOS $289.688,10 

          REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS $34.822,74 

          PRESENTAR INFORME INTERNO $55.944,00 

          REALIZAR PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN CON EL SPONSOR $46.430,32 
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          REUNIÓN CON EL SPONSOR $103.481,28 

          ACTA DE LA REUNIÓN $23.215,16 

          RESULTADOS DE LA REUNIÓN $25.794,62 

       IDENTIFICAR MAGNITUD DE PERDIDAS $1.512.681,11 

          BUSCAR LOS HISTÓRICOS DE LOS MATERIALES USADOS EN PROYECTOS DE CPI S.A.S $87.701,71 

          ANALIZAR Y CONSOLIDAR CANTIDAD DE MATERIALES USADOS PARA EL PROYECTO 
RECIENTE DE CPI S.A.S 

$124.602,54 

          ANALIZAR Y CONSOLIDAR EL COSTO DE MATERIALES USADOS PARA EL PROYECTO 
RECIENTE DE CPI S.A.S 

$94.087,63 

          CHEQUEAR LOS PROCESOS DONDE SE PUEDEN PRESENTAR MAYO DESPERDICIO DE 
MATERIALES 

$142.402,90 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA PARA IDENTIFICAR LA PERDIDA DE MATERIALES $38.691,93 

          RELACIONAR PERDIDA DE MATERIALES CON CALIDAD DE MATERIALES $124.602,54 

          HACER UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE CALIDAD DE MATERIALES $129.688,35 

          HACER UNA INSPECCIÓN AL PROCESO MAS PRÓXIMO DEL PROYECTO $132.231,27 

          HACER UNA REUNIÓN DE GRUPO CON LOS OBREROS PARA CONOCER OTROS 
DESPERDICIOS 

$610.298,16 

          CONSOLIDAR INFORMACIÓN $28.374,08 

       ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS OBTENIDAS $1.668.132,94 

          RECOPILAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA $73.514,67 

          CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN $99.309,29 

          DESARROLLAR ANÁLISIS ECONÓMICO $241.576,34 

          DESARROLLAR ANÁLISIS FINANCIERO $226.318,90 

          DESARROLLAR ANÁLISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL $284.805,80 

          RECOPILAR INFORMACIÓN $73.514,67 

          CONSTRUIR TABLAS DINÁMICAS DE ANÁLISIS $239.033,44 

          PREPARAR PRESENTACIÓN PARA EL GRUPO INTERNO DE GERENCIA DE PROYECTOS $92.860,63 

          REALIZAR CORRECCIONES $43.850,86 

          PREPARAR PRESENTACIÓN PARA EL SPONSOR $64.486,55 

          PRESENTAR EXPOSICIÓN AL SPONSOR $228.861,80 

       DETERMINAR ESTRATEGIAS $2.072.293,49 

          HACER PRESENTACIÓN INTERNA CONTENIDO RESUMEN DE RESULTADOS $175.460,72 

          PLANTEAR ESTRATEGIAS A NIVEL GENERAL $511.124,72 

          DESCOMPONER LOS PROCESOS DEL PROYECTO POR NIVEL DE TRABAJO $152.574,53 

          MONTAR ESTRATEGIAS PARA CADA PROCESO $389.065,08 

          DISCUTIR LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS CON EL GRUPO DE TRABAJO $152.574,54 

          REALIZAR INFORME DE ESTRATEGIAS PLANTEADAS PARA LOS SUBGERENTES $183.089,44 

          REUNIÓN CON LOS SUBGERENTES PARA POSIBLES PQR $251.748,00 

          REALIZAR CORRECCIONES PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS $38.691,93 

          REALIZAR PRESENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LOS EMPLEADOS DE CPI S.A.S $49.009,78 
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          ENCUESTAR A LOS EMPLEADOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS $25.794,62 

          CONSOLIDAR RESULTADOS $70.935,20 

          REALIZAR INFORME INTERNO DE LAS ESTRATEGIAS $72.224,93 

1.3 DISEÑO MEJORA DE PROCESOS $6.385.662,88 

       DEFECTOS CONSTRUCTIVOS $1.412.374,56 

          REVISAR EL HISTÓRICO DE PLANOS DE LOS PROYECTOS DE CPI S.A.S $150.031,63 

          ANALIZAR POSIBLES DEFECTOS O ERRORES COMETIDOS EN LOS PLANOS $188.175,26 

          INVESTIGAR POSIBLES CASOS PARA NO COMETER ESTOS DEFECTOS $274.634,18 

          REALIZAR PRESENTACIÓN PARA DISCUSIÓN CON EL GRUPO INTERNO $34.822,74 

          MONTAR POSIBLES ESTRATEGIAS PARA UTILIZAR EN LA EMPRESA CPI PARA 
PROYECTOS FUTUROS 

$488.238,56 

          REUNIÓN CON EL ARQUITECTO GENERAL DE LA EMPRESA CPI $236.490,54 

          REALIZAR INFORME INTERNO $39.981,66 

       DEMORAS ENTREGAS A CLIENTES $1.416.807,81 

          CONOCER HISTÓRICO DE PQR DE LOS CLIENTES $69.645,47 

          INVESTIGAR EL PORQUE SE PRESENTAN DEMORAS EN LAS ENTREGAS A LOS 
CLIENTES DE LA EMPRES CPI 

$152.574,53 

          REUNIÓN CON LOS SUBGERENTES DE PROCESOS PARA CONOCER EL PORQUE DE 
LAS DEMORAS 

$610.298,16 

          AVERIGUAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA ENTREGAR LOS PROYECTOS DE 
CPI 

$228.861,82 

          INVESTIGAR EXTERNALIDADES QUE AFECTEN LA ENTREGA DE PROYECTOS DE CPI $127.145,45 

          CONSOLIDAR INFORMACIÓN $86.411,97 

          REALIZAR PRESENTACIÓN PARA DISCUSIÓN INTERNA DE RESULTADOS $82.542,78 

          REALIZAR INFORME FINAL $59.327,63 

       EXCESOS DE PROCESO $1.112.165,07 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE PROCESOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $142.402,90 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA PARA EXCESOS DE PROCESOS $38.691,93 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA PARA EXCESOS DE PROCESOS $25.794,62 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA RESULTADOS DE 
ENCUESTAS 

$579.783,28 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EXCESOS DE PROCESOS $178.003,62 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $147.488,72 

       EXCESOS DE PRODUCCIÓN $799.204,47 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE PRODUCCIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $175.460,72 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA PARA EXCESOS DE PRODUCCIÓN $25.794,62 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA PARA EXCESOS DE PRODUCCIÓN $25.794,62 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA RESULTADOS DE 
ENCUESTAS 

$282.262,88 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EXCESOS DE PRODUCCIÓN $185.632,36 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $104.259,27 
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       INVENTARIOS EXCESIVOS $529.243,68 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE INVENTARIOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $162.746,18 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA PARA EXCESOS DE INVENTARIOS $25.794,62 

          ENCUESTAR AL ALMACENISTA DE OBRA POR EXCESOS DE INVENTARIOS $25.794,62 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA RESULTADOS DE 
ENCUESTAS 

$83.916,00 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EXCESOS DE INVENTARIOS $170.374,90 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $60.617,36 

       TRANSPORTE INNECESARIO $532.966,67 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE RECORRIDOS DE EQUIPOS Y MATERIALES EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

$180.546,54 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA POR EQUIPOS Y MATERIALES QUE 
TRANSPORTAR 

$25.794,62 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA POR EQUIPOS Y MATERIALES QUE 
TRANSPORTAR 

$25.794,62 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA RESULTADOS DE 
ENCUESTAS 

$53.401,09 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EXCESOS DE INVENTARIOS $193.261,10 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $54.168,70 

       MOVIMIENTO NO ÚTIL DEL PERSONAL $582.900,63 

          INVESTIGAR SOBRE MOVIMIENTOS NO ÚTIL DEL PERSONAL EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

$172.917,82 

          ENCUESTAR AL SISO DE OBRA POR MOVIMIENTOS NO ÚTIL DEL PERSONAL DE 
OBRA 

$38.691,93 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA POR MOVIMIENTOS NO ÚTIL DEL PERSONAL DE 
OBRA 

$25.794,62 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA RESULTADOS DE 
ENCUESTAS 

$101.716,36 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EXCESOS DE INVENTARIOS $178.003,62 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $65.776,28 

  1.4 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PRODUCTO $3.363.741,99 

       MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS $549.743,54 

          RESULTADOS INFORME DEFECTOS CONSTRUCTIVOS $66.115,64 

          RESULTADOS INFORME DEMORAS ENTREGAS A CLIENTES $66.115,64 

          RESULTADOS INFORME EXCESOS DE PROCESOS $73.744,36 

          RESULTADOS INFORME EXCESOS DE PRODUCCIÓN $66.115,64 

          RESULTADOS INFORME INVENTARIOS EXCESIVOS $61.029,82 

          RESULTADOS INFORME TRANSPORTE INNECESARIO $58.486,91 

          RESULTADOS INFORME MOVIMIENTO NO ÚTIL DE PERSONAL $33.533,01 

          REUNIÓN CON SPONSOR Y GERENTES DE DEPARTAMENTOS $73.744,36 

          REALIZAR INFORME INTERNO $50.858,18 

       CUMPLIMIENTO DE METAS $719.836,85 
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          DISEÑO DE PROPUESTA METODOLÓGICA $210.226,14 

          MEJORAS COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA $110.916,86 

          MEJORES PRACTICAS $81.253,05 

          IMPLEMENTAR HERRAMIENTA LEAN CONSTRUCTION $87.701,71 

          ESTANDARIZAR LOS PROCESOS $167.832,00 

          REUNIÓN CON SPONSOR $30.953,54 

          REALIZAR INFORME INTERNO $30.953,54 

       BENEFICIOS ECONÓMICOS $1.251.638,76 

          ESTRATEGIA PARA DEFECTOS CONSTRUCTIVOS $208.518,54 

          ESTRATEGIA PARA DEMORAS ENTREGAS A CLIENTES $175.460,72 

          ESTRATEGIA EXCESOS DE PROCESOS $78.673,59 

          ESTRATEGIA PARA EXCESOS DE PRODUCCIÓN $73.514,67 

          ESTRATEGIA INVENTARIOS EXCESIVOS $205.975,62 

          ESTRATEGIA PARA TRANSPORTE INNECESARIO $185.632,36 

          ESTRATEGIA MOVIMIENTOS NO ÚTIL DE PERSONAL $155.117,45 

          REUNIÓN CON GERENTES DE DEPARTAMENTOS $104.259,27 

          REALIZAR INFORME INTERNO $64.486,55 

       REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS $542.736,20 

          RESULTADO INFORME REDUCCIÓN DE DESPERDICIO DE MATERIALES $139.859,99 

          ACTA DE REQUISITOS PARA NUEVOS PROVEEDORES $53.401,09 

          RESULTADOS INFORME COSTO BENEFICIO $170.374,90 

          REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE OBRA $101.716,36 

          REALIZAR INFORME INTERNO $77.383,86 

       MEJORA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL $299.786,64 

          REUNIÓN CON GRUPO DE TRABAJADORES $139.859,99 

          REUNIÓN CON PROVEEDORES $43.850,86 

          REUNIÓN CON SUBGERENTES DE PROCESOS $64.486,55 

          REALIZAR INFORME INTERNO $51.589,24 

  1.5 ACTA DE CIERRE $2.743.292,45 

       LECCIONES APRENDIDAS $1.011.545,26 

          INFORME FINAL BUENAS PRACTICAS $160.203,26 

          REVISIÓN DE INFORME CON LOS SUBGERENTES DE PROCESOS $129.688,35 

          APROBACIÓN DE INFORME BUENAS PRACTICAS $122.059,63 

           INFORME FINAL ERRORES $61.029,82 

          REVISIÓN DE INFORME CON LOS SUBGERENTES DE PROCESOS $76.094,13 

          APROBACIÓN DE INFORME ERRORES $101.716,36 

          INFORME FINAL REUNIÓN CON EL SPONSOR $65.776,28 

          REVISIÓN DE INFORME CON LOS SUBGERENTES DE PROCESOS $119.516,72 
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          APROBACIÓN DE INFORME FINAL CON EL REPRESENTANTE LEGAL $175.460,72 

       CIERRE $1.731.747,20 

          CERRAR FASES $411.951,28 

          CERRAR FASE CON LOS INTERESADOS $389.065,04 

          CERRAR FASE DE COMUNICACIONES $91.544,72 

          CERRAR FASE DE CONTROL $167.832,00 

          CERRAR FASE DE CULTURA ORGANIZACIONAL $350.921,46 

          ENTREGA DE MUEBLES Y EQUIPOS $56.748,16 

          CERRAR LAS ADQUISICIONES $228.861,80 

          ACTA DE FINALIZACIÓN $34.822,74 

           HITO Fin del proyecto $0,00 

 

ANEXO J - RESERVA DE CONTINGENCIA DE COSTOS POR ACTIVIDADES 

DISEÑO METODOLÓGICO BASADO EN LEAN 
CONSTRUCTION PARA LOS PROYECTOS DE LA 

EMPRESA CPI 
COSTO RESERVA 3 % COSTO + RESERVA 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO $26.800.036,45 $804.001,09 $ 27.604.037,54 

  HITO   Firma acta de inicio del proyecto $0,00 $ 0,00 $ 0,00 

INICIO $15.174.728,43 $455.241,85 $ 15.629.970,28 

       PRESENTACIÓN OFICIAL CON EL REPRESENTANTE 
LEGAL Y LOS SUBGERENTES DE PROCESOS 

$160.203,27 $ 4.806,10 $ 165.009,37 

       PRESENTACIÓN OFICIAL CON LA EMPRESA CPI 
S.A.S 

$129.688,36 $ 3.890,65 $ 133.579,01 

       ENTREGA DE OFICINA, MUEBLES Y EQUIPOS DE 
TRABAJO 

$13.900.000,00 $ 417.000,00 $ 14.317.000,00 

       CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

$153.305,60 $ 4.599,17 $ 157.904,77 

       DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

$282.262,88 $ 8.467,89 $ 290.730,77 

       IDENTIFICAR LOS INTERESADOS $549.268,32 $ 16.478,05 $ 565.746,37 

   PLANIFICACIÓN $9.716.455,24 $ 291.493,66 $ 10.007.948,90 

       GESTIÓN DE INTEGRACIÓN $325.492,36 $ 9.764,77 $ 335.257,13 

       DESARROLLAR EL PLAN DE DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

$335.664,00 $ 10.069,92 $ 345.733,92 

       GESTIÓN DE ALCANCE $325.492,36 $ 9.764,77 $ 335.257,13 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE $233.947,64 $ 7.018,43 $ 240.966,07 

       RECOPILAR REQUISITOS $404.322,56 $ 12.129,68 $ 416.452,24 

       DEFINIR EL ALCANCE $76.287,27 $ 2.288,62 $ 78.575,89 

       CREAR LA EDT $264.462,54 $ 7.933,88 $ 272.396,42 

       GESTIÓN DE TIEMPO $101.716,36 $ 3.051,49 $ 104.767,85 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA $139.859,99 $ 4.195,80 $ 144.055,79 
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       DEFINIR LAS ACTIVIDADES $419.579,96 $ 12.587,40 $ 432.167,36 

       SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES $83.916,00 $ 2.517,48 $ 86.433,48 

       ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES $111.887,99 $ 3.356,64 $ 115.244,63 

       ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES $109.345,08 $ 3.280,35 $ 112.625,43 

       GESTIÓN DE COSTOS $223.775,98 $ 6.713,28 $ 230.489,26 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS $160.203,26 $ 4.806,10 $ 165.009,36 

       ESTIMAR LOS COSTOS $160.203,26 $ 4.806,10 $ 165.009,36 

       DETERMINAR EL PRESUPUESTO $1.235.853,76 $ 37.075,61 $ 1.272.929,37 

       GESTIÓN DE CALIDAD $218.690,16 $ 6.560,70 $ 225.250,86 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD $132.231,27 $ 3.966,94 $ 136.198,21 

       GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS $503.496,00 $ 15.104,88 $ 518.600,88 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

$579.783,28 $ 17.393,50 $ 597.176,78 

       GESTIÓN DE COMUNICACIONES $231.404,72 $ 6.942,14 $ 238.346,86 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

$160.203,26 $ 4.806,10 $ 165.009,36 

       GESTIÓN DE RIESGOS $701.842,88 $ 21.055,29 $ 722.898,17 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS $480.609,76 $ 14.418,29 $ 495.028,05 

       IDENTIFICAR LOS RIESGOS $816.273,76 $ 24.488,21 $ 840.761,97 

       REALIZAR ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS $76.287,27 $ 2.288,62 $ 78.575,89 

       REALIZAR ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS 
RIESGOS 

$165.289,08 $ 4.958,67 $ 170.247,75 

       PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS $116.973,82 $ 3.509,21 $ 120.483,03 

       GESTIÓN DE ADQUISICIONES $233.947,64 $ 7.018,43 $ 240.966,07 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES $305.149,08 $ 9.154,47 $ 314.303,55 

       GESTIÓN DE INTERESADOS $180.546,54 $ 5.416,40 $ 185.962,94 

       PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS $101.716,36 $ 3.051,49 $ 104.767,85 

  MONITOREO Y CONTROL $1.908.852,78 $ 57.265,58 $ 1.966.118,36 

       GESTIÓN DE INTEGRACIÓN $85.122,24 $ 2.553,67 $ 87.675,91 

       MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL 
PROYECTO 

$99.173,45 $ 2.975,20 $ 102.148,65 

       REALIZAR EL CONTROL DE CAMBIOS $42.561,12 $ 1.276,83 $ 43.837,95 

       GESTIÓN DE ALCANCE $185.632,36 $ 5.568,97 $ 191.201,33 

       VALIDAR EL ALCANCE DEL PROYECTO $170.374,90 $ 5.111,25 $ 175.486,15 

       CONTROLAR EL ALCANCE $183.089,44 $ 5.492,68 $ 188.582,12 

       CONTROLAR EL CRONOGRAMA $200.889,80 $ 6.026,69 $ 206.916,49 

       CONTROLAR LOS COSTOS $213.604,36 $ 6.408,13 $ 220.012,49 

       CONTROLAR LA CALIDAD $150.031,63 $ 4.500,95 $ 154.532,58 

       CONTROLAR LAS COMUNICACIONES $180.546,54 $ 5.416,40 $ 185.962,94 

       CONTROLAR LOS RIESGOS $79.963,32 $ 2.398,90 $ 82.362,22 

       CONTROLAR LAS ADQUISICIONES $160.203,26 $ 4.806,10 $ 165.009,36 

       CONTROLAR LOS INTERESADOS $157.660,36 $ 4.729,81 $ 162.390,17 
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1.2 DIAGNOSTICO $6.512.557,77 $195.376,73 $ 6.707.934,50 

       DIAGNOSTICO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

$969.762,14 $ 29.092,86 $ 998.855,00 

          INVESTIGAR SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
PRESENTAN EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

$155.117,45 $ 4.653,52 $ 159.770,97 

          DETERMINAR QUE ACTIVIDADES SE APLICAN EN 
LOS PROYECTOS DE CPI S.A.S. 

$147.488,72 $ 4.424,66 $ 151.913,38 

          DETERMINAR LA CADENA DE VALOR EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA CPI S.A.S. 

$157.660,36 $ 4.729,81 $ 162.390,17 

          HACER UNA EVALUACIÓN INTERNA PARA 
OBSERVAR LOS PUNTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y 
NEUTROS DE LA CADENA DE VALOR 

$226.318,90 $ 6.789,57 $ 233.108,47 

          HACER ENCUESTAS A LOS SUBGERENTES PARA 
QUE ELLOS DETERMINEN LAS ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN DE LOS PROYECTOS 

$218.690,16 $ 6.560,70 $ 225.250,86 

          HACER UNA ENCUESTA CON EL MAESTRO DE 
OBRA PARA IDENTIFICAR NUEVOS PUNTOS 
PRODUCTIVOS 

$64.486,55 $ 1.934,60 $ 66.421,15 

       REGISTRO DE RESULTADOS $289.688,10 $ 8.690,64 $ 298.378,74 

          REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

$34.822,74 $ 1.044,68 $ 35.867,42 

          PRESENTAR INFORME INTERNO $55.944,00 $ 1.678,32 $ 57.622,32 

          REALIZAR PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN CON 
EL SPONSOR 

$46.430,32 $ 1.392,91 $ 47.823,23 

          REUNIÓN CON EL SPONSOR $103.481,28 $ 3.104,44 $ 106.585,72 

          ACTA DE LA REUNIÓN $23.215,16 $ 696,45 $ 23.911,61 

          RESULTADOS DE LA REUNIÓN $25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

       IDENTIFICAR MAGNITUD DE PERDIDAS $1.512.681,11 $ 45.380,43 $ 1.558.061,54 

          BUSCAR LOS HISTÓRICOS DE LOS MATERIALES 
USADOS EN PROYECTOS DE CPI S.A.S 

$87.701,71 $ 2.631,05 $ 90.332,76 

          ANALIZAR Y CONSOLIDAR CANTIDAD DE 
MATERIALES USADOS PARA EL PROYECTO RECIENTE 
DE CPI S.A.S 

$124.602,54 $ 3.738,08 $ 128.340,62 

          ANALIZAR Y CONSOLIDAR EL COSTO DE 
MATERIALES USADOS PARA EL PROYECTO RECIENTE 
DE CPI S.A.S 

$94.087,63 $ 2.822,63 $ 96.910,26 

          CHEQUEAR LOS PROCESOS DONDE SE PUEDEN 
PRESENTAR MAYO DESPERDICIO DE MATERIALES 

$142.402,90 $ 4.272,09 $ 146.674,99 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA PARA 
IDENTIFICAR LA PERDIDA DE MATERIALES 

$38.691,93 $ 1.160,76 $ 39.852,69 

          RELACIONAR PERDIDA DE MATERIALES CON 
CALIDAD DE MATERIALES 

$124.602,54 $ 3.738,08 $ 128.340,62 

          HACER UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE 
CALIDAD DE MATERIALES 

$129.688,35 $ 3.890,65 $ 133.579,00 

          HACER UNA INSPECCIÓN AL PROCESO MAS 
PRÓXIMO DEL PROYECTO 

$132.231,27 $ 3.966,94 $ 136.198,21 

          HACER UNA REUNIÓN DE GRUPO CON LOS 
OBREROS PARA CONOCER OTROS DESPERDICIOS 

$610.298,16 $ 18.308,94 $ 628.607,10 

          CONSOLIDAR INFORMACIÓN $28.374,08 $ 851,22 $ 29.225,30 



Diseño Metodológico en LEAN CONSTRUCTION para la empresa CPI. Pág. 201 

       ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS 
OBTENIDAS 

$1.668.132,94 $ 50.043,99 $ 1.718.176,93 

          RECOPILAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA $73.514,67 $ 2.205,44 $ 75.720,11 

          CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN $99.309,29 $ 2.979,28 $ 102.288,57 

          DESARROLLAR ANÁLISIS ECONÓMICO $241.576,34 $ 7.247,29 $ 248.823,63 

          DESARROLLAR ANÁLISIS FINANCIERO $226.318,90 $ 6.789,57 $ 233.108,47 

          DESARROLLAR ANÁLISIS DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

$284.805,80 $ 8.544,17 $ 293.349,97 

          RECOPILAR INFORMACIÓN $73.514,67 $ 2.205,44 $ 75.720,11 

          CONSTRUIR TABLAS DINÁMICAS DE ANÁLISIS $239.033,44 $ 7.171,00 $ 246.204,44 

          PREPARAR PRESENTACIÓN PARA EL GRUPO 
INTERNO DE GERENCIA DE PROYECTOS 

$92.860,63 $ 2.785,82 $ 95.646,45 

          REALIZAR CORRECCIONES $43.850,86 $ 1.315,53 $ 45.166,39 

          PREPARAR PRESENTACIÓN PARA EL SPONSOR $64.486,55 $ 1.934,60 $ 66.421,15 

          PRESENTAR EXPOSICIÓN AL SPONSOR $228.861,80 $ 6.865,85 $ 235.727,65 

       DETERMINAR ESTRATEGIAS $2.072.293,49 $ 62.168,80 $ 2.134.462,29 

          HACER PRESENTACIÓN INTERNA CONTENIDO 
RESUMEN DE RESULTADOS 

$175.460,72 $ 5.263,82 $ 180.724,54 

          PLANTEAR ESTRATEGIAS A NIVEL GENERAL $511.124,72 $ 15.333,74 $ 526.458,46 

          DESCOMPONER LOS PROCESOS DEL PROYECTO 
POR NIVEL DE TRABAJO 

$152.574,53 $ 4.577,24 $ 157.151,77 

          MONTAR ESTRATEGIAS PARA CADA PROCESO $389.065,08 $ 11.671,95 $ 400.737,03 

          DISCUTIR LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS CON 
EL GRUPO DE TRABAJO 

$152.574,54 $ 4.577,24 $ 157.151,78 

          REALIZAR INFORME DE ESTRATEGIAS 
PLANTEADAS PARA LOS SUBGERENTES 

$183.089,44 $ 5.492,68 $ 188.582,12 

          REUNIÓN CON LOS SUBGERENTES PARA 
POSIBLES PQR 

$251.748,00 $ 7.552,44 $ 259.300,44 

          REALIZAR CORRECCIONES PARA MEJORAR LAS 
ESTRATEGIAS 

$38.691,93 $ 1.160,76 $ 39.852,69 

          REALIZAR PRESENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LOS 
EMPLEADOS DE CPI S.A.S 

$49.009,78 $ 1.470,29 $ 50.480,07 

          ENCUESTAR A LOS EMPLEADOS SOBRE LAS 
ESTRATEGIAS 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          CONSOLIDAR RESULTADOS $70.935,20 $ 2.128,06 $ 73.063,26 

          REALIZAR INFORME INTERNO DE LAS 
ESTRATEGIAS 

$72.224,93 $ 2.166,75 $ 74.391,68 

1.3 DISEÑO MEJORA DE PROCESOS $6.385.662,88 $ 191.569,89 $ 6.577.232,77 

   DISEÑO DEFECTOS CONSTRUCTIVOS $1.412.374,56 $ 42.371,24 $ 1.454.745,80 

          REVISAR EL HISTÓRICO DE PLANOS DE LOS 
PROYECTOS DE CPI S.A.S 

$150.031,63 $ 4.500,95 $ 154.532,58 

          ANALIZAR POSIBLES DEFECTOS O ERRORES 
COMETIDOS EN LOS PLANOS 

$188.175,26 $ 5.645,26 $ 193.820,52 

          INVESTIGAR POSIBLES CASOS PARA NO 
COMETER ESTOS DEFECTOS 

$274.634,18 $ 8.239,03 $ 282.873,21 

          REALIZAR PRESENTACIÓN PARA DISCUSIÓN CON 
EL GRUPO INTERNO 

$34.822,74 $ 1.044,68 $ 35.867,42 
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          MONTAR POSIBLES ESTRATEGIAS PARA UTILIZAR 
EN LA EMPRESA CPI PARA PROYECTOS FUTUROS 

$488.238,56 $ 14.647,16 $ 502.885,72 

          REUNIÓN CON EL ARQUITECTO GENERAL DE LA 
EMPRESA CPI 

$236.490,54 $ 7.094,72 $ 243.585,26 

         REALIZAR INFORME INTERNO $39.981,66 $ 1.199,45 $ 41.181,11 

      DISEÑO DEMORAS ENTREGAS A CLIENTES $1.416.807,81 $ 42.504,23 $ 1.459.312,04 

          CONOCER HISTÓRICO DE PQR DE LOS CLIENTES $69.645,47 $ 2.089,36 $ 71.734,83 

          INVESTIGAR EL PORQUE SE PRESENTAN 
DEMORAS EN LAS ENTREGAS A LOS CLIENTES DE LA 
EMPRES CPI 

$152.574,53 $ 4.577,24 $ 157.151,77 

          REUNIÓN CON LOS SUBGERENTES DE PROCESOS 
PARA CONOCER EL PORQUE DE LAS DEMORAS 

$610.298,16 $ 18.308,94 $ 628.607,10 

          AVERIGUAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
PARA ENTREGAR LOS PROYECTOS DE CPI 

$228.861,82 $ 6.865,85 $ 235.727,67 

          INVESTIGAR EXTERNALIDADES QUE AFECTEN LA 
ENTREGA DE PROYECTOS DE CPI 

$127.145,45 $ 3.814,36 $ 130.959,81 

          CONSOLIDAR INFORMACIÓN $86.411,97 $ 2.592,36 $ 89.004,33 

          REALIZAR PRESENTACIÓN PARA DISCUSIÓN 
INTERNA DE RESULTADOS 

$82.542,78 $ 2.476,28 $ 85.019,06 

          REALIZAR INFORME FINAL $59.327,63 $ 1.779,83 $ 61.107,46 

      DISEÑO EXCESOS DE PROCESO $1.112.165,07 $ 33.364,95 $ 1.145.530,02 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE PROCESOS EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

$142.402,90 $ 4.272,09 $ 146.674,99 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA PARA 
EXCESOS DE PROCESOS 

$38.691,93 $ 1.160,76 $ 39.852,69 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA PARA 
EXCESOS DE PROCESOS 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS PARA RESULTADOS DE ENCUESTAS 

$579.783,28 $ 17.393,50 $ 597.176,78 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR 
EXCESOS DE PROCESOS 

$178.003,62 $ 5.340,11 $ 183.343,73 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $147.488,72 $ 4.424,66 $ 151.913,38 

       DISEÑO EXCESOS DE PRODUCCIÓN $799.204,47 $ 23.976,13 $ 823.180,60 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE PRODUCCIÓN 
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

$175.460,72 $ 5.263,82 $ 180.724,54 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA PARA 
EXCESOS DE PRODUCCIÓN 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA PARA 
EXCESOS DE PRODUCCIÓN 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS PARA RESULTADOS DE ENCUESTAS 

$282.262,88 $ 8.467,89 $ 290.730,77 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR 
EXCESOS DE PRODUCCIÓN 

$185.632,36 $ 5.568,97 $ 191.201,33 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $104.259,27 $ 3.127,78 $ 107.387,05 

       DISEÑO INVENTARIOS EXCESIVOS $529.243,68 $ 15.877,31 $ 545.120,99 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE INVENTARIOS 
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

$162.746,18 $ 4.882,39 $ 167.628,57 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA PARA $25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 
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EXCESOS DE INVENTARIOS 

          ENCUESTAR AL ALMACENISTA DE OBRA POR 
EXCESOS DE INVENTARIOS 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS PARA RESULTADOS DE ENCUESTAS 

$83.916,00 $ 2.517,48 $ 86.433,48 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR 
EXCESOS DE INVENTARIOS 

$170.374,90 $ 5.111,25 $ 175.486,15 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $60.617,36 $ 1.818,52 $ 62.435,88 

      DISEÑO TRANSPORTE INNECESARIO $532.966,67 $ 15.989,00 $ 548.955,67 

          INVESTIGAR SOBRE EXCESOS DE RECORRIDOS DE 
EQUIPOS Y MATERIALES EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

$180.546,54 $ 5.416,40 $ 185.962,94 

          ENCUESTAR AL ARQUITECTO DE OBRA POR 
EQUIPOS Y MATERIALES QUE TRANSPORTAR 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA POR 
EQUIPOS Y MATERIALES QUE TRANSPORTAR 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS PARA RESULTADOS DE ENCUESTAS 

$53.401,09 $ 1.602,03 $ 55.003,12 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR 
EXCESOS DE INVENTARIOS 

$193.261,10 $ 5.797,83 $ 199.058,93 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $54.168,70 $ 1.625,06 $ 55.793,76 

       DISEÑO MOVIMIENTO NO ÚTIL DEL PERSONAL $582.900,63 $ 17.487,02 $ 600.387,65 

          INVESTIGAR SOBRE MOVIMIENTOS NO ÚTIL DEL 
PERSONAL EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

$172.917,82 $ 5.187,53 $ 178.105,35 

          ENCUESTAR AL SISO DE OBRA POR 
MOVIMIENTOS NO ÚTIL DEL PERSONAL DE OBRA 

$38.691,93 $ 1.160,76 $ 39.852,69 

          ENCUESTAR AL MAESTRO DE OBRA POR 
MOVIMIENTOS NO ÚTIL DEL PERSONAL DE OBRA 

$25.794,62 $ 773,84 $ 26.568,46 

          REUNIÓN INTERNA ENTRE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS PARA RESULTADOS DE ENCUESTAS 

$101.716,36 $ 3.051,49 $ 104.767,85 

          FORMULAR ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR 
EXCESOS DE INVENTARIOS 

$178.003,62 $ 5.340,11 $ 183.343,73 

          REALIZAR INFORME PARA REGISTRO INTERNO $65.776,28 $ 1.973,29 $ 67.749,57 

  1.4 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PRODUCTO $3.363.741,99 $ 100.912,26 $ 3.464.654,25 

       MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS $549.743,54 $ 16.492,31 $ 566.235,85 

          RESULTADOS INFORME DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS 

$66.115,64 $ 1.983,47 $ 68.099,11 

          RESULTADOS INFORME DEMORAS ENTREGAS A 
CLIENTES 

$66.115,64 $ 1.983,47 $ 68.099,11 

          RESULTADOS INFORME EXCESOS DE PROCESOS $73.744,36 $ 2.212,33 $ 75.956,69 

          RESULTADOS INFORME EXCESOS DE 
PRODUCCIÓN 

$66.115,64 $ 1.983,47 $ 68.099,11 

          RESULTADOS INFORME INVENTARIOS 
EXCESIVOS 

$61.029,82 $ 1.830,89 $ 62.860,71 

          RESULTADOS INFORME TRANSPORTE 
INNECESARIO 

$58.486,91 $ 1.754,61 $ 60.241,52 

          RESULTADOS INFORME MOVIMIENTO NO ÚTIL 
DE PERSONAL 

$33.533,01 $ 1.005,99 $ 34.539,00 
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          REUNIÓN CON SPONSOR Y GERENTES DE 
DEPARTAMENTOS 

$73.744,36 $ 2.212,33 $ 75.956,69 

          REALIZAR INFORME INTERNO $50.858,18 $ 1.525,75 $ 52.383,93 

       CUMPLIMIENTO DE METAS $719.836,85 $ 21.595,11 $ 741.431,96 

          DISEÑO DE PROPUESTA METODOLÓGICA $210.226,14 $ 6.306,78 $ 216.532,92 

          MEJORAS COSTO-BENEFICIO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

$110.916,86 $ 3.327,51 $ 114.244,37 

          MEJORES PRACTICAS $81.253,05 $ 2.437,59 $ 83.690,64 

          IMPLEMENTAR HERRAMIENTA LEAN 
CONSTRUCTION 

$87.701,71 $ 2.631,05 $ 90.332,76 

          ESTANDARIZAR LOS PROCESOS $167.832,00 $ 5.034,96 $ 172.866,96 

          REUNIÓN CON SPONSOR $30.953,54 $ 928,61 $ 31.882,15 

          REALIZAR INFORME INTERNO $30.953,54 $ 928,61 $ 31.882,15 

       BENEFICIOS ECONÓMICOS $1.251.638,76 $ 37.549,16 $ 1.289.187,92 

          ESTRATEGIA PARA DEFECTOS CONSTRUCTIVOS $208.518,54 $ 6.255,56 $ 214.774,10 

          ESTRATEGIA PARA DEMORAS ENTREGAS A 
CLIENTES 

$175.460,72 $ 5.263,82 $ 180.724,54 

          ESTRATEGIA EXCESOS DE PROCESOS $78.673,59 $ 2.360,21 $ 81.033,80 

          ESTRATEGIA PARA EXCESOS DE PRODUCCIÓN $73.514,67 $ 2.205,44 $ 75.720,11 

          ESTRATEGIA INVENTARIOS EXCESIVOS $205.975,62 $ 6.179,27 $ 212.154,89 

          ESTRATEGIA PARA TRANSPORTE INNECESARIO $185.632,36 $ 5.568,97 $ 191.201,33 

          ESTRATEGIA MOVIMIENTOS NO ÚTIL DE 
PERSONAL 

$155.117,45 $ 4.653,52 $ 159.770,97 

          REUNIÓN CON GERENTES DE DEPARTAMENTOS $104.259,27 $ 3.127,78 $ 107.387,05 

          REALIZAR INFORME INTERNO $64.486,55 $ 1.934,60 $ 66.421,15 

       REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS $542.736,20 $ 16.282,09 $ 559.018,29 

          RESULTADO INFORME REDUCCIÓN DE 
DESPERDICIO DE MATERIALES 

$139.859,99 $ 4.195,80 $ 144.055,79 

          ACTA DE REQUISITOS PARA NUEVOS 
PROVEEDORES 

$53.401,09 $ 1.602,03 $ 55.003,12 

          RESULTADOS INFORME COSTO BENEFICIO $170.374,90 $ 5.111,25 $ 175.486,15 

          REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE OBRA $101.716,36 $ 3.051,49 $ 104.767,85 

          REALIZAR INFORME INTERNO $77.383,86 $ 2.321,52 $ 79.705,38 

       MEJORA DE CULTURA ORGANIZACIONAL $299.786,64 $ 8.993,60 $ 308.780,24 

          REUNIÓN CON GRUPO DE TRABAJADORES $139.859,99 $ 4.195,80 $ 144.055,79 

          REUNIÓN CON PROVEEDORES $43.850,86 $ 1.315,53 $ 45.166,39 

          REUNIÓN CON SUBGERENTES DE PROCESOS $64.486,55 $ 1.934,60 $ 66.421,15 

          REALIZAR INFORME INTERNO $51.589,24 $ 1.547,68 $ 53.136,92 

  1.5 GESTIÓN DE CIERRE $2.743.292,45 $ 82.298,77 $ 2.825.591,22 

       LECCIONES APRENDIDAS $1.011.545,26 $ 30.346,36 $ 1.041.891,62 

          INFORME FINAL BUENAS PRACTICAS $160.203,26 $ 4.806,10 $ 165.009,36 

          REVISIÓN DE INFORME CON LOS SUBGERENTES 
DE PROCESOS 

$129.688,35 $ 3.890,65 $ 133.579,00 
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          APROBACIÓN DE INFORME BUENAS PRACTICAS $122.059,63 $ 3.661,79 $ 125.721,42 

           INFORME FINAL ERRORES $61.029,82 $ 1.830,89 $ 62.860,71 

          REVISIÓN DE INFORME CON LOS SUBGERENTES 
DE PROCESOS 

$76.094,13 $ 2.282,82 $ 78.376,95 

          APROBACIÓN DE INFORME ERRORES $101.716,36 $ 3.051,49 $ 104.767,85 

          INFORME FINAL REUNIÓN CON EL SPONSOR $65.776,28 $ 1.973,29 $ 67.749,57 

          REVISIÓN DE INFORME CON LOS SUBGERENTES 
DE PROCESOS 

$119.516,72 $ 3.585,50 $ 123.102,22 

          APROBACIÓN DE INFORME FINAL CON EL 
REPRESENTANTE LEGAL 

$175.460,72 $ 5.263,82 $ 180.724,54 

       CIERRE $1.731.747,20 $ 51.952,42 $ 1.783.699,62 

          CERRAR FASES $411.951,28 $ 12.358,54 $ 424.309,82 

          CERRAR FASE CON LOS INTERESADOS $389.065,04 $ 11.671,95 $ 400.736,99 

          CERRAR FASE DE COMUNICACIONES $91.544,72 $ 2.746,34 $ 94.291,06 

          CERRAR FASE DE CONTROL $167.832,00 $ 5.034,96 $ 172.866,96 

          CERRAR FASE DE CULTURA ORGANIZACIONAL $350.921,46 $ 10.527,64 $ 361.449,10 

          ENTREGA DE MUEBLES Y EQUIPOS $56.748,16 $ 1.702,44 $ 58.450,60 

          CERRAR LAS ADQUISICIONES $228.861,80 $ 6.865,85 $ 235.727,65 

          ACTA DE FINALIZACIÓN $34.822,74 $ 1.044,68 $ 35.867,42 

           HITO Fin del proyecto $0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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ANEXO K - DIAGRAMA DE GANTT. 
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ANEXO L - FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS. 

 

 

TIEMPO 1 2 3 4 5

TIEMPO

COSTO

ALCANCE

CALIDAD

Firma 1 Comité del Cambio Firma 2 Comité del Cambio

FORMATO 001

Fecha de Solicitud

Nombre del Solicitante

Área

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CAMBIO 

FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTOS

APLAZADA APROBADA RECHAZADA

RESULTADO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

IMPACTO DEL CAMBIO

FIRMA DEL SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Nombre del Proyecto

No. Solicitudes de Cambio

GESTION DE CAMBIOS
FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS

VERSIÓN: 0

JUSTIFICACION DEL CAMBIO
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ANEXO M - FORMATO REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS. 

 

 

Aplazado Aprobado Rechazado

Nombre del 

Revisor

Responsable del 

Cambio

Nombre del Plan 

Modificado

Paquete de Trabajo 

afectado (ID WNS)

No. Solicitud 

de Cambio

Descripcion 

del cambio

Fecha de 

Solicitud 

GESTION DEL CAMBIO

PROYECTO:

FORMATO REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN: 0 FORMATO: 002

FECHA DE REVISIÓN: 

Resultado de Cambio
fecha de 

Notifivación 
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ANEXO N - FORMATO VALOR GANADO. 

 

CAUSA EFECTO

Firmas integrantes:

JORGE ANDRES FRANCO G LEIMEN JAVIER MENDOZA H DAVID CAMILO HERNANDEZ R

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE ACCION DE MEJORA

ACTIVIDAD DESCRIPCION ETAPA O FASE ICIDENCIA RESPONSABLE

INDICE DE DESEMPEÑO HASTA LA CONCLUSIÓN (TCPI)

GRAFICA DEL VALOR GANADO CURVA "S"

ACTIVIDADES RELEVANTES

ESTIMACIÓN DE COSTO AL COMPLETAR  EAC

ESTIMACIÓN DE COSTO PARA COMPLETAR ETC

VARIANZA AL COMPLETAR VAC

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA SV

ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO CPI

ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO SPI

VALOR GANADO EV

COSTO REAL AC

VARIACIÓN DEL COSTO CV

VALOR PLANIFICADO PV

GESTION DE CAMBIOS
FORMATO VALOR GANADO

VERSIÓN: 0 FORMATO: 00

Fecha Nombre del Proyecto

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN LEAN 

CONSTRUCTION PARA LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

EMPRESA CPI

VALOR GANADO

INDICE DE DESEMPEÑO VALOR

PRESUPUESTO HASTA LA CONCLUSIÓN BAC
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ANEXO O - FORMATO ACTA DE AUDITORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: HORA: FECHA: HORA:

ALCANCE:

CARGO:

FECHA:

APROBÓ:

EQUIPO AUDITOR

Nota: El programa de entrevistas y la fecha de la reunión de apertura y cierre se acordaran con el
auditor líder

EMPRESA CPI DISEÑO METODOLÓGICO 

LEAN CONSTRUCTION

FORMATO: ACTA DE AUDITORIA
AUDITORIA N°: LUGAR Y FECHA:

REUNIÓN DE REUNIÓN DE CIERRE:

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME
AUDITORA:

ENTREGADO A: 

FIRMA DEL AUDITOR 

OBJETIVO DE LA 

DOCUMENTOS DE 

PARTICIPANTES DE LA 
AUDITORIA

CARGO
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ANEXO P - FORMATO LISTA DE CHEQUEO. 

 

 

SI NO

1
Informe diagnóstico de la empresa CPI S.A.S, en gestion de 

proyectos

2 Informe de gestión de proyectos para la empresa CPI S.A.S

3 Plan de capasitación en gesation de proyectos

4 Registro de asistencia a capacitaciones

5 Politicas de gestion de proyectos

6
sofware y herramientas de apoyo para la gestion de proyectos 

microsoft Project professional 2017

7
Esquema de entregaables para cada proceso de la gestion de 

proyecos 

8 Documentasción de procesos para la gestión de proyectos

9 Instructivo planillas y formatos para gestión de proyectos

10 Documento causales de control de cambios

11
Informe final de la implicación de la metodologia en gestión de 

proyectos. 

Entregado 

Recibido

OBSERVACIONES GENERALES

FORMATO: LISTA DE CHEQUEO

LEAN CONSTRUCTION

EMPRESA CPI DISEÑO METODOLÓGICO 

ID NOMBRE DEL ENTREGABLE
CUMPLE
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ANEXO Q - MATRIZ DE GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

No. Categoría
Descripción del Riesgo o la 

oportunidad
Probabilidad Impacto

Im
p

o
rt

an
ci

a

Consecuencias del 

Riesgo
Responsable Costo

1
De gerencia 

del Proyecto

El equipo del proyecto no tendran 

control en los procesos del proyecto, 

generando desconfianza en el diseño 

de la metodologia.

30% 8 2,4

Se generan 

reprocesos en el 

diseño de la 

metodologia

Arquitecto $ 83.500,00 

2
De la 

Organización

El asistente contratadao no tendra 

la disposicion de trabajo requerida.
30% 5 1,5

Genera 

inconvenientes entre 

el equipo de trabajo.

Economista $ 66.500,00 

3 Externos

Los computadores adquiridos no 

satisfacen los requerimientos 

iniciales, causando retrasos a la 

hora de presentaciones y entrega de 

trabajos.

50% 8 4,0

Retrasos en el 

desarrollo de la 

metodologia

Ingeniero $ 107.500,00 

4 Técnicos

La información historica de los 

proyectos ejecutados en CPI, no 

tendrian las caracteristicas 

necesarias para desarrollar la 

metodologia.

10% 8 0,8

Retrasos en el 

diagnostico de los 

procesos del proyecto

Arquitecto $ 53.500,00 

5
De la 

Organización

Al Recolectar la información se 

cambia el personal como 

subgerentes de los procesos del 

proyecto, contador, maestro de obra 

entre otros, ocasionando retrasos en 

la recoleccion de informacion.

30% 8 2,4

Retrasos en el 

desarrollo de la 

metodologia

Economista $ 76.000,00 

6
De la 

Organización

La información recolectada no sirve 

como fundamento para mejorar los 

procesos de la empresa.

30% 8 2,4

Retrasos en el 

diagnostico de los 

procesos del proyecto

Ingeniero $ 76.000,00 

7
De gerencia 

del Proyecto

Los formatos que se generarian en el 

diseño de la metodologia no sean 

del gusto del representante legal de 

CPI S.A.S.

10% 5 0,5

Diagnostico de 

procesos incompleto, 

mala toma de 

decisiones

Ingeniero $ 33.500,00 

8
De la 

Organización

El proyecto actual en el cual se 

estructura la metodología tendrian 

retrasos, posponiendo los procesos 

que van a ser objeto de analisis.

60% 8 4,8

Demoras en el 

desarrollo de las 

activiades del 

proyecto

Arquitecto $ 200.000,00 

10
De la 

Organización

Inasistencia de los subgerentes o el 

maestro de obra en las reuniones o 

encuestas para la captura de 

informacion.

50% 8 4,0

Se generan 

reprocesos en el 

diseño de la 

metodologia

Economista $ 107.500,00 

MATRIZ DE RIESGO
PROYECTO: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN LEAN 

CONSTRUCTION PARA LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

EMPRESA CPI


