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RESUMEN 

Actualmente el sector de la construcción esta siendo caracterizado por originar altos presupuestos 

adicionales, debido al contenido de actividades que no agregan valor durante los procedimientos 

constructivos. Con la premisa de que todo es más barato en el papel, esta investigación propone 

preveer y evitar esas posibles incompatibilidades durante la etapa diseño mediante la implementación 

de un metodo de integración que promueva y facilite la comunicación entre todas las partes 

interesadas. 

El objetivo de esta investigación es diseñar e implementar un metodo de integración que reduzca los 

causales de pérdidas en el diseño del producto y del proceso del proyecto en la etapa de diseño. Para 

lo cual se apoya en las herramientas de Integrated Project Delivery (IPD) y Virtual Design and 

Construction (VDC) que tienen como característica integrar al equipo de trabajo a las nuevas 

tecnologias presentes alineados a la filosofia de Lean Contruction. Ambas tecnicas tienen en común 

tres pilares los cuales son: BIM, Last Planner System y reuniones de Ingenieria Concurrente.  

Se realizó el diseño de un método de integración con ayuda del Choosing by Advantages para 

identificar las herramientas específicas que eliminen o disminuyan las pérdidas encontradas. Al aplicar 

la propuesta se obtuvo un ahorro de 27.6% a 37.4% en los presupuestos adicionales el cual se basa en 

la disminución de RFI, OC y el tiempo de respuestas de ambas. 

Palabras claves: Integrated Project Delivery, Virtual Design and Construction, BIM, Last Planner 

System, Engineering Concurrent 

  



ABSTRACT 

Currently the construction sector is being characterized by originating high additional budgets, due to 

the content of activities that do not add value during the construction procedures. With the premise 

that everything is cheaper on paper, this research proposes to foresee and avoid those possible 

incompatibilities during the design stage through the implementation of an integration method that 

promotes and facilitates communication among all interested parties. 

The objective of this research is to design and implement an integration method that reduces the causes 

of losses in the design of the product and the process of the project in the design stage. For which it is 

based on the tools of Integrated Project Delivery (IPD) and Virtual Design and Construction (VDC) 

that have as characteristic in the work of new technologies aligned with the philosophy of Lean 

Contruction. Both techniques have in common three pillars which are: BIM, System of last planning 

and meetings of Concurrent Engineering. 

The design of an integration method was carried out with the help of Choosing by Advantages to 

identify the specific tools that eliminate or reduce the losses found. When the proposal was applied, 

savings were obtained from 27.6% to 37.4% in the additional budgets, which is based on the reduction 

of RFI, OC and the response time of both. 

Keywords: Integrated Project Delivery, Virtual Design and Construction, BIM, Last Planner System, 

Engineering Concurrent 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción es una de las industrias más grandes del mundo. Ha crecido de 7.4 billones dólares 

en 2010 a US $ 8.5 billones en 2015, y con el crecimiento esperado de la población se pronostica que 

el volumen de producción de la construcción crecerá un 85% ( Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción, 2015). De acuerdo a datos de la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO) el sector de la construcción representa el 5% del PBI en el Perú y se pronostica que estas 

cifras continúen en aumento (2016). Además, según al Ranking 2015 del tamaño del sector 

construcción, elaborado por la FIIC, el Perú se encuentra en el puesto N°7 en Latinoamérica, en cuanto 

a bienes y servicios producidos por este sector (2015). El Perú necesita mejorar el desempeño de su 

industria de la construcción y dedicar más recursos a proyectos de investigación y desarrollo, que 

permitan transferir e implementar tecnología para mejorar la productividad y calidad de su producción 

para poder consolidar su ventaja competitiva. Durante el último incremento económico 

correspondiente a los últimos cinco años, las exportaciones peruanas de este sector crecieron en 10.5% 

en promedio. Por lo tanto, las malas prácticas realizadas en este sector tendrían un gran impacto en el 

crecimiento del País. 

Paralelamente se ha pronunciado un gran aumento demográfico de la población en el sector urbano, y 

se espera que este siga creciendo exponencialmente. Lima, en particular, alberga cerca del 41.2% de 

la población urbana. Según un estudio de demanda realizado por CAPECO en Lima Metropolitana, 

existió una demanda efectiva de 458716 viviendas en el 2016; además, se pronosticó que en 20 años 

se demandaran alrededor de 2400000 viviendas en las 35 ciudades de Perú, de las cuales el 50% se 

requerirán en Lima Metropolitana (CAPECO, 2016). Dada las altas exigencias por algunos usuarios 

con respecto a productividad y entrega de valor, la competitividad en esto sector es alta, y cada vez 

más, los clientes exigen que las empresas cuenten con técnicas innovadoras que garanticen  la 

ejecución de proyectos eficientes.   

La construcción se caracteriza por un alto contenido de actividades que no agregan “valor” en sus 

procesos y que llevan a una baja productividad. Por lo tanto, el desarrollo de metodologías de análisis, 

mejoramiento de procesos y la introducción de nuevas filosofías de producción que contemplen un 

mejoramiento continuo, pueden tener un importante impacto en la gestión, la productividad, como 

también en las tecnologías que actualmente están en uso en la construcción. 

Según estudios realizados por el Centro de Excelencia en Gestión de Producción de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, las actividades que no agregan valor tienen mayor participación en los 



procesos, ya que se estima que sólo el 3%-20% de los pasos ejecutados agregan valor (Alarcón, 2001). 

En la construcción es posible identificar de inmediato un sinnúmero de actividades que no agregan 

valor, ya sean inspecciones, transporte, esperas, información defectuosa, etc. La gran variedad de 

pérdidas que se generan en los procesos productivos hace necesario establecer clasificaciones que 

permitan agruparlas de tal manera que nos permita obtener con mayor claridad las posibles relaciones 

causa-efecto que entre ellas se generan. Dentro de este contexto, se presentan la clasificación general 

de pérdidas definida en la Tabla 1. 

Tabla 1 Tipos de pérdidas y sus definiciones 

TIPOS DE PÉRDIDA DEFINICIÓN 

 Interrupciones de trabajo o tiempo de inactividad 

 Actividad que requiere re-trabajo por errores u omisiones 

 Desplazamiento innecesario de personal o maquinaria durante su 

trabajo 

 Movimientos innecesarios en obra de personas, equipos o materiales 

desde un proceso a otro. 

 Producir por encima del estándar requerido. Realizar pasos 

innecesarios en el procesamiento. 

 

 

Cantidad de materiales que va por sobre la necesidad inmediata, 

puede incluir trabajo en proceso o productos terminados. 

 Ejecutar una actividad antes que sea realmente necesaria. 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, el concepto de “pérdida” permite generar dos clasificaciones, cuya utilidad radica en la 

generación de relaciones causa-efecto. Por un lado, se encuentra la Clasificación de causas de pérdidas 

según el área de origen y por otro, la Clasificación de pérdidas según el insumo perdido que se muesta 

en la Figura 1.  



 

Figura 1 Relación de la clasificación general de pérdidas y sus causas e insumos pérdidos.  

Fuente: (Alarcón, 2001)  

El diagrama mostrado en la Figura 1 presenta en el lado izquierdo las principales causas para cada una 

de las categorías generales y en el lado derecho los insumos perdidos por ellos, los cuales derivan de 

cada categoría general. El ciclo de vida de un proyecto está compuesto por etapa de diseño, etapa de 

construcción o materialización y etapa de utilización. En todo el desarrollo de un proyecto se realizan 

procesos productivos y, por ende, se hacen presentes los siete tipos de desperdicios que planteó Shigeo 

Shingo. Precisamente, en la etapa de diseño estos desperdicios se dan en dos grandes conjuntos como 

lo son las pérdidas en el diseño del producto y del proceso.  

La industria de la construcción es una oportunidad real para los contratistas, pero no es tan sencilla 

como parece. Incluso con un alto crecimiento en la actividad, esta gran industria tiene dificultades 

para adoptar e integrar nuevas tecnologías y aún utilizan herramientas de hace una década, las cuales 

se caracterizan por no promover el diálogo entre todas las partes involucradas en un proyecto o, 

también llamados, stakeholders. Debido a la falta de un canal de comunicación que permita el mismo 

nivel de entendimiento entre todos los participantes de un proyecto, se generan pérdidas en el diseño 

del producto, que corresponde al entregable final hacia el cliente y en el diseño del proceso con el que 

se va a llevar a cabo la ejecución de la obra. 

En la actualidad, el CPLCI es una de las entidades encargadas de dictar charlas y cursos de 

especialización en temas relacionados a Lean Construction. El fin de estas es la de concientizar al 

público asistente sobre la importancia de maximizar el valor agregado (producto final) y reducir las 

pérdidas en los procesos, por medio de una integración de todas las partes interesadas junto a su 

compromiso con el proyecto. Sin embargo, muchas veces las barreras contractuales dificultan tener 

en una misma mesa a todo los involucrados de los proyectos de construcción. Como solución a esto, 

en varias obras del Reino Unido se están implementando los contratos NEC3, los cuales proponen una 



forma contractual que se enfoca en mejorar la comunicación entre propietarios y constructor (Chan, 

Hu, L, Shan, & Le, 2016) . 

 

Figura 2 Nivel de influencia sobre los costos de un proyecto 

Fuente: (Alarcon, Rodriguez, & Pellicer, 2011) 

En la Figura 2 se puede observar el Nivel de influencia sobre los costos de un proyecto. El costo que 

implica un cambio en etapas avanzadas de una obra es mayor en comparación a que se de en la etapa 

de ingeniería y diseño. A su vez, un cambio en etapas tardías representa un menor nivel de influencia 

si lo comparamos con una orden de cambio al inicio del proyecto. Por ende, la etapa de diseño de un 

proyecto es la que tiene mayor impacto en el desarrollo de una edificación, ya que en esa etapa se 

establecen los alineamientos que la obra debe seguir. Además, se diseña el producto y los procesos 

que se deben seguir para llegar a la meta y satisfacer los requerimientos del cliente. Por esta razón, es 

de suma importancia ubicar juntos a todos los miembros del equipo del proyecto en un solo entorno 

para lograr una verdadera entrega de proyectos integrados (IPD) la cual puede ser la mejor manera de 

aumentar la eficiencia, reducir los residuos y mejorar los resultados del proyecto a través de una 

ganancia compartida estructura de los contratos para todos los interesados. 

Por un lado, los errores en la fase de diseño del proceso tienen origen en documentos de ingeniería los 

cuales son elaborados por cada proyectista según su especialidad. Por ser documentación que contiene 

toda la información para la ejecución del proyecto son entregados como documentos oficiales a los 

encargados de la etapa de construcción. En una situación ideal, estos documentos deberían estar claros, 

precisos, sin ninguna clase de conflicto y sin ambigüedades; sin embargo, la mayoría de 

construcciones comienzan la ejecución de obra con documentos incompatibles, erróneos e 

incompletos (AIA California Council, 2010). 



Por otro lado, las principales causas de pérdidas en el diseño del producto provienen de inconsistencia 

de objetivos y fragmentación de la implementación entre participantes del proyecto. Con respecto a la 

inconsistencia de objetivos, los propietarios priorizan lograr una mejor calidad, menores costos del 

proyecto y una menor duración del proyecto. Mientras que, los objetivos de los constructores y 

diseñadores son recibir mayores honorarios de construcción y honorarios de diseño, respectivamente. 

Por lo tanto, cada participante lucha por sus propios objetivos en lugar de maximizar el valor del 

proyecto en su totalidad (Ma & Zhang, 2018). Es muy común que el comportamiento de las personas 

en los proyectos estén ligados a temas contractuales, cada uno tiende a buscar su interés personal en 

lugar de buscar uno colectivo que genere mayor beneficio a todas las partes. Esto genera dudas al 

momento de concebir un proyecto e idear el plan de ejecución, que más adelante se convierte en 

desperdicio. Si sacamos una métrica y lo relacionamos con un valor monetario, se observa el aumento 

en el costo del proyecto y además, la insatisfacción del cliente.  

En el sistema de entrega tradicional, el diseño, la construcción y de más actividades particulares del 

proyecto, son realizadas por entidades y acuerdos diferentes. Este sistema incita a que cada parte 

involucrada vele por sus propios intereses y no por el éxito de todo el proyecto en conjunto (Azhar, 

Youngcheol Kang, & and Irtishad Ahmad, 2015). El uso de herramientas tradicionales como software 

en 2D y métodos tradicionales de planificación evitan la integración entre las partes interesadas, lo 

cual incentiva el desarrollo de un diseño independiente incompatible con el diseño global requerido 

por el cliente (Murguia, Brioso, Ruiz-Conejo, & Fernandez, 2017). 

¿Cómo y en qué medida se van a reducir las pérdidas en el diseño de edificios residenciales en los 

distritos de Lima Metropolitana? 

Mediante esta interrogante se busca conocer en qué medidas se reducen las perdidas en la etapa de 

diseño a partir del uso de herramientas basadas en las metodologías Integrated Project Delivery (IPD) 

y Virtual Design and Construction (VDC) a las principales causas de pérdidas en el diseño del 

producto, en el diseño de procesos y perdidas en la construcción de edificios residenciales.  

Un método de integración que utiliza las herramientas de IPD y VDC reduce el impacto de las 

incompatibilidades presentes en el diseño del producto y del proceso proyectos de edificios 

residenciales en los distritos de Lima Metropolitana. La idea de implementar ambas técnicas se basa 

en qué cada una esta enfocada en reducir un determinado tipo de pérdida. Por un lado, las herramientas 

de IPD permite abordar las incompatibilidades en el diseño del producto, principalmente en integrar 

y alinear el objetivo global del proyecto. Por otro lado, las herramientas de VDC pueden simular la 

complejidad de la implementación de los proyectos, y así identificar las discrepancias entre los diseños 

y reducir las posibles pérdidas en el diseño del proceso. 



El objetivo general de la presente investigación es el siguiente: 

 Implementar una propuesta de un método de integración para reducir el impacto de las 

incompatibilidades en la etapa de diseño de edificios residenciales de alto desempeño en los 

distritos de Lima Metropolitana basado en las herramientas de Integrated Project Delivery y 

Virtual Design and Construction. 

Los objetivos específicos que se cumplen para llegar al objetivo general serán los siguientes: 

 Identificar las principales causas de pérdidas en el diseño del producto de edificios 

residenciales en los distritos de Lima Metropolitana de Lima 

 Enumerar las causas de pérdidas en el diseño del proceso presentes en edificios residenciales 

en los distritos de Lima Metropolitana de Lima  

 Diseñar un método de trabajo colaborativo basado en las herramientas de Integrated Project 

Delivery y Virtual Design and Construction para reducir las pérdidas en la etapa de diseño 

enfocadas en el producto y el proceso. 

 Aplicar un método de trabajo que permita la integración en la etapa de diseño de un proyecto 

reduciendo las pérdidas en el diseño del producto y proceso en edificios residenciales. 

La presente investigación utiliza indicadores que permiten medir el desempeño de la metodología 

implementada, como también, identifica si los objetivos planteados se han logrado exitosamente, de 

no ser el caso, estos indicadores permiten realizar los reajustes necesarios para el éxito de la propuesta. 

A continuación, se presentan los indicadores con su respectiva descripción y el objetivo que mide. 

 Reducir el número de RFIs 

Los RFIs (Request for Information) son las solicitudes realizadas entre los stakeholders por 

información debido a la falta de una definición clara de los procedimientos a realizar, errores y/o 

incompatibilidades en los planos y en las especificaciones las cuales son entregadas durante la etapa 

de diseño. Un alto número de RFIs indica una gran cantidad de pérdidas en el proceso constructivo, 

de esta manera se puede controlar el alcance que tiene nuestra propuesta de integración con el objetivo 

de disminuir las perdidas en el proceso.  

 Reducir el número de órdenes de cambio 

Las ordenes de cambio se dan previa una coordinación entre los stakeholders en la cual identifican la 

necesidad de realizar cambios en el proyecto, debido a una mala coordinación desde el inicio. De tener 



un alto número de órdenes de cambio a lo largo de la etapa de diseño demostraría cuan deficiente ha 

sido la comunicación entre las partes interesadas, y cuan alejado se ha estado del diseño del producto 

que se quiere obtener. De esta manera se mide el alcance de la propuesta al tener un número reducido 

de órdenes de cambio y así disminuir las perdidas en el diseño del producto. 

 Reducción en el tiempo de respuesta de RFI’s 

Mediante la aplicación del Virtual Design and Construction se plantea una reducción en el tiempo de 

latencia de los RFI. Al tener múltiples tipos de RFI no todos están ligados a un costo con lo cual el 

entregable se reduce a una reducción en los días de respuesta. De esta manera se reducen problemas 

relacionados a la información deficiente. 

 Reducción en el tiempo de respuesta de órdenes de cambio 

Mediante la aplicación de los principios del IPD se busca un entendimieno en la idea inicial del cliente 

y, de esta forma, reducir el tiempo de respuesta de órdenes de cambio. Se tiene una cuantificación 

previa de las órdenes de cambio con lo cual se puede comparar al término de la fase de diseño la 

reducción de las mismas. Estas órdenes de cambio se clasifican según la especialidad y su sobre costo 

será medido según el cambio en el alcance de los elementos que componen el proyecto. El entregable 

es una reducción en el tiempo de respuesta de las órdenes de cambio. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico el cual define los conceptos necesarios para poder 

entender la dinámica de trabajo de la presente investigación. Se inicia con los conceptos básicos de 

ciclo de vida de un proyecto, la etapa de diseño y los elementos que permiten un edificio de alto 

desempeño. Luego se definirá el concepto de pérdidas y la herramienta de diagrama de Pareto que nos 

permite identificar las causas más incidentes. Seguidamente se describen los pasos para implementar 

la herramienta de Choosing By Advantages, con la cual escogeremos la solución más óptima. 

Posteriormente se detalla dos de los indicadores que evaluan el desempeño de nuestra investigación, 

los RFIs y las órdenes de cambio. Finalmente se presentan las dos técnicas en la que se basa la 

propuesta de método de integración, las cuales son Virtual Design and Constructions e Integrated 

Project Delivery, consiste en una síntesis de las diferentes investigaciones y aplicaciones de las 

herramientas y algunos conceptos en los que podrían estar implicadas. Se toma además los conceptos 

de distintos autores y el alcance de la utilización de estas técnicas en la etapa de diseño. 

En el segundo capítulo se define el tipo de investigación que se está realizando, la profundidad a la 

que se quiere llegar, las variables que se tienen en cuenta, además se explica las herramientas que se 

utilizan para la toma de datos y el posterior análisis.  



En el tercer capítulo se describen los resultados de la investigación basados en los cuatro objetivos 

planteados. Los dos primeros son resultado de dos encuestas, la primera evaluada a un grupo de 

empresas inmobiliarias y la segunda a la empresa donde se aplicará la propuesta. Se recolecta 

información de las perdidas en el producto y en el proceso, además de un análisis causa–raiz descrito 

de manera cualitativa. 

En el cuarto capítulo se aborda la discusión de resultados, se inicia una etapa de verificación de la 

implementación de la propuesta en la empresa, se describen las nuevas percepciones entre los 

participante y se compara nuestros resultados con investigaciones anteriores y los registros históricos 

de la empresa a evaluar.  

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo de 

investigación, se mostrará el alcance obtenido tras la implementación de la metodología planteada el 

cual se espera que sea el impacto positivo de la aplicación del sistema integrado durante la etapa de 

diseño y se brindarán las recomendaciones para futuras aplicaciones en el campo de gestión.  

Finalmente se enlistan las diferentes referencias bibliográficas utilizadas durante todo el proceso de 

investigación. 



CAPITULO 1. MARCO TEORICO 

1.1 Antecedente 

Según estudios en Reino Unido, las principales fallas en la industria de la construcción en la entrega 

de sus proyectos son: Percepción de los clientes en recibir poco valor en la edificación por su inversión, 

presupuestos sobrestimados, entregas de obra fuera de tiempo, edificaciones inapropiadas, baja 

calidad de los trabajos, relaciones difíciles entre cliente y constructor (Murray & Langford, 2003). 

Esta situación puede ser mejorada si se analiza la causa raíz. Una de las principales causas es la falta 

de control en la coordinación de diseños y compatibilización, esto se debe a la raíz principal es la gran 

cantidad de organizaciones involucradas en el desarrollo del diseño y traspaso de información a la 

ejecución de la construcción (Miranda, 2014). En la Figura 3 se puede observar la proporción de 

presupuestos adicionales al presupuesto inicial resultado de estas fallas.  

 

Figura 3 Proporción de presupuestos adicionales al presupuesto inicial  

Fuente: (Lean Construction Institute, 2017) 

En la Figura 3 se pueden observar un análisis realizado en obras en curso y obras terminadas de 

edificaciones en el 2008 en Lima Metropolitana por el Capítulo Peruano del Lean Construction 

Institute, se ha considerado este estudio, ya que se necesitó un punto inicial de los niveles de 

productividad y cómo estos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Los proyectos A, B y C 

forman parte de un benchmarking realizado en esos años, mientras que los proyecto D, E y F 

corresponden a un estudio actual realizado para esta investigación en edificios multifamiliares en los 

distritos de interés de esta tesis en la misma empresa. Se encontró resultados de presupuestos 
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adicionales en el orden del 3,0% al 8.1% al presupuesto inicial. Estos sobrecostos para el cliente están 

relacionados a tres causas claramente separadas: (1) Agentes externos, (2) Requerimientos del cliente 

y (3) Deficiencia de información (Tilley, Wyatt, & Mohamed, 1997). Esta clasificación ha sido 

claramente identificada a través de las órdenes de cambio, documento que es armado por los 

representantes del cliente. La causa-raíz principal de estos resultados en la generación de presupuestos 

adicionales es la deficiencia de información relacionada a los diseños del proceso y producto. De 

acuerdo a los registros de los Request for Information (RFI), documentos de solicitud de información 

entregada a la entidad supervisora, se encuentra la siguiente proporción.  

 

Figura 4 Proporción de presupuestos adicionales por causas 

Fuente: (Lean Construction Institute, 2017) 

De estos resultados, se desprende que existe una gran influencia en la creación de presupuestos 

adicionales por la deficiencia de información que se entrega a obra el cual se muestra en la Figura 4. 

Entre el 20% y el 52% de los presupuestos adicionales son causas relacionadas a deficiencias en la 

entrega de información, trabajo de responsabilidad de la Gerencia de Proyectos. Se puede interpretar 

que en la mayoría de los casos, el cliente ha contratado servicios de Gerencia de Proyectos, los que 

han sido responsables de la coordinación de diseño y compatibilización; sin embargo, existen 

porcentaje importantes relacionados a una deciente información. Estos presupuestos adicionales 

perjudican al cliente con sobrecostos innecesarios. 

En la Figura 5 y 6 se puede observar la clasificación de los RFI’s relacionados a aclaración de 

información deficiente se clasifican en Información de conflicto, información incorrecta e información 
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insuficiente. En los resultados de las obras mostrados en la parte superior, es la información insu-

ficiente la raíz principal de la creación de RFI’s por aclaración de información que han llevado a 

órdenes de cambio con presupuestos adicionales para el cliente. 

 

Figura 5 Clasificación de RFI en proyecto A 

Fuente: (Lean Construction Institute, 2017) 

 

Figura 6 Clasificación de RFI en proyecto B 

Fuente: (Lean Construction Institute, 2017) 

1.2 Ciclo de vida de un proyecto 

Con el objetivo de facilitar la gestión de los proyectos, los directores han dividido todo el proceso en 

etapas, para así tener una visión más clara del procedimiento que se debe seguir. A este conjunto de 

fases que conectan el inicio del proyecto a su propio fin, se le llama ciclo de vida de un proyecto. En 

la Figura 7 se puede observar las etapas de un proyecto, el cual incluye un ítem de monitoreo y control 

la cual está permanentemente desde la planificación hasta el cierre del proyecto (2017).  



 

Figura 7 Ciclo de vida de un proyecto 

Fuente: (Project Management Institute, 2017) 

Entre las características del ciclo de vida de un proyecto se puede resaltar el alto nivel de influencia 

de los stakeholders al inicio del proyecto, por lo que el coste de los cambios y de la corrección de 

errores es más eficiente en esta primera etapa. A medida que avanza el proyecto, realizar una 

corrección supondría un costo mucho mayor. En la Figura 8 se puede observar este comportamiento.   

 

Figura 8 Influencia de stakeholders y costo de los cambios a lo largo del tiempo 

Fuente: (Project Management Institute, 2017) 

1.3 Etapa de Diseño 

La etapa de diseño se define como el proceso de creación y planificación del producto que se quiere 

entregar. “la etapa de diseño se ha dividido en un estudio de factibilidad, el diseño previo, el diseño 

esquemático, el desarrollo del diseño y detalles de la construcción” (Murguia, Brioso, Ruiz, & 

Fernandez, 2017, pág. 464). De esta forma la concepción y planificación se debe realizar integrando 

de manera responsable la información de cada uno de los puntos mencionados anteriormente, los 

cuales están bajo responsabilidad de diferentes especialistas. 

El producto final del diseño corresponde a una serie de documentos que definen las particularidades 

de cada proyecto y, además, el proceso que se lleva a cabo para realizarlo. Del entregable claro y 

preciso de esta etapa depende el desarrollo eficiente de las siguientes etapas del proyecto.   



1.4 Edificios de alto desempeño 

Un edificio de alto desempeño permite que los usuarios finales puedan realizar sus actividades de la 

manera más optima y sustentable. Basicamente se exige que en este tipo de edificación se cumpla con 

cuatro criterios importantes: Construible, Operable, Utilizable, Sostenible. En otras palabras, el 

edificio podrá construirse de manera segura y bajo los lineamientos correspondientes, es fácil y 

eficiente de mantener, cumple la funcionalidad, satisface la necesidad exacta del cliente, y además no 

conduce a la contaminación y otros riesgos de salud. Para llegar a este modelo de alto desempeño se 

deben seguir los paso que se pueden observar en la Figura 9.  

 

Figura 9 Secuencia hacia un edificio de alto desempeño 

Fuente: (Khanzode, Reed, Fischer, & Ashcraft, 2017) 

Las necesidades de cada cliente son diferentes en cada proyecto, por lo que es fundamental 

comprender y definir el propósito exacto de cada edificio, la tarea fundamental esta en reducir el costo 

del ciclo completo de vida del edificio y no solo el primer costo de construcción. El camino hacia la 

comprensión de este nuevo diseño de alto desempeño exige que todos los interesados en el proyecto 

colaboren en su preparación, de manera que es crucial que todos los sistemas estén debidamente 

integrados.  

1.5 Relación proyectista y cliente en la etapa de diseño  

La realización del diseño puede definirse entre el diseño dirigido por el productor y el diseño que está 

dirigido por el cliente. El diseño dirigido por el productor suele cumplir con las capacidades de 

producción masiva y que cumple la funcionalidad general requerida para un solo tipo de cliente, para 

el cual se puede realizar sistemas estandarizados de diseño. A diferencia del diseño dirigido por el 

cliente que satisfacen necesidades y deseos específicos, como resultado se dificulta el proceso de 

definir cada componente antes de emitir una orden de construcción. El diseño de los edificios suele 

estar dirigido por los requerimientos del cliente y proyectista quienes aportan patrones de 

funcionalidad en la construcción (Stephen & Laurance, 2002).  



Es requisito clave para un diseño óptimo, la buena comunicación entre el cliente y el proyectista, para 

poder llegar a un consenso de intereses el cual cumpla con los requerimientos de ambas partes. 

Además, cada edificio incluye una definición de factores específicos de ubicación que también se 

deben considerar para un diseño factible y viable. A menudo, esto trae como resultado que se 

consideren nuevos elementos de producción durante la etapa de diseño, que si bien demandan un 

tiempo adicional de preparación de información pueden reducir considerablemente tiempo en la etapa 

de construcción (Stephen & Laurance, 2002).  

1.6 Participación y comunicación de los stakeholders  

La comunicación entre los participantes de un proyecto en un diseño tradicional se caracteriza por ser 

lineal, el contacto del cliente se da únicamente con el gerente de proyecto, lo cual no permite la 

interacción fluida entre todas las partes interesadas como se puede observar en la Figura 10. 

 

Figura 10 Comunicación entre stakeholders tradicional 

Fuente: Elaboración propia 

La participación temprana de las partes interesadas es de vital importancia ya que minimiza las 

perdidas y garantiza un flujo continuo de trabajo. Dado que el éxito del proyecto depende del valor 

del producto que se le entregue al cliente, es pertinente descubrir la percepción de valor que tiene el 

cliente en conjunto de las demás partes interesadas, para así aterrizar el proyecto en un concepto 

funcional y óptimo (Kpamma, Adinyira, Ayarkwa, & Adjei-Kumi, 2015).   

En un intento de tener una mejor dinámica de comunicación se puede obtener un esquema 

aparentemente más integrado pero los canales de comunicación entre todos siguen siendo de baja 

calidad para la importancia que tienen, lo cual se puede observar en la Figura 11. 



 

Figura 11 Comunicación entre los stakeholders 

Fuente: (Murguia, Brioso, Ruiz-Conejo, & Fernandez, 2017) 

La integración de los stakeholders desde la etapa de diseño permitirá satisfacer dos imperativos de 

diseño fundamentales, la autoridad del diseño y la aplicación de diseño, el cual permitirá evitar 

posibles ordenes de cambios demandadas por las preferencias del cliente y definir las herramientas 

más óptimas a utilizar para reducir incompatibilidades las cuales generan un costo adicional (Stephen 

& Laurance, 2002). 

1.7 Utilización de la tecnología de información durante la etapa de 

diseño  

La condición de la gestión de información es un punto determinante para el correcto flujo del ciclo del 

proyecto, debido a la gran cantidad de participantes y sus diferentes locaciones es necesaria la 

utilización de tecnologías para el manejo eficiente de esta información (Hadaya & Pellerin, 2010). La 

difusión de estas herramientas tecnológicas de información se deben dar al inicio del proyecto para 

poder garantizar la fluidez del ciclo de vida del proyecto, empezando con una estandarización de la 

información (Bankvall, Bygballe, Dubois, & Jahre, 2010).  

El uso de la información digitalizada es la tendencia en desarrollo en la industria de la construcción y 

permite tener un mayor control de las decisiones tomadas durante la etapa de diseño. La adquisición 

y el desarrollo de tecnologías, como también la capacitación de los trabajadores para la industria se 

convierten en un tema esencial para la competitividad de las empresas (Barbosa, 2017). 

1.8 Diagrama de Pareto 

Es la representación gráfica de las causas incidentes en un problema en particular. Su fundamento se 

da por el economista Wilfredo Pareto a comienzos del siglo XX, quien parte de la idea de identificar 



las causas que produzca la mayor parte de los efectos negativos del problema y enfocarse 

prioritariamente en ellos con un diagrama de 20- 80% (Domenech, 2015) 

 

Figure 12 Diagrama de Pareto 

Fuente: (Domenech, 2015) 

De esta forma nos permite identificar y diferenciar las causas vitales e importantes del problema que 

intentamos resolver, y así concentrar los mayores esfuerzos en analizar las causas que afectan en 

mayor medida al problema. 

1.9 Choosing By Advantages 

El Choosing by advantages es una herramienta que permite la colaboración de todas las partes 

interesadas en la toma de decisiones, a partir de un análisis multicriterio. Esta herramienta divide la 

tarea de decisión en módulos que se puede observar en la Figura 14, los cuales son evaluados 

independientemente (Kpamma, Adinyira, Ayarkwa, & Adjei-Kumi, 2015). 

 

Figura 2 CBA procedimiento 

Fuente: (Kpamma, Adinyira, Ayarkwa, & Adjei-Kumi, 2015) 

Paso 1: Los interesados identifican varias alternativas de construcción.  

Paso 2: Los interesados definen los factores que ayudam (a diferenciar las alternativas, los cuales están 

catalogados bajo los títulos de modularidad, estandarización, flujo y calidad.  

Paso 3: Los interesados acuerdan los criterios de necesidad y deseo para cada factor. 



Paso 4: Los interesados identifican los atributos de cada característica.  

Paso 5: Los interesados eligen la alternativa menos preferida para cada opción y luego establecen la 

ventaja de cada alternativa en comparación con la opción menos preferida.  

Paso 6: los interesados deciden colaborativamente sobre la importancia de cada ventaja. Primero 

identifican la ventaja más importante para cada factor y luego seleccionan la ventaja principal. La 

ventaja principal se puntúa en una escala de 100 (o cualquier otro número) y las ventajas de otros 

factores se puntúan de forma decreciente (90, 80, 70, etc.) en la misma escala. Una vez que se han 

evaluado todos los factores para cada alternativa, los puntajes se suman para cada alternativa. A mayor 

puntaje, más ventajosa la alternativa. 

Paso 7: Evaluar los datos de costos, si corresponde. La investigación considera que las opciones de 

flujo de construcción se definen para mejorar la productividad y una mayor transparencia en el diseño 

del sitio de construcción.. (Murguia & Brioso, 2017, pág. 474) 

1.10 Request for Information (RFI) 

El RFI, o en español, Solicitud de Información es una herramienta que permite la comunicación entre 

las partes interesadas de un proyecto para esclarecer algún detalle de la información brindada en un 

inicio. Esto se debe a incompatibilidades en los planos o deficiencias en los detalles de los documentos 

brindados.  Con la finalidad de evitar disputas en el contrato o reclamos entre los involucrados, se 

recurre a esta herramienta en espera de una respuesta que le permita seguir con las actividades 

programadas. Esto a su vez causa retrasos, y muchas veces puede ser motivo de solicitar una orden de 

cambio, en consecuencia, un incremento del costo del proyecto. (Alliance for construction Excellence 

(ACE), 2008) 

Es necesario realizar un seguimiento periódico a las consultas pendientes y de respuesta, además de 

clasificarlas para una mejor recepción, ya que muchas no satisfacen la observación original y se tiene 

que realizar un proceso iterativo con la consulta. Pueden clasificarse en: 

 Errores u omisiones en los planos 

 Confirmación de información 

 Aprobación  

 Aclaración de información 

 Soluciones alternativas de diseño 



1.11 Órdenes de Cambio 

Las órdenes de cambio son pedidos por parte de algún participante del proyecto para cambiar el diseño 

en forma de documentación suplementaria una vez ya iniciado el proyecto. Dado que se producen 

cuando ya se ha comenzado suelen ser causante de retrabajo o inactividad, lo que conlleva a un 

incremento del costo, retrasos en el cronograma y una menor calidad del proyecto. 

Según un estudio en China, las ordenes de cambio suelen ser una medida de compensación para 

algunos contratistas, quienes tienden a pujar a un bajo precio para luego reclamar por el sobrecosto de 

alguna partida, lo cual dificulta la relación de colaboración entre los participantes (Ma, Ma, & Li, 

2017). Para eliminar las órdenes de cambio se tiene que incentivar a los participantes del proyecto a 

que se involucren desde la etapa inicial y se alineen a los objetivos del proyecto.  

1.12 Integrated Project Delivery 

Integrated Project Delivery (IPD) es un método de entrega de proyectos que integra personas, sistemas 

y prácticas en un proceso. Tiene la visión de aprovechar los talentos y las percepciones de todos los 

participantes para reducir los desperdicios y optimizar la eficiencia a través de todas las fases de 

diseño, fabricación y construcción (AIA California Council, 2010). El método de entrega integrada 

del proyecto contiene básicamente los siguientes elementos: 

 Participación continua del propietario, los diseñadores y constructores clave desde el diseño inicial 

hasta del proyecto hasta la terminación 

 Intereses comerciales alineados a través del riesgo (recompensa compartida), incluida la ganancia 

financiera en riesgo que es dependiente sobre los resultados del proyecto 

 Control del proyecto por parte del propietario, los diseñadores y constructores clave 

 Responsabilidad limitada entre el propietario y los diseñadores y constructores clave. (AIA 

California Council, 2010, pág. 474) 

Según Azhar et al. El método de IPD incluye, además, como elemento importante, la presencia del 

acuerdo contractual, el cual debe tener carácter multidisciplinario e incluir exenciones de 

responsabilidad que eviten las contingencias en la comunicación entre los stakeholders (2015).  Para 

esta teoría se tendrían los siguientes elementos: 

 Participación temprana de los participantes claves: (pueden extenderse desde el propietario, 

diseñador y el contratista general hasta los subcontratistas y proveedores). 



 Riesgo y recompensa compartida: En la fase inicial se establecen los costos y cronogramas, una 

vez que finalice el proyecto, los participantes obtendrán sus respectivos beneficios. 

 Contrato multidisciplinario: El contrato es integrado entre todos los responsables. 

 Toma de decisiones colaborativa y control: Por medio de un grupo directivo conformado por 

representantes de los stakeholders. 

 Exenciones de responsabilidad entre participantes clave: Los participantes renuncian a las 

reclamaciones entre sí, de modo que se disminuyen las posibles contingencias. 

 Objetivos desarrollados y validados conjuntamente: Se desarrollan modelos de costo preliminares 

y se va actualizando el modelo mientras que el proyecto va madurando. (Azhar, Youngcheol Kang, 

& and Irtishad Ahmad, 2015, pág. 3) 

1.13 Virtual Design and Construction 

Kunz y Fischer definen VDC como "el uso de multidisciplinas integrando modelos de rendimiento de 

proyectos de diseño y construcción para apoyar los objetivos” (Mandujano, Mourgues, & Kunz, 2017). 

En VDC los modelos pueden simular la complejidad de la implementación de proyectos de 

construcción, como identificar las discrepancias entre los diseños, analizar los posibles potenciales de 

riesgos y tratar con un mundo virtual antes de que se lleve a cabo cualquier trabajo de construcción en 

el mundo real (Khanzode, Fischer, & Reed, 2005). El VDC es un método de trabajo basado en rutinas 

de colaboración.  

La utilización de los tres pilares principales del Virtual Design and Construction, según el Center for 

Integrated Facility Engineering (CIFE) de la Universidad de Stanford, permitió lograr los siguientes 

objetivos: 

 Cumplimiento promedio mensual del costo del proyecto plan. 

 El costo final del proyecto se ajustó a los costos planificados. 

 Cambio en el proyecto (cambios no presupuestados, pedidos por el propietario, etc.). 

 Cumplimiento promedio del cronograma semanal  

 Cumplimiento final del cronograma del proyecto para planificar en comparación con proyectos 

similares que no usaron VDC. 



 Cambio en la latencia de respuesta durante el diseño y / o construcción en comparación con 

proyectos similares que hicieron no use VDC. 

1.14 Pilares de IPD y VDC 

Los tres pilares de estas métodologias son: 

El modelo BIM (Building Information Modeling):  

Es un modelo en 3D elaborado con software de diseño adicionado con un programa que aumente una 

línea de tiempo que permita que cada elemento que hagamos genere datos. Puede ser Revit, 

Infraworks, Bentley o Tekla. Entre sus características: 

 Innovación colaborativa 

 Tecnología apropiada 

 Visualización del producto 

 Producción de documentos de construcción 

 Análisis de opciones de diseño 

 Verificación del diseño  

 Planificación de la construcción 

 Producto/proceso comunicación 

El Look Ahead Planning:  

Programación dinámica con horizonte de seis semanas en las que se reduce el nivel de la incertidumbre 

y la variabilidad. Este método permite disminuir el número de restricciones mediante compromiso de 

los involucrados. Entre sus características: 

 Definición temprana del objetivo 

 Planificación intensificada 

 Gestión de la cadena de suministro 

 Revisiones de códigos 



 Modelado organizacional  

 Análisis del rendimiento del edificio 

La sesión ICE (Integrated Concurrent Engineering):  

Metodología de trabajo desarrollado con Stanford University que permite, entre otras cosas, reducir el 

tiempo de latencia de los RFI. Entre sus características: 

 Mutuo respeto y compromiso 

 Beneficio mutuo y recompensa compartida 

 Involucramiento temprano de los participantes claves 

 Comunicación abierta 

 Organización y liderazgo 

1.15 Herramientas IPD Y VDC 

Set-based design 

El set-based design tiene como objetivo reducir el retrabajo inherente al considerar muchas opciones 

de diseño. Todos los participantes deben colaborar en el proceso de toma de decisiones, inicialmente 

se determina quien se ve afectado por cada decisión. Además deben de colaborar para tener en cuenta 

todas las posibilidades de diseño, y se selecciona la solución mas satisfactoria para todos (Gray, 

Rigterink, & McCauley, 2017). 

Pull planning 

Consiste en una planificación flexible que ilustra la relación entre las diferentes actividades, se realiza 

con la participación de todos los responsables, y en conjunto se definen las tareas y su secuencia. 

Requiere reuniones constantes en la etapa de planificación, cada hito del proyecto se divide en 

modulos con la finalidad de poder controlar y ajustar cada actividad para reducir las interferencias y 

se obtenga una mayor eficiencia en el proyecto. (Tiwari & Sarathy, 2012) 

Value stream map 

Tiene como finalidad mapear el estado actual de una linea de producción y diseñar el estado futuro 

deseado. Además con esta información se puede para analizar los puntos más expuestos a 



interferencias. Este sistema de mapeo se puede utilizar para identificar: actividades, demandas, 

calidad, puntos de decisión, entre otras. La correcta utilización de esta herramienta permitirá una mejor 

productividad (Nagi & Altarazi, 2017). 

A3 

Es un informe que presenta planes completos en una hoja de papel de tamaño A3, proporciona 

antecedentes y parte del contexto, de tal forma que los involucrados comprendan el problema e 

identifiquen las causas principales. Las explicaciones como diagramas y graficos son cruciales para la 

redacción del A3 eficiente (Schwagerman & Ulmer, 2013). 

Target Value Design 

La implementación del diseño de valor objetivo impulsa un diseño enfocado a la entrega de valor al 

cliente, se reune a todas las partes interesadas para facilitar la comunicación y desarrollar una sinergia 

dinámica entre los participantes. De esta forma se diseña el producto y el proceso en base a los 

requerimientos especificos del cliente y dentro de las limitaciones (Nanda, Rybkowski, Pati, & Nejati, 

2017). 

5S 

La tecnica 5S se enfoca en optimizar el espacio de trabajo, tal que permita una comunicación fluida 

entre los ambientes y eliminar los movimientos perdidos, equipo innecesario o materiales faltantes. 

Las fases claves para ejecutar esta tecnica es:  

 Ordenar, clasificar lo que sirve y lo que no 

 Establecer un orden, es decir, una ubicación conocida. 

 Brillo, limpieza constante, eliminar causa raiz de suciedad. 

 Estandarizar, experiencia uniforme para una mejor implementación. 

 Sostenimiento: Garantiza el mantenimiento y la mejora a largo plazo.  

(Scott, 2018) 



CAPITULO 2. MATERIAL Y METODO 

2.1 Material 

2.1.1 Población 

Se tomo como población a las empresas que sirvan a los proyectos de nivel socioeconómico A y B en 

la región de Lima Metropolitana. 

2.1.2 Muestra 

Se tomo una muestra de 6 empresas pertenecientes al CPLCI debido a que cuentan con un registro 

histórico sobre sus niveles de productividad en sus proyectos ejecutados anteriormente. Por motivo de 

protección a la identidad de cada empresa se les colocó una codificación del 1 al 6, además, las 

diferenciaremos por el número de integrantes entrevistados y el número de proyectos que están 

realizando en el sector socioeconómico A y B. 

Tabla 2 Relación de inmobiliarias 

EMPRESA #PERSONAS #PROYECTOS 

Empresa 1  13 3 

Empresa 2 9 2 

Empresa 3 7 2 

Empresa 4 4 1 

Empresa 5 4 1 

Empresa 6 6 2 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 15 se puede observar el porcentaje de participantes por empresa y en la figura 16 el rol 

que en promedio representan la cantidad de entrevistados. 



 

Figura 15 Porcentaje de miembros de empresas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 Distribución de roles dentro de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Método 

2.2.1 Nivel de Investigación  

El grado de profundidad de nuestra investigación es correlacional ya que se tiene una discusión en 

base a las relaciones de causa y efecto. Se identifican las causas de la problemática planteada y en 

base a los resultados se diseña la metodología que se implementó. 

2.2.2 Diseño de investigación 

La estrategia que se adopta en la investigación para responder la problemática planteada es 

inicialmente experimental ya que se toma datos a partir de un grupo inicial de empresas donde se 

identifican las variables que generan el problema. Luego se adoptá una estrategia de campo a una 

empresa específica y se recolecta las pérdidas a nivel cualitativo y cuantitativo. A partir de los 
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resultados obtenido y de una primera medición a la inmobiliaria a evaluar se diseñará un método de 

integración el cual después de aplicarla se tomará la segunda medición. 

Tabla 3 Esquema del diseño de la investigación 

Grupo 1 M1 
X : Aplicación de método 

de integración 
M2 

GRUPO 1 

Numero de RFI 

X 

Numero de RFI 

Numero de Ordenes 

de cambio 

Numero de Ordenes de 

cambio 

Tiempo de Respuesta Tiempo de Respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Variables de Estudio y Operacionalización 

Tabla 4 Variables de estudio y operacionalización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variable Dimensión Indicador 
Unidad de 

medida 

Instrumento de 

Investigación 

Propuesta de un 

método de 

integración 

Tiempo de 

entrega del 

proyecto 

Tiempo de respuesta de 

RFI 

Dias Observación 

Tiempo de respuesta de 

Ordenes de Cambio 

Incompatibilidades 

en la etapa de 

diseño 

Pérdidas en el 

producto 

Numero de órdenes de 

cambio 
Unidad Encuestas 

Pérdidas en el 

proceso 
Numero de RFIs Unidad Encuestas 



2.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se realizaron encuestas a los miembros de las seis inmobiliarias con la finalidad de identificar las 

principales deficiencias que tienen durante la etapa de diseño relacionadas a al proceso constructivo y 

producto. Para esto se realizó un encuesta de 17 preguntas agrupadas en ocho subgrupos (Anexo) que 

nos permiten realizar un estudio más detallado. Para la encuesta especifica dirigida a los miembros de 

la inmobiliaria a evaluar se realizó una encuesta compuesta por 12 preguntas. 

2.2.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante 43 encuestas virtuales enviadas por correos a los 

miembros del CPLCI en el mes de mayo del 2018, las cuales pertenecían a 6 empresas diferentes. Para 

el análisis se realizó una evaluación global, mediante un gráfico circular que sectorizando las 

respuestas de todos los entrevistados a nivel general, y una evaluación específica, mediante un gráfico 

de barras que nos permitirá sectorizar las respuestas por cada empresa y será uno de los primeros 

filtros para la selección de la empresa a la cual se aplicará la propuesta.   

  



CAPITULO 3. RESULTADOS 

3.1 Pérdidas en el diseño del producto 

3.1.1 Analisis a un grupo de empresas 

Se determinó el tiempo de respuesta a las órdenes de cambio que surgen por parte del cliente. En la 

Figura 16 se observa que existe un alto porcentaje de órdenes de cambio que son respondidas entre 1-

2 semanas, por lo que se concluye que no existe un adecuado canal de comunicación que agilice la 

información que entra al sistema. 

 

Figura 16 Tiempo de respuesta de ordenes de cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17 Tiempo de respuesta a ordenes de cambio por empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 17 se muestra a mayor detalle el tiempo de respuesta de las órdenes de cambio por 

empresa. La empresa que se demora mayor tiempo en dar una respuesta es la número 1. Mientras que, 

en la empresa 4 y 5 existe una marcada tendencia a brindar una respuesta en 1-2 semanas.  Según la 

percepción del cliente sobre el entregable final en relación a la idea del cliente en el momento cero. 

Esta pregunta es de suma importancia puesto que nos da entender si es que desde un inicio todos los 

involucrados tienen en claro que cosa le genera valor al cliente. 

 

Figura 18 Nivel de participación en la etapa de diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19 Percepción de la idea inicial del cliente por empresa  

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 18 muestra que en la mayoría de ocasiones se tiene un alto grado de entendimiento de la 

idea del cliente en relación al proyecto. Sin embargo, sólo un 7% considera que se entiende en su 

totalidad. Esta diferencia puede llegar a representar grandes sumas de dinero al momento de ejecutar 
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la obra. En la Figura 19 se puede observar que la empresa 2 siente que la idea inicial del cliente está 

completamente desarrollada en un 20%. Por su parte, en la empresa 6 la idea del cliente se encuentra 

poco desarrollada en el instante cero. A su vez, en 4 de las 6 empresas encuestadas no se tiene concreta 

la idea inicial y esto genera mucha incertidumbre en relación a la expectativa que tiene el cliente en el 

proyecto. Este escenario genera poca confiabilidad al momento de planificar y puede ocasionar una 

fragmentación de objetivos entre todos los involucrados.  

Se cuestionó el grado de satisfacción del cliente con el entregable final del proyecto, cuyo resultado 

se muestra en la Figura 20 y 21. 

 

Figura 30 Satisfacción del cliente desde el punto de vista de la calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21 Satisfacción del cliente desde el punto de vista de la calidad por empresa  

Fuente: Elaboración propia 

34.88%

65.12%

Satisfacción del cliente desde el punto de vista de la 
calidad

Sí

No

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6

Satisfacción del cliente desde el punto de vista de 
calidad por empresa

Sí No



En la Figura 20 se evidencia que el cliente no se encuentra satisfecho con el entregable final desde el 

punto de vista de la calidad. Un 65% de las personas encuestadas opina que lo que recibe el cliente no 

cumple sus expectativas. Esto guarda profunda relación con la poca importancia que se da a las 

reuniones de coordinación previas que no permiten tener una idea clara de qué es lo que nuestro cliente 

considera como producto de calidad. En la Figura 21 se puede observar que la mitad de las empresas 

percibe que sus clientes no se sienten conformes con el entregable final.  

En el 7mo subgrupo de preguntas se buscó determinar las pérdidas más frecuentes en la etapa de 

diseño y las de mayor impacto. Teniendo en cuenta los 7 tipos de desperdicio presentes en todo el 

ciclo de vida de un proyecto se realizaron 2 preguntas y se pidió a los encuestados que, de ser el caso, 

se puede marcar más de dos opciones. 

 

Figura 42 Tipos de perdidas más repetitivas 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 22 observamos que los encuestados consideran que el desperdicio más repetitivo a lo 

largo del ciclo de vida de un proyecto es el transporte, seguido de trabajo rehecho y de esperas.  

3.1.2Analisis causa-raiz 

Se escogió la empresa 1 para darle una evaluación más especifica en la que se pudo encuestar a 19 

participantes, entre ellos se entrevistaron a participantes que desempeñaban el rol de clientes, 

proyectistas y constructor, cuya distribución se puede observar en la Figura 23. 
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Figura 23 Distribución de roles en la Empresa 1  

Fuente: Elaboración propia 

Para la evaluación de las pérdidas en el producto, se realizó una pregunta enfocada en el tiempo de 

respuesta de las ordenes de cambio, como se puede observar en la Figura 24 el tiempo en promedio 

en el que la mayoría de encuestados estuvieron de acuerdo fue el de entre 1 a 2 semanas. En la Figura 

25 se puede observar además las causas del tiempo prolongado del tiempo de respuestas. 

 

Figura 24 Tiempo de respuesta de órdenes de cambio en la Empresa 1  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Causas del tiempo prolongado de respuesta a órdenes de cambio 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 25 se puede observar que la causa mas reincidente de que el tiempo sea elevado es el alto 

número de incompatibilidades seguido de la modalidad de contratación actual de los proyectos de 

construcción.  

De la encuesta que se realizó a varias empresas se identificó que había un alto índice de insatisfacción 

del cliente relacionada a la calidad, por lo que se realizo una pregunta que abordará las causas a la que 

se debía este hecho. En la Figura 26 se identifica que la causa principal a esta situación es el poco 

entendimiento de la idea inicial del cliente durante el proyecto. 

 

Figura 26 Causas de la insatisfacción del cliente en relación a la calidad 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 27 se puede observar las causas de la baja percepción de la idea inicial del cliente, en 

mayor medida se debe a la falta de reuniones en etapas iniciales, seguido de que no hay una 

retroalimentación optima de la información transmitidas entre stakeholders. 
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Figura 27 Causas de la baja percepción de la idea inicial del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Determinación de las principales pérdidas en el diseño del producto 

En base a la data recolectada de las encuestas anteriores se pudo concluir que las principales pérdidas 

enfocadas al producto son:  

La insatisfacción de la calidad, desde el punto de vista del cliente, cuya causa raíz nace del poco 

entendimiento de la idea inicial, que además causa como consecuencia la inconsistencia de objetivos, 

los individuales por los grupales. 

El prologando tiempo de respuesta de órdenes de cambio, se debe a que existe una alta demanda de 

solicitudes,  las cuales no están al 100% organizadas, por lo cual causa incongruencia entre las distintas 

especialidades. 

La baja percepción de la idea inicial, la cual se debe a que no existen reuniones previas entre todos 

los participantes del proyecto, incluyendo al cliente en todas las sesiones. Por esta razón, la percepción 

de la idea del cliente es distinta entre los stakeholders. 

El resumen de los resultados obtenidos sobre las principales pérdidas en el diseño del producto se 

puede observa en la Figura 28. 
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Figura 28 Principales pérdidas en el diseño del producto  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Pérdidas en el diseño de proceso 

3.2.1 Analisis a un grupo de empresas 

Para la determinación de pérdidas en el diseño del proceso se inicio analizando el nivel de 

comunicación actual establecido por cada empresa encuestada. Se les pidió a los encuestados que sólo 

se consideren reuniones en las cuales estén presentes todos los involucrados que se mencionaban en 

el enunciado, ya sean cliente, proyectista, constructor y sub contratista.  

 

Figura 29 Reuniones entre los stakeholders  

Fuente: Elaboración propia             

 

Figura 30 Reuniones semanales por empresa 

Fuente: Elaboración propia  

En la Figura 29 se puede observar que en su mayoría de veces no se llevan reuniones en la fase de 

diseño de un proyecto en la cual estén involucrados la mayoría de los stakeholders. Mientras que en 

la Figure 30, se puede apreciar qué por empresa, no en todos los proyectos se llevan a cabo reuniones 

en la fase de diseño. Por ende, se puede concluir que no es política de la empresa este tipo de reuniones 
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y que depende mucho de la exigencia del cliente en el contrato para llevarse a cabo estas reuniones. 

La empresa que lleva a cabo más reuniones es la empresa 5 y la que prescinde de estas es la empresa 

3. 

Con la finalidad de tener un panorama actual del medio de comunicación empleado por las empresas 

encuestadas, en la Figura 31 se puede concluir que la comunicación actual se basa en reuniones diarias 

con algunos constructores y subcontratistas seguidas por reuniones periódicas con algunos 

proyectistas, lo cual refleja una clara fragmentación de las partes en la etapa de diseño de los proyectos.  

En la Figura 32 se agrupan este tipo de reuniones por empresa y se puede apreciar que la empresa 4 

trabaja solo bajo reuniones periódicas con proyectistas. 

 

Figura 31 Medio de comunicación actual  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32 Medio de comunicación actual por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

50.00%

40.91%

9.09%

Medio de comunicación actual

Reuniones diarias de
programación solo algunos
constructores y subcontratistas

Reuniones periódicas con
proyectistas

Correo institucional

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6

Reuniones diarias de programación Reuniones periódicas con proyectistas

Correo institucional



De la Figura 33 se puede obtener la frecuencia de reuniones presenciales, la cual en su mayoría es 

cada semana, estas se ven reemplazadas por reuniones semanales con solo algunos participantes. En 

la Figura 34 se tiene la distribución de reuniones por empresa y se puede analizar que tanto la empresa 

3 y 4 sostienen reuniones cada semana. Mientras que la empresa 1 prioriza las reuniones quincenales. 

 

Figura 33 Frecuencia de reuniones           

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 34 Frecuencia de reuniones por empresa  

Fuente: Elaboración propia        

En el siguiente subconjunto que analizamos es del nivel de participación de cada involucrado en la 

concepción de un proyecto.  

47.62%

19.05%

33.33%

Frecuencia de reuniones presenciales

Cada semana

Cada quince días

Mensual

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6

Frecuencia de reuniones 

Cada semana Cada quince días Mensual



 

Figura 35 Nivel de participación en la etapa de diseño  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36 Nivel de participación en la etapa de diseño por empresa         

Fuente: Elaboración propia  

Para la elaboración de esta pregunta consideramos una escala del 1 al 5, teniendo en cuenta que 1 es 

participación nula y 5 participación total. De la Figura 35 se puede deducir que casi un tercio de la 

muestra encuestada siente que su nivel de participación en las decisiones en la etapa de diseño de un 

proyecto es casi nula. Mientras que, en la Figura 36 se aprecia que en la empresa 1 las personas sienten 

un mayor nivel de participación y en la empresa 6 la mayoría de personas sienten que no son partícipes 

de las decisiones al momento de diseñar. 
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El 4to subconjunto de preguntas agrupa 4 preguntas en relación al tiempo de respuesta actual ante las 

diferentes inquietudes entre las partes. La primera pregunta de este subconjunto trata sobre el tiempo 

de respuesta a los RFI presentes en la obra. 

 

Figura 37 Tiempo de respuesta a RFI  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38 Tiempo de respuesta a RFI por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 37 se observa que el tiempo de respuesta de los RFI oscila entre 1-2 semanas lo que nos 

refleja poco compromiso entre los stakeholders al momento de resolver dudas. Este tiempo de 

incertidumbre dificulta el avance en la etapa de diseño. Vale resaltar que esta pregunta evaluó la 

totalidad de los RFI sin considerar su especialidad. Por su parte, la Figura 38  muestra que la empresa 

6 es la que más se demora en dar respuesta y las empresas 4 y 5 tienen un mejor tiempo de respuesta.  
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La Figura 39 es una continuación de la pregunta 7 y nos muestra que tipo de RFI, en forma cualitativa, 

es el más incidente en un aumento en presupesto inicial de obra. De las 6 empresas encuestadas, casi 

un 70% piensa que los RFI que guardan relación con estructura son más críticos que los relacionados 

a arquitectura. En la Figura 40 se muestra que la empresa 6 enfatiza que el mayor número de RFI que 

tienen mayor incidencia en el presupuesto inicial son los de tipo estructural. Por su parte, la empresa 

2 estima que los RFI de tipo arquitectura son los que se presentan en mayor número. 

 

Figura 39 RFI con mayor incidencia   

Fuente: Elaboración propia                 

 

Figura 40 RFI con mayor incidencia por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Se cuestionó la satisfacción del cliente con el tiempo de entrega del producto final del proyecto, de la 

cual se obtuvieron las Figura 41 y Figura 42. 

32.56%

67.44%

RFI con mayor incidencia

Arquitetura

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6

RFI con mayor incidencia por empresa 

Arquitetura Estructura



 

Figura 41 Satisfacción del cliente con respecto al tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42 Satisfacción del cliente con respecto al tiempo por empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la pregunta anterior, el cliente claramente refleja en la Figura 41 que no se siente conforme 

con el tiempo de entrega del producto final. Casi un 70% de las personas encuestadas considera que 

el proyecto casi nunca se entrega a tiempo. Por su parte en la Figura 42 refleja que la empresa 4 

considera que sí entregan sus proyectos a tiempo; mientras que, la empresa 1 muestra que son contadas 

las ocasiones en las que se logra entregar el producto final a tiempo. 
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Figura 43 Tipo de perdidas de mayor impacto en el presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 43 muestra que el desperdicio que genera mayor impacto en el presupuesto inicial es el 

trabajo rehecho seguido de esperas y transportes. A priori, se puede concluir que en ambos casos, se 

tiene definido que estos tres desperdicios son los que se tendrían que encontrar medidas que permitan 

reducir su porcentaje en el ciclo de vida de un proyecto.  

3.2.2 Analisis causa-raiz 

Para la evaluación de las pérdidas en el proceso se realizó una pregunta enfocada en el tiempo de 

respuesta de los RFIs dentro de la Empresa 1, como se puede observar en la Figura 44 el tiempo en 

promedio en el que la mayoría de encuestados estuvieron de acuerdo fue el de entre 1 a 2 semanas. En 

la Figura 45 se puede observar además las causas del tiempo prolongado del tiempo de respuestas. 

 

Figura 44 Tiempo de Respuesta de RFIs en la Empresa 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45 Causas del tiempo prolongado de respuestas de RFIs 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 45 se puede observar que la causa más reincidente entre los encuestados de que el tiempo 

de respuestas de los RFIs sea elevado es el alto número de incompatibilidades, es decir, que existe una 

gran cantidad de RFIs que se tienen que evaluar, además que no existe un orden de prioridad según 

incidencia en el proyecto. 

Dado que se concluyó que había un gran número de RFIs, se identificó los más repetitivos, los cuales 

se puede observar en la Figura 46.  

 

Figure 46 RFIs más repetitivos en la Empresa 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 46 se puede observar que los RFIs más reincidente son la aclaración de información y la 

solicitud de soluciones alternativas al diseño. Además la información transmitida para lo encuestado 

es en su mayoría insuficiente y deficiente, como se observa en la Figura 47.  
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Figure 47 Información trasmitida en la Empresa 1 

Fuente: Elaboración propia 

De la encuesta que se realizó a varias empresas se identificó que había un alto índice de insatisfacción 

del cliente relacionada al tiempo, por lo que se realizo una pregunta que abordara las causas a la que 

se debía este hecho. En la Figura 48 se identifica que la causa principal es el uso de herramientas 

tradicionales de programación. 

 

Figure 48 Causas de la insatisfacción del cliente en relación al tiempo de entrega en la Empresa 1 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Principales pérdidas en el diseño del proceso 

En base a la data recolectada de las encuestas anteriores se pudo concluir que las principales pérdidas 

enfocadas al proceso son:  
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La insatisfacción en el tiempo, desde el punto de vista del cliente, cuya causa raíz nace del uso de 

herramientas tradicionales, el cual además genera desconfianza en el sistema ya que se producen 

vacios en el procedimiento 

El prologando tiempo de respuesta de RFIs, se debe a que existe una alta demanda de 

incompatibilidades, y no se puede resolver todas en el tiempo más óptimo, por lo cual se mantendrán 

las incongruencia entre las distintas especialidades por más tiempo. 

El poco nivel de participación, lo cual se debe a la modalidad de contratación, el cual no compromete 

a los stakeholders con el proyecto, la mayoría de participante cree que tiene poca incidencia en 

colaborar con la mejora del diseño del proyecto, se limitan a entregar lo que se les solicita. 

El resumen de los resultados obtenidos sobre las principales pérdidas en el diseño del proceso se puede 

observa en la Figura 49. 

 

Figura 49 Principales pérdidas en el diseño del producto  

Fuente: Elaboración propia 

  

Insatisfacción en el 

tiempo 

Prolongado tiempo de 

respuesta de RFIs  

Poco nivel de 

participación  

 

Uso de herramientas 
tradicionales 
 
Alto número de 
incompatibilidades 
 

Modalidad de 

contratación 

Perdidas en el diseño 

del proceso 

Desconfianza en el 
sistema 
 
Incongruencias de 
información 
 

Participantes poco 

comprometidos  

CAUSA-RAIZ CONSECUENCIA 



3.3 Diseño de un metodo de integración 

3.3.1 Percepción del cliente ante la propuesta de mejora 

Dentro del esquema de encuestas del análisis a seis empresas inmobiliarias se preguntó sobre la 

percepción que tendrían de una propuesta que solucione los problemas que se presentan en la fase de 

diseño. Se obtuvo los resultados mostrados en la Figura 50.  

 

Figure 50 Características que pueden mejorar la eficacia de un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Según el resultado obtenido dentro de las seis inmobiliarias, una de las características básicas que debe 

incluir la propuesta es que los objetivos del proyecto sean desarrollados y validados conjuntamente, 

una toma de decisiones colaborativa, y el involucramiento temprano de los participantes claves.  

 Se realizo la misma pregunta dentro de la Empresa 1, cuyor resultados se muestran en la Figura 51. 

Se obtuvo un resultado muy parecido al anterior, la única diferencia fue que se consideró como un 

factor más eficiente el involucramiento temprado de los participantes claves. 

 

Figure 51 Características que pueden mejorar la eficacia del proyecto en la Empresa 1 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Aplicación de Choosing by Advantages 

En base a la información obtenida en campo se procedió a una reunión con el cliente, proyectistas 

(estructural y arquitectura) junto con algunos representantes del constructor en donde se desarrolló el 

llenado del CBA. El uso de esta herramienta nos permite escoger la mejor alternativa entre varias en 

forma colaborativa. Buscamos que los mismos involucrados eligan las herramientas que ellos 

consideran que va a aumentar la confianza en el sistema.  

En la tabla 5 y 6 se puede observar el resultado de la aplicación de CBA, obteniendo de esta forma las 

herramientas que ofrecen la mejor ventaja ante cada problema evidenciado en el diseño del producto 

y del proceso, respectivamente. 

Table 5 Selección de herramientas a partir de la problemática en el diseño del producto  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Table 6 Selección de herramienta segun la problemática del diseño de proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

D
IS

EÑ
O

 D
E 

P
R

O
C

ES
O

 



3.3.3 Presupuesto de la propuesta 

 

Tabla 7 Cotización de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

  

PRESUPUESTO 

1.5 

meses 

   
Item Cantidad Unidad Costo und. Sub total 

BIM         

Autodesk Revit 2017  3 und S/. 424.33 S/. 1,272.99 

Naviswork Manage 2017   1 und S/. 366.16 S/. 366.16 

MS Project 2017   1 und S/. 85.00 S/. 85.00 

VDC 

    
Post it colores 4inx6in 5 und S/. 11.00 S/. 55.00 

Tableros de foam 2.4x1.2 4 und S/. 15.00 S/. 60.00 

IPD 

    
Capacitación por CPLCI 24 h S/. 250.00 S/. 6,000.00 

Transporte (12 viajes/semana) 144 semanas S/. 1.50 S/. 216.00 

Mano de obra (2 personas) 1.5 mes S/. 2,400 S/. 3,600.00 

   

TOTAL  S/ 11.655.15 



3.3.4 Metodologia de integración  

Este estudio propone una metodologia que incluye pautas claras de implementación. De acuerdo al 

choosing by advantages realizado anteriormente se obtuvo tres pilares, para los cuales se estableció 

pautas de procedimientos e indicadores para cada uno, los cuales nos permiten medir los resultados. 

El esquema y los indicadores se pueden observar en la Figura 52. 

 

Figura 52 Esquema del método de integración propuesto con sus respectivos indicadores 

Fuente Elaboración propia 

 Last Planner System  

Para la aplicación del Last planner System se tomo en cuenta la secuencia de actividades mostrada en 

la Figura 53, la cual nos dio como resultando el Indice de Compromisos y el PPC de cada semana. 

 

Figura 53 Metodología de Aplicación del Look Ahead Planning 

Fuente: Manual Producción PDK 
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Se inició con la presentación del equipo de trabajo y la explicación del plan maestro el cual se centró 

en la definición del alcance. Junto al equipo se definió la sectorización, el ritmo de actividades y los 

hitos del proyecto a partir de toma de decisiones en conjunto. Se preparó el tren de trabajo calculando 

con precisión la cantidad de materiales de cada sector, el diseño de las cuadrillas óptimas con sus 

respectivos rendimientos para calcular los volumenes de producción y los indicadores de 

productividad.  

A partir de esta información se realiza el plan de fases el cual consistió en una planificación flexible 

la cual se expuso en papelografos para mantener una gestión visual óptima al equipo de trabajo, el 

cual se mantuvo durante todo el ciclo de la fase en la cual se encuentren. 

Para la aplicación de la herramienta de look ahead planning se han definido reuniones semanales al 

finalizar la semana utilizando la herramienta de Big Room. A partir del plan de fases se realizó la 

rutina ilustrada en la Figura 54. 

 

Figura 54 Secuencia de actividades del Look Ahead Planning 

Fuente: Manual producción PDK 

Como se observa en la imagen los involucrados llenaron con post it las actividades a detalle de la 

primera semana escribiendo un “se puede” y para las siguientes tres semanas se escribió un “se debe”. 

De esta forma se pudo identificar las restricciones por medio del Value Stream Map. Cada restricción 

se clasificó en 8 tipos: Información, Materiales, Equipos, Recursos Humanos, actividades 

predecesoras, requisitos de seguridad, condiciones externas, permisos y licencias. Se realizó dinámicas 



de negociación y compromiso para asignar responsabilidades de la primera semana y se hizo un 

seguimiento a la confiabilidad del plan propuesto. 

Cada semana se hizo el seguimiento al cumplimiento de compromisos para cada responsable, 

evaluando las restricciones en curso y las vencidas, teniendo como resultado un indice de confiabilidad 

de compromisos por cada semana y el acumulado, el cual es la relación en porcentaje de actividades 

realizadas y actividades programadas. En la Figura 55 se puede observar como se colocó el indice de 

confiabilidad de compromiso de cada responsable en las pizarras, donde verde será la puntuación 

favorable y rojo representará incumplimiento. Además tambien se hizo seguimiento a la asistencia a 

las reuniones.  

 

Figura 55 Formato de la muestra del Indice de Confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tambien se realizó el indice de confiabilidad del plan inicial marcando con checks las actividades 

realizadas y con X las inclumplidas como se observa en la Figura 56, de esta forma, se pudo calcular 

el porcentaje del plan cumplido semanal. 

 

Figura 56 Formato de la muestra del PPC 

Fuente: Elaboración propia 
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El índice de confiabilidad y el PPC son los indicadores de éxito de la aplicación de la herramienta del 

Last Planner System, cuyo resultado fue llevado a las sesiones de Ingenieria Concurrente y se 

mantuvieron expuestos en las pizarras de la sala de reuniones y en el panel de control durante toda la 

semana. 

BIM 

La implementación de esta metodología se concentró en seis criterios mínimos, los cuales se pueden 

observar en la Figura 57 y se basan en la planificación del suministro de información. 

 

Figura 57 Criterios mínimos de la aplicación de BIM 

Fuente: Elaboración propia 

El primer criterio de definir la visión general y objetivos, incluye la participación del cliente, de esta 

forma se pudo considerar todas las opciones de diseño a partir de Set-based design, la cual permitió 

elegir la solución mas satisfactoria. 

El segundo criterio es el de asignación de responsabilidad de la gestión de datos, lo cual es muchas 

veces subestimada, dentro de un proyecto se genera gran cantidad de información que pocas veces es 

recolectada, y que debe estar a la mano de los involucrados para tomar decisiones.   
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El tercer criterio es el de un entorno de datos en común el cual se realizó a partir de Modelos 

compartidos que comprenden procesos y reglas necesarias para garantizar que el personal utilice la 

versión más actualizada y de manera colaborativa. Estos procesos y reglas están definidas por todo el 

equipo de trabajo con la ayuda de un moderador que es el responsable de gestión de información. El 

intercambio de datos debe ser limpia y precisa. 

El cuarto criterio exige la utilización de Bibliotecas de datos común, para que se utilicen los activos 

de la organización y se optimicen a partir de una base de conocimiento. Se tuvieron contenedores de 

documentos, planos, modelos 3D 

El quinto criterio se basó en el seguimiento de interferencias encontradas a partir de la aplicación de 

esta tecnología, se pudo realizar recorridos virtuales por cada ambiente para identificarlas con mayor 

facilidad. Se consideraron interferencias a: los cruces entre especialidades, falta de interpretación, falta 

de información, falta de coordinación entre especialidades. Se clasificaron de acuerdo al impacto y se 

le estableció un costo estimado.   

El sexto criterio define la cantidad de planos levantados a partir de la aplicación de las herramientas.  

ICE 

Las sesiones de ingenieria concurrente se realizó en grandes salas donde se reunió todo el equipo de 

trabajo, se conto con un protocolo, el cual tiene la secuencia descrita en la Figura 58. 

 

Figura 58 Procedimiento de auditoria de sesiones de ingenieria concurrente 

Fuente: Elaboración propia 



Se verificó la información recolectada a partir de las herramientas anteriormente mencionadas, se 

expuso los indicadores en paneles grandes para una mejor gestión visual y se informará al cliente y al 

equipo las puntuaciones obtenidas.  

Junto al equipo de trabajo se identificó la cantidad de RFI y las ordenes de cambio, se tomó registro 

de ellas y se realizó el seguimiento para contabilizar el tiempo de respuesta.   

3.4 Implementación del metodo de integración 

3.4.1 Integración a la nueva metodología de trabajo 

Para la implementación del sistema se tuvo que elaborar un manual, el cual se encuentra en Anexos. 

En este manual se define la secuencia que se siguió para la implementación de cada pilar y las 

herramientas que se utilizarón en la fase de diseño, además también se incluyó de que forma se hizo 

el seguimiento de la confiabilidad del sistema.  

Previo a la implementación se realizó una capacitación al personal y se definió las actividades que se 

realizarán en cada etapa. 

 

Figura 59 Explicación del plan maestro al equipo de trabajo 

Fuente : Manual Producción PDK



 

Figura 60 Explicación del plan de fases al equipo de trabajo 

Fuente: Manual Producción PDK 

 

Figura 61 Explicación del look ahead al equipo de trabajo 

Fuente: Manual Producción PDK 



 

Figura 62 Explicación del programa semanal al equipo de trabajo 

Fuente: Manual Producción PDK 

 

Figura 63 Explicación del ajuste diario al equipo de trabajo 

Fuente: Manual Producción PDK 

En estas reuniones tambien se explicaron los beneficios de la aplicación de las herramientas y se 

enfatizó en la asistencia de los involucrados a todas las reuniones; de esta manera, aumenta la 

probabilidad de una buena gestión y control de un proyecto. 



3.4.2 Resultado del Last Planner System 

Se seleccionaron 3 obras de una empresa del CPLCI en la etapa de diseño, las cuales no contaban con 

un registro histórico de cómo se venía llevando esta etapa, por lo que se tuvo que recopilar esta 

información de los diferentes stakeholders y determinar un escenario inicial. A su vez, se tuvo que 

adecuar espacios para la sala de producción, se enfatizaron las herramientas de gestión visual y se 

busca que la distorsión en la recepción del mensaje disminuya.  

Proyecto 1 

Se encuentra ubicado en Av. Del Ejército, Miraflores y cuenta con: 

- 5 sótanos, 1 semisótano, 20 pisos y azotea (204 dptos y 163 estacionamientos) 

- Área de terreno: 1,086.60 m2 

- Área techada: 19,082.12 m2 

- Monto contractual: S/. 30’697,343.354+IGV 

- Plazo contractual: 20.5 meses (621 días calendario) 

- Plazo meta: 20.2 meses (607 días calendario) 

Semana 1 

 

Figura 64 Explicación del ajuste diario al equipo de trabajo Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de este proyecto, llevaba dos semanas desde que el cliente solicitó la construcción de la 

edificación y había transmitido la idea a los proyectistas. En este caso, no había existido reuniones 

previas entre todos los involucrados lo que generaba muchas dudas en el diseño y proceso constructivo 

y esto se ve reflejado en un bajo PPC de 23% y un indicador de compromisos (IC) de 37%, lo cual se 

observa a detalle en la Figura 65. Realizando un análisis de causa raíz, se determinó que existía falta 

de documentación y habían planos con deficiencias. 



 

Figura 65 Resultado de la semana 1 del Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

Otro indicador que se identificó fue la planificación integrada en la cual se determina la cantidad de 

asistentes a las reuniones y las restricciones que las personas asumen. Esto nos ayuda a ver a qué 

personas debemos invitar y; de esta forma, hacemos más eficiente la reunión invitando solo a las 

personas que van a participar. En la figura 66 se puede observa las asistencias a la reunión en la primera 

semana 

 

Figura 66 Asistencias a las reuniones de la Semana 1 del proyecto 1  

Fuente: Elaboración propia 

Semana 2 

En la segunda semana se puede observar una disminución en el número de restricciones que se han 

asignado. Esta sería la primera semana en la que se puede contrarrestar un escenario inicial versus la 

propuesta. En una primera impresión se observa que el PPC ha aumentado a un 56% y el IC ha 



aumentado hasta un 59%, lo cual se observa a detalle en la Figura 67. Esto refleja lo que la 

implementación de técnicas de Lean Construction generan en las obras, un aumento rápido en estos 

indicadores debido a que se aumenta la confiabilidad entre las partes yse mejoran los canales de 

comunicación. 

 

Figura 67 Resultado de la semana 2 del Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, hubo un aumento en el número de personas invitadas, en la Figura 68 se pueden ver las 

asistencias a las reuniones en la Semana 2. Se puede rescatar que el número de restricciones asignadas 

ha aumentado, lo que refleja un mayor compromiso de los involucrados. Sin embargo, se puede 

observar que hay 4 personas que se han ausentado a la reunión y tienen restricciones asignadas. 

 

Figura 68 Asistencias a las reuniones de la Semana 1 del proyecto 1  

Fuente: Elaboración propia 



Semana 3 

En la última semana de análisis se puede observar que hubo un aumento significativo en el PPC hasta 

llegar a un 78% que refleja un compromiso por parte de los involucrados. Este número se ve reforzado 

por el aumento en el IC que bordea el 80% y refleja que existe más interés por parte de los stakeholders. 

En la Figura 69 se pueden observar los resultados de esta semana. 

 

Figura 69 Resultado de la semana 3 del Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

Otro valor que tuvo un aumento significativo fue el número de personas invitadas a las reuniones de 

producción y está relacionado con el creciente número de compromisos que se genera. Vale resaltar 

todavía hay personas que se ausentan a las reuniones y habría que analizar que tan perjudicial llega a 

ser. 

Proyecto 2 

Se encuentra ubicado en Av. Jirón Nicolás Rodrigo, Monterrico y cuenta con: 

- 7 torres de 3 sótanos, 1 semisótano, 15 pisos y azotea (420 dptos y 356 estacionamientos) 

- Área de terreno: 7,074.60 m2 

- Área techada: 79,872.13 m2 

- Monto contractual: S/. 48’604,356.374+IGV 

- Plazo contractual: 30.5 meses (915 días calendario) 

- Plazo meta: 30.3 meses (909 días calendario) 

  



Semana 1 

 

Figura 70 Explicación del ajuste diario al equipo de trabajo en el Proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de este proyecto, llevaba dos semanas en la fase de diseño y cuenta con una gran 

envergadura y la que mayor número de personas involucradas va a tener. Sin embargo,  es la obra en 

la que se tiene un menor número de restricciones, lo que refleja una ineficiencia en las reuniones que 

se sostienen. Se puedo observar que existe un 25% de PPC, considerando la primera semana, ha tenido 

una reducción significativa. Por otro lado, el IC es de un 50% lo que significa que sólo se han cumplido 

con la mitad de los compromisos asignados. Estos resultado se observan en la Figura 71. 

 

Figura 71 Resultado de la semana 1 del Proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el indicador de la planificación integrada nos muestra que sólo han asistido un total de 

7 personas, con 4 inasistencias de personas que no tenían restricciones asignadas, lo que se puede 

observar en la Figura 72. Hay que considerar que desde esta reunión el cliente ya tiene participación 

activa en el proyecto 2. 



 

Figura 72 Asistencias a las reuniones de la Semana 1 del proyecto 2  

Fuente: Elaboración propia 

Semana 2 

Ya se había nombrado que este proyecto era el que presentaba un escenario inicial más desfavorable, 

por lo tanto, una oportunidad mayor de mejora. En la figura 73 se puede observa que se pudo duplicar 

el PPC y aumentar en gran medida el IC hasta un 78% lo que refleja un mayor compromiso con la 

ejecución del proyecto. Otro punto rescatable es el número de restricciones asignadas, el cual se ha 

triplicado y es otro buen síntoma de mejora en la planificación. 

 

Figura 73 Resultado de la semana 2 del Proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia 



Por su parte, en la figura 74 se observa un mayor número de personas invitadas a las reuniones 

semanales. Sin embargo, hay personas ausentes con restricciones lo cual pone en riesgo la ejecución 

de ciertas actividades. 

 

Figura 74 Asistencias a las reuniones de la Semana 2 del proyecto 2  

Fuente: Elaboración propia 

Semana 3 

El proyecto 2 debe ser el que más crecimiento se ha evidenciado puesto que habría que comparar cual 

era el escenario inicial y cómo se encuentra a la fecha. En la figura 75 se puede observar que el PPC 

ha tenido un aumento, lo cual nos indica una tendencia ascendente de las métricas que hemos 

propouesto para la aplicación de este sistema de producción. 

 

Figura 75 Resultado de la semana 3 del Proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia 

  



Si bien se observa en la figura 76 que hay un mayor número de personas invitadas a las reuniones que 

se llevan a cabo. Sin embargo, el número de restricciones asumidas sigue siendo bajo considerando a 

los asistentes. 

  

Figura 76 Asistencias a las reuniones de la Semana 3 del proyecto 2  

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto 3 

Se encuentra ubicado en Jirón Cnel. Manuel Gomez 135, Lince. 

- Obra: 2 sótanos, 1 semisótano, 15 pisos (65 dptos y 42 estacionamientos) 

- Área de terreno: 656.67 m2 

- Área techada: 11,152.05 m2 

- Monto contractual: S/. 14’686,323.334+IGV 

- Plazo contractual: 18.5 meses (555 días calendario) 

- Plazo meta: 18.1 meses (543 días calendario) 

Semana 1 

 

Figura 77 Explicación del ajuste diario al equipo de trabajo Proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 



En el caso de este proyecto es el que más semanas lleva en la fase de diseño. También es el proyecto 

en que el escenario inicial es el más favorable de los 3 y nos muestra una buena gestión de la 

comunicación entre los involucrados. También se observa un número alto de compromisos asignados 

al personal, lo que refleja un involucramiento en conjunto. En la figura 78 se puede observar que el 

PPC en este caso es de 73%, otro aspecto rescatable es el IC el cual es un 100%, cabe resaltar que el 

IC solo considera las restricciones asignadas. Mientras que, el PPC se tiene en cuenta las restricciones 

con personas ausente a las reuniones. 

 

Figura 78 Resultado de la semana 1 del Proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 

En el indicador de la planificación integrada, cuyos resultados están en la figura 79, se observa que 

hay un número alto de personas asistentes a la reunión de producción. Sin embargo, hay 4 personas 

que no han asistido a la reunión que tienen restricción asignada. Dependiendo del tipo de restricción, 

esta podría suponer un atraso en la fase de diseño. 

 

Figura 79 Asistencias a las reuniones de la Semana 1 del proyecto 3  

Fuente: Elaboración propia 



Semana 2 

Al igual que las anteriores obras, en este caso en la figura 80 se observa un aumento en el PPC al 84% 

y el IC de 97% debido a que se tiene un medio de comunicación más eficaz que permite aumentar la 

confianza en el sistema.  

 

Figura 80 Resultado de la semana 2 del Proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 

El cambio más significativo se dio en que hay un mayor número de personas invitadas que han 

asumido restricciones y se ha generado un mayor número de compromisos con los involucrados. En 

la figura 81 se observa que las personas ausentes han sido de 0.  

 

Figura 81 Asistencias a las reuniones de la Semana 2 del proyecto 3  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Semana 3 

En la última semana se ha llegado al 100% en el IC y el PPC es casi el 100%, como se observa en la 

Figura 82. Este proyecto es el que ha profundizado y entendido la importancia del uso de estas 

herramientas en la fase de diseño. Hay que considerar que este es un proceso de constante aprendizaje 

y; por lo tanto, se debe seguir con estas buenas prácticas 

 

Figura 82 Resultado de la semana 3 del Proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de personas asistentes se ha mantenido constante en estas semanas pero ha tenido una 

reducción total en las personas que no asisten que tienen restricciones, lo cual se observa en la Figura 

83. Vale resaltar que en este proyecto se ha podido definir a las personas que deben ir por cada sesión 

y de esta forma se hace más dinámica la reunión.  

  

Figura 83 Asistencias a las reuniones de la Semana 3 del proyecto 3  

Fuente: Elaboración propia 

 



3.4.2 Resultado de la aplicación del BIM 

Proyecto 1 

En relación a BIM se establecieron como métricas el número de RFI y OC detectadas mediante la 

compatibilización de los planos en el software que cada proyecto a decidido usar en base a su 

experiencia o afinidad con ciertos programas. 

En el caso del proyecto 1, se hizo uso de Revit y Navisworks lo que generaba un modelo 4D en donde 

se podía simular la secuencia constructiva y permitió que en un inicio se determine un número 

importante de RFI y OC. 

Se lograron detectar 22 RFI y 13 OC. Al finalizar las 3 semanas de implementación, esto se redujo a 

20 y 9 respectivamente. Lo que representó una reducción de 9.1% en relación a los RFI y 30.8% en 

OC. 

Proyecto 2 

El proyecto 2 es el de mayor envergadura entre los 3 proyectos analizados. En este caso, la oficina 

BIM decidió que era conveniente el uso de VICO, el cual es un software desarrollado por una firma 

holandesa que permite enfatizar el costo en los proyectos. 

Con este software se detectaron 27 RFI y 13 OC. Al finalizar con las tres semanas de implementación, 

se lograron reducir los RFI en un 11.1% y las OC en 15.4%. La reducción es favorable y permitió 

solucionar las dudas entre los involucrados en las fases tempranas del proyecto. 

Proyecto 3 

Este proyecto es el que se encuentra más avanzado de los 3 que se analizaron. En este caso se usó 

Revit pero se enfatizó en el uso de MEP, que está relacionado con las instalaciones eléctricas, 

mecánicas y sanitarias. 

Por este motivo, se encontraron un número alto de RFI y OC, lo que puede reflejar que se trata de una 

especialidad que genera muchas dudas en la etapa de diseño. En un inicio se detectaron 35 RFI y 17 

OC. Al final se pudo reducir un 17% en ambos indicadores. 

 



3.4.3 Resultado de las sesiones de Ingenieria Concurrente 

Por el lado de las sesiones de ingeniería concurrente, se llevaron a cabo los días viernes en la tarde en 

dos proyectos. El restante se realizó el día lunes en la mañana. Con la información que se tenía en las 

reuniones de producción, hizo que estas reuniones sean más dinámicas y se pueda resolver un mayor 

número de dudas respecto al diseño del producto y proceso.  

ICE vendría a ser el resultado de la combinación de LPS, BIM y sus respectivos indicadores. Po resta 

razón hemos decidido analizar la eficiencia de estas reuniones mediante la observación y anotando 

cada detalle que genera desperdicio en estas reuniones y luego se realiza un diagrama Pareto que nos 

permitirá enfocar nuestra atención en los desperdicios más críticos. Hemos decidido catalogar las 

actividades de tal forma que encajen en uno de los 7 tipos de desperdicio. 

A continuación se muestra el resultado acumulado en las 3 semanas de análisis por cada obra en 3 

diagramas Pareto. 

Proyecto 1 

 

Figura 84 Reunión semanal de la Semana 1 del proyecto 1  

Fuente: Elaboración propia 

En el proyecto 1 como se observa en la Figura 84 se llevaron a cabo las reuniones los días viernes en 

la tarde. La coordinación de la reunión estaba a cargo del cliente, se buscaba que vayan los 

representantes de las empresas proyectistas y constructoras.  

Desde la primera semana se hizo una evaluación a las perdidas que hubieron durante la aplicación de 

la propuesta, la cual se observa en la Figura 85.  



 

Figura 85 Diagrama de Pareto de las pérdidas en el Proyecto 1  

Fuente: Elaboración propia 

En la primera semana se invitaron a todos los involucrados pensando que sería más eficiente. Sin 

embargo, se observó que habían personas que no tenían participación en la reunión y se generaba 

malestar que se veía reflejado en el movimiento de muchas personas alrededor de la sala.  

Otro punto importante es que no se contaba con un adecuado inventario de bibliotecas en Revit y esto 

generó que no se pueda usar de manera correcta el software y cierto retraso al momento de absolver 

las dudas. Esta falta de bibliotecas generó que se tuvieran esperas durante las reuniones.  

También, las primeras sesiones iniciaron tarde por la impuntualidad de algunas personas. Al tener 

poco tiempo, la información que se llevaba a la reunión no resultaba útil lo que se interpretó como 

sobreproducción.  

El desconocimiento de la gente hacia esta herramienta originó que se tenga que pasar por una breve 

capacitación sobre el uso de este método de trabajo. El transporte se vio representado al inicio de la 

jornada para llevar todos los materiales a la sala de producción. 
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Diagrama de Pareto Proyecto 1



 

Figura 86 Reunión semanal de la Semana 2 del proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de este tipo de reuniones es la reducción en el tiempo de respuesta de los RFI y las OC. 

Como se puede observar en la Figura 87, previo a la propuesta se tenia un tiempo de respuesta de 

11.31 dias en promedio. Luego de ser aplicada la propuesta, este tiempo se redujo a 1.56 dias. 

 

Figura 87 Tiempo de respuesta de OC, antes y despues de la aplicación de la propuesta en el Proyecto 

1 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, con respecto a los RFI que se documentaron desde el inicio de la fase de diseño, se 

determinó que el tiempo promedio de respuesta es de 10.18 días de 22 RFI. Luego de la 

implementación, como se puede observa en la Figura 88, el tiempo de latencia se redujo hasta 3.80 

días y el número hasta 20. 



 

Figura 88 Tiempo de respuesta de RFI, antes y despues de la aplicación de la propuesta en el Proyecto 

1 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto 2 

Las sesiones ICE en el proyecto 2 se llevaron a cabo los días lunes en la mañana. También en ese caso, 

el cliente era el encargado de convocar la reunión. Al igual que el proyecto anterior, tambien se evaluó 

las perdidas que hubieron durante la aplicación de la propuesta, los cuales no fueron necesariamente 

lo mismo y se observan en la Figura 89.  

 

Figura 89 Diagrama de Pareto de las pérdidas en el Proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Una primera pérdida se dió a partir de que las sesiones se demoraron mucho en dar inicio debido a la 

impuntualidad de las personas y por problemas relacionados a la preparación de la sala de producción. 

En este proyecto, al tener menos tiempo de lo pactado, el número de documentos que se llevaba a la 

sesión era mucho mayor respecto al porcentaje de estos que se resolvían, lo que se traducía en 

sobreproducción.  

Al igual que en el primer proyecto, el personal tuvo que pasar por una breve charla introductoria en 

donde se explicaban los beneficios de la aplicación de este método de trabajo, en este caso, la 

aplicación fue un poco más complicada debido a que las personas estaban convencidas del método 

tradicional. En los defectos se catalogaron algunas observaciones que se venían haciendo y que no se 

iban actualizando en los planos, lo que generaba que se tenga que analizar otra vez esa orden de cambio 

o RFI. 

El inconveniente del la biblioteca no fue un problema mayor en este proyecto. El transporte se hizo 

presente en menor medida pero habría que relacionarlo con la preparación de la sala, lo que en este 

proyecto, se vio en forma ineficiente. El movimiento del personal no fue un desperdicio saltante 

porque se invitaron a las personas que necesariamente tenían que participar en cada decisión. 

Con respecto al tiempo de respuesta, por un lado los RFI tuvieron un tiempo de latencia inicial de 9.26 

días lo que se pudo reducir a 4.75 días como se observa en la Figura 90. El número de RFI antes de la 

implementación era de 27 y se disminuyó a 24. 

 

Figura 90 Tiempo de respuesta de RFI, antes y despues de la aplicación de la propuesta en el Proyecto 

2 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el tiempo de respuesta de las órdenes de cambio inicialmente se tuvo un valor de 9.09 

días en promedio. Luego de las reuniones se redujo a 2.45, como se puede observar en la Figura 91. 

Las OC pasaron de ser de 16 a 11. 



  

Figura 91 Tiempo de respuesta de OC, antes y despues de la aplicación de la propuesta en el Proyecto 

2 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto 3 

 

Figura 92 Reunión semanal de la Semana 1 del proyecto 3  

Fuente: Elaboración propia 

En el proyecto 3 las reuniones se llevaron a cabo los viernes en la tarde, en este caso la empresa 

constructora era la que convocaba a la reunión e invitaba al cliente y a los proyectistas. Este caso se 

dio debido a que la constructora tenía muchos RFI sin resolver. El resultado del seguimiento a las 

perdidas que hubo durante la aplicación de la propuesta se observan en la Figura 92. 

  



 

Figura 93 Diagrama de Pareto de las pérdidas en el Proyecto 3 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, en este proyecto se utilizó un software BIM diferente a los otros dos proyectos, lo que 

ocasionó que se tuviera un inconveniente al momento de hacer las incompatibilidades en tiempo real. 

Sin embargo, a la larga es mucho más visual. Otra vez estuvo muy presente el tema de las bibliotecas 

lo cual es un punto muy delicado al momento de implementar BIM en las obras. La tecnología debe 

ir de la mano con la aplicación de estos métodos de trabajo.  

Las esperas fue algo muy reiterativo en este proyecto debido a que nunca se tuvo la tiempo la sala de 

producción por problemas de logística. La sobreproducción está muy ligada a este ítem por el poco 

tiempo que se tiene para absolver las dudas. Los defectos son propios de la mala comunicación previa 

antes de la implementación de este método de integración lo que generaba información defectuosa que 

necesitaba que se analizara otra vez.  

El conocimiento sobre herramientas BIM en este proyecto era un poco más avanzado por lo que se 

optó en la utilización de otro software que involucra más aristas para la solución de 

incompatibilidades.  

En el tercer proyecto se encontró el mayor número de RFI, lo cual se observa claramente en la Figura 

93. El tiempo de respuesta de estos era de 7.37 días en promedio y se logró reducir hasta un 2.52 días, 

y pasaron de ser 35 a 29. 
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Figura 94 Tiempo de respuesta de RFI, antes y despues de la aplicación de la propuesta en el Proyecto 

3 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, en las órdenes de cambio, se pudo reducir de 8.41 días a 2.08. Y una reducción en los 

picos que eran de hasta 15 días, lo que se observa en la Figura 94.  

 

Figura 95 Tiempo de respuesta de OC, antes y despues de la aplicación de la propuesta en el Proyecto 

3 

Fuente: Elaboración propia 

  



DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En base a las encuestas previas realizadas por el CPLCI se detectó que en la fase de diseño se 

presentaban grandes dudas que se veían reflejadas en un alto número de RFI ,del constructor hacia los 

proyectistas, y OC que el cliente solicita a los encargados de realizar los planos del proyecto.  

Ante este escenario se realizó el esquema que se muestra en la Figura 96, se decidió el uso de las 

herramientas del IPD y VDC, las cuales tienen 3 pilares en común como lo son el LPS, ICE y BIM. 

Estos tres pilares enfatizan la integración entre todos los interesados en un proyecto en una habitación 

y genera que se trabaje en forma colaborativa lo que aumenta la posibilidad de detección de 

incompatibilidades en fases tempranas. 

 

Figura 96 Diseño de la propuesta de integración con indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

Se establecieron métricas para cada pilar. En el caso del LPS, establecimos el índice de compromisos 

y el PPC. Estos indicadores nos muestran que tan involucradas están las personas con la 

implementación de esta nueva forma de planificación.  



Los resultados mostrados previamente, en relación con el proyecto 1, nos reflejan que hubo un 

aumento en relación al IC del 37% al 79%. Por su parte, el PPC aumentó de 23%-78%. Esto se puede 

traducir en que las personas están mostrando mucho interés en la implementación.  

Por su parte, en relación a BIM, se pudo reducir hasta en un 30% las OC y en un 10% los RFI. Esto 

nos muestra que mediante el uso de esta tecnología se hace el proceso de diseño más visual y permite 

que más personas puedan visualizar la idea inicial del cliente. A su vez, una reducción en el número 

de RFI y OC se puede traducir que existe un menor número de dudas de los encargados del diseño y 

construcción. 

En el caso de las sesiones ICE, se pudo detectar que la impuntualidad y la poca costumbre en el uso 

de herramientas BIM, genera retrasos en la dinámica de la reunión.  

En relación al tiempo de respuesta, se pudo reducir satisfactoriamente este tiempo y también se 

redujeron los picos que eran mayor a 15 días de respuesta hacia una día. 

Tabla 8 Numero de RFI y Tiempo respuesta promedio en el proyecto 1 

 Número Tiempo respuesta 

 Antes Después Antes Después 

RFI 22 20 10.18 3.80 

OC 13 9 11.91 3.56 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de ahorro, se consultó el valor monetario de cada RFI y OC a la empresa constructora. 

En base a esta respuesta, se pudo determinar que el ahorro de la implementación de esta propuesta es 

de un 35.8% que corresponde al número de incompatibilidades detectadas y al tiempo de respuesta de 

la misma. Este porcentaje ya tiene en cuenta el costo de la implementación. 

En el proyecto 2, hubo un cambio significativo en lo relacionado con el compromiso de los 

involucrados. El IC aumentó de 50% a 86%; mientras que, el PPC ascendió de 25% a 61%. Cabe 

resaltar que este proyecto es el que mayor número de personas involucra. 

En lo relacionado con el BIM, la reducción en RFI fue de 11.1% y en las OC de 15.4% Si bien, en 

porcentaje no es significativa la reducción, al momento de asignarle el valor monetario, se ahorró 

mucho debido a que esas consultas estaban relacionadas a partidas críticas del proyecto. 



En el caso de las sesiones ICE, al tener un mayor número de involucrados existe una mayor 

probabilidad que lleguen tarde a la reunión. A su vez, este tiempo no se recupera lo que se traduce en 

que se lleva una mayor cantidad de planos a la reunión pero no todos se pueden revisar y genera una 

sobreproducción. 

El tiempo de respuesta se redujo considerablemente en este proyecto. Sobre todo, se valora que se 

redujeron los picos que eran de hasta 15 días para una respuesta. 

Tabla 9 Numero de RFI y Tiempo respuesta promedio en el proyecto 2 

 Número Tiempo respuesta 

 Antes Después Antes Después 

RFI 27 24 9.26 4.75 

OC 13 11 9.09 2.45 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que el anterior proyecto, la empresa nos proporcionó el valor monetario de cada 

incompatibilidad. Se analizaron los datos y se determinó que existió un ahorro del 37.4%.  

En el último proyecto, se tiene un escenario inicial más favorable debido a que ya se venían trabajando 

con este tipo de herramientas. En ese caso, se pudo alcanzar un compromiso total por parte de los 

involucrados y un aumento casi total del PPC.  

Lo que tiene relación con el BIM, se redujo en un 17% las OC y los RFI. A su vez, una reducción en 

el número de RFI y OC se puede traducir que existe un menor número de dudas de los encargados del 

diseño y construcción. 

En el caso de las sesiones ICE, se detectó que una biblioteca Revit permite que la dinámica de la 

reunión se más ágil y se pueda analizar un mayor número de incompatibilidades. En relación al tiempo 

de respuesta, se pudo reducir satisfactoriamente este tiempo y también se redujeron los picos que eran 

mayor a 28 días de respuesta hacia una duda. 

 

 

 



Tabla 10 Numero de RFI y Tiempo respuesta promedio en el proyecto 3 

 Número Tiempo respuesta 

 Antes Después Antes Después 

RFI 35 29 7.37 2.52 

OC 17 14 8.41 2.08 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de ahorro, se consultó el valor monetario de cada RFI y OC a la empresa constructora. 

En base a esta respuesta, se pudo determinar que el ahorro de la implementación de esta propuesta es 

de un 27.6% que corresponde al número de incompatibilidades detectadas y al tiempo de respuesta de 

la misma. Este porcentaje ya tiene en cuenta el costo de la implementación. 

En la etapa de producción nuestra propuesta es que se lleven a cabo sesiones de ingeniería concurrente 

en las cuales los especialistas estén reunidos y se puedan tomar decisiones en un menor tiempo. 

 

Desde este año en PDK se está implementando la metodología BIM en las reuniones diarias de 

producción con la finalidad de agilizar el levantamiento de las interferencias y generar órdenes de 

trabajo.  

 

  

Figura 97 Sesisón ICE en PDK 

Fuente: Elaboración propia 

En Perú es muy común que el uso de la metodología BIM se limite a la coordinación 3D y se busque 

el levantamiento de las interferencias para buscar garantizar el flujo continuo de trabajo. En el caso 

del área BIM de PDK nos encontramos trabajando con Dynamo para filtrar la información de un 

modelo BIM y poder realizar la sectorización y trenes de trabajo en cuestión de segundos. 

  



Nuestra propuesta es una metodología de trabajo en la que se puedan tomar decisiones en etapas 

tempranas de un proyecto. La propuesta incluye: 

 

 

Figura 98 Propuesta de programación acelerada para edificios. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la sectorización tenemos un código en Dynamo que nos permite obtener varias 

alternativas de sectores y sus respectivos metrados. Esta información es muy valiosa, ya que nos 

permite establecer un plazo para la ejecución de la obra.  

 

Según estudios realizados en el Capítulo Peruano de Lean Construction Institute (CPLCI) la diferencia 

porcentual de metrado entre cada sector no debe ser mayor al 20%. Este porcentaje garantiza un flujo 

continuo de trabajo, ya que se hace uso de la una cantidad similar de recursos entre cada sector.  

 

Figura 99 Metrado por sector 

Fuente: Elaboración propia 



Por otro lado, contamos con otro código que nos permite obtener el tren de trabajo en cuestión de 

minutos teniendo como referencia información histórica de la empresa. Este Tren de Trabajo toma 

como referencia los metrados por cada sector y se establecen reglas: 

 

 El espacio máximo de personas por m2 

 Cada actividad se debe ejecutar en un día 

 

 

Figura 100 Generación de Plan Maestro en base a Dynamo 

Fuente: Elaboración propia 

La aplicación de este método nos permite tener una sinergia entre BIM y Lean Construction y hasta el 

momento nos ha permitido una mejor planificación de nuestras obras en un menor tiempo.  

 

Figura 101 Implementación de la propuesta de programación acelerada para edificios 

Fuente: Elaboración propia 

DATO A CAMBIAR REGLA 3 REGLA 1

ACTIVIDAD # OBREROS VELOCIDAD RUP UND METRADO TOTAL # CUADRILLAS # OBREROS ESPACIO VELOCIDAD TIEMPO RUP # DIAS

ESTRUCTURA Operario Peon Oficial S1 S2 S3 S4 Operario Peon Oficial MAXIMO REAL

1 Acero Columnas 3.00 1.00 1.00 5.00 250.00 0.17 kg 592.41 188.37 118.30 148.33 137.41 2.00 6.00 2.00 2.00 10 0.13 235.29 4.00 0.27 0.6

2 Encofrado Columnas 3.00 1.00 1.00 5.00 10.00 4.25 m2 47.97 9.54 11.66 13.78 12.99 1.00 3.00 1.00 1.00 5 0.06 4.71 4.00 1.67 0.2

3 Concreto Columnas 2.00 1.00 1.00 4.00 15.00 2.27 m3 6.51 2.07 1.30 1.63 1.51 1.00 2.00 1.00 1.00 4 0.05 7.06 4.00 9.83 0.2

4 Acero Placas 3.00 1.00 1.00 5.00 12.00 3.54 kg 5,898.62 1,408.68 1,479.66 1,552.46 1,457.82 1.00 3.00 1.00 1.00 5 0.06 5.65 4.00 0.01 0.3

5 Encofrado Placas 3.00 1.00 1.00 5.00 8.00 5.31 m2 515.67 121.12 107.05 152.20 135.30 2.00 6.00 2.00 2.00 10 0.13 15.06 8.00 0.62 0.5

6 Concreto Placas 2.00 1.00 1.00 4.00 9.00 3.78 m3 64.82 15.48 16.26 17.06 16.02 1.00 2.00 1.00 1.00 4 0.05 8.47 8.00 1.97 0.6

7 Encofrado Vigas 3.00 1.00 1.00 5.00 10.00 4.25 m2 287.42 70.43 76.40 74.31 66.28 2.00 6.00 2.00 2.00 10 0.13 18.82 8.00 1.11 0.5

8 Acero Vigas 3.00 1.00 1.00 5.00 15.00 2.83 kg 3,158.61 867.23 815.36 793.52 682.50 2.00 6.00 2.00 2.00 10 0.13 28.24 8.00 0.10 1.0

9 Concreto Vigas 2.00 1.00 1.00 4.00 8.00 4.25 m3 34.71 9.53 8.96 8.72 7.50 2.00 4.00 2.00 2.00 8 0.10 7.53 4.00 3.69 1.2

10 Encofrado Losas Macizas 3.00 1.00 1.00 5.00 8.00 5.31 m2 181.02 28.65 77.91 68.26 6.20 2.00 6.00 2.00 2.00 10 0.13 7.53 4.00 0.88 1.3

11 Acero Losas Macizas 3.00 1.00 1.00 5.00 10.00 4.25 kg 3,327.87 526.89 1,432.34 1,254.89 113.75 1.00 3.00 1.00 1.00 5 0.06 9.41 8.00 0.05 1.2

12 Concreto Losas Macizas 2.00 1.00 1.00 4.00 9.00 3.78 m3 36.57 5.79 15.74 13.79 1.25 1.00 2.00 1.00 1.00 4 0.05 4.24 4.00 1.75 1.2

13 Encofrado Losas Aligeradas 3.00 1.00 1.00 5.00 8.00 5.31 m2 345.36 112.24 52.85 51.93 128.34 2.00 6.00 2.00 2.00 10 0.13 7.53 4.00 0.46 1.3

14 Acero Losas Aligeradas 3.00 1.00 1.00 5.00 10.00 4.25 kg 556.92 181.09 84.63 83.72 207.48 1.00 3.00 1.00 1.00 5 0.06 9.41 8.00 0.29 1.3

15 Ladrillos Losas Aligeradas 4.00 2.00 1.00 7.00 12.00 4.96 und 2,877.81 935.23 440.41 432.76 1,069.41 1.00 4.00 2.00 1.00 7 0.09 1.41 1.00 0.01 1.2

16 Concreto Losas Aligeradas 2.00 1.00 1.00 4.00 9.00 3.78 m3 6.12 1.99 0.93 0.92 2.28 1.00 2.00 1.00 1.00 4 0.05 4.24 4.00 10.46 0.4

UNITARIO PARA 8.5 HORAS TOTAL

METRADO SECTORCUADRILLA CUADRILLA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S L M MI J V S L M

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3 P10S4 P11S1 P11S2 P11S3 P11S4

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3 P10S4 P11S1 P11S2 P11S3 P11S4

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3 P10S4 P11S1 P11S2 P11S3

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3 P10S4 P11S1 P11S2 P11S3

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3 P10S4 P11S1 P11S2

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3 P10S4 P11S1

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3 P10S4

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2 P10S3

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1 P10S2

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4 P10S1

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3 P9S4

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2 P9S3

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2

P1S1 P1S2 P1S3 P1S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P6S1 P6S2 P6S3 P6S4 P7S1 P7S2 P7S3 P7S4 P8S1 P8S2 P8S3 P8S4 P9S1 P9S2



CONCLUSIONES 

 En base a estudios realizados por el CPLCI en el 2008 y encuestas a seis empresas del 

sector construcción que fomentan el uso de herramientas de Lean Construction, se 

determinó que las principales causas de pérdidas en el diseño del productos en los 

edificios residenciales en Lima Metropolitana son la insatisfacción de la calidad 

(37.8%), prolongado tiempo de respuesta de las OC (35.6%) y la baja percepción de la 

idea inicial por parte del cliente(26.6%). 

 Según la encuesta realizada en esta investigación se puede concluir que las causas de 

pérdida en el diseño del proceso presentes en edificios residenciales en Lima son la 

insatisfacción en el tiempo de entrega (42.5%), prolongado tiempo de respuesta de RFI 

(36.9%) y el poco nivel de participación de los involucrados (20.6%). 

 En el diseño del método de trabajo se tuvo en cuenta el escenario inicial bajo el cual se 

lleva a cabo el proceso de diseño de los proyectos en las seis empresas encuestadas. Se 

establecieron que las entradas para el método de trabajo sean las pérdidas en el diseño 

del producto, diseño del proceso y cómo se llevan a cabo las reuniones en la actualidad. 

Las salidas iban a ser una reducción en el número de RFI, Órdenes de cambio, y 

reducción en el tiempo de latencia. 

 Con fundamento en las herramientas del IPD y VDC se determinaron tres pilares como 

lo son el LPS, ICE y BIM. Se establecieron métricas en cada pilar que mostraban el 

nivel de compromiso de los involucrados. Con la aplicación de este método de 

integración se pudieron reducir los RFI y OC en número y tiempo de respuesta. 

 Al momento de dar un valor monetario a las incompatibilidades detectadas, se puede 

encontrar que existe un ahorro que va desde 27.6%-37.4%. Este valor es resultado de 

cuantificar la cantidad de RFI y OC que se lograron identificar a tiempo.  
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RECOMENDACIONES 

 Implementar la propuesta de integración al inicio del proyecto, de esta forma, se pueda 

desarrollar una cultura de buenas prácticas la cual pueda ir evolucionando durante toda 

el ciclo de vida del proyecto. 

 Tener en cuenta la capacitación adecuada del equipo designado a la implementación, 

ya que de ellos depende la funcionalidad de la metodología. Además de velar por un 

ambiente de trabajo óptimo y dinámico. 

 Utilizar los resultados de mediciones periódicas como oportunidades de mejora, para 

así ir retroalimentando el sistema con un diagnóstico más aterrizado a la problemática 

que mantiene la empresa. 

 Manejar los sistemas de información constantemente para tener un registro actualizado 

de la base de datos de la empresa y un mejor manejo de la información almancenada 

del equipo de trabajo. Tener actualizado los activos de la organización mejorará la 

eficiencia de proyectos afines que se estén implementando.  

 Coordinar reuniones en donde el cliente pueda comentar su punto de vista a la 

metodología que se esta trabajando para así incentivar su confiabilidad y captar una 

fidelidad del mercado. Además se pueden considerar sus feedbacks para ir mejorando 

el sistema actual.   
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ANEXOS  

Table 8 Esquema de encuestas a nivel macro 

PREGUNTA CLASIFICACIÓN 

Pregunta 1 

Empresa y rol 

Pregunta 2 

Pregunta 3 

Nivel de comunicación actual Pregunta 4 

Pregunta 5 

Pregunta 6 Nivel de participación 

Pregunta 7 

Tiempo de respuesta actual 

Pregunta 8 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Pregunta 11 

Percepción del cliente sobre el entregable final Pregunta 12 

Pregunta 13 

Pregunta 14 Canales de comunicación 

Pregunta 15 

Pérdidas frecuentes 

Pregunta 16 

Pregunta 17 Propuesta de mejora 

  Fuente: Elaboración propia 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO DE TESIS 1 

“Propuesta de un método de integración basado en las herramientas de Integrated Project 

Delivery y Virtual Design and Construction para reducir el impacto de las incompatibilidades 

en la etapa de diseño de edificios residenciales en los distritos de nivel socioeconómico A y B 

de Lima Metropolitana” 

¿A qué empresa pertenece? 

 

 

 

¿Qué rol tiene en el desarrollo de un proyecto? 

 

 

 

 

En la etapa de diseño ¿Se llevan a cabo reuniones semanales en las cuales están presentes 

el cliente, los proyectistas, el constructor y subcontratista? 

 

 

No 

Empresa 1 

Empresa 3 

Empresa 4 

Empresa 5 

Empresa 6 

Cliente 

Subcontratist

a 

Sí 

Empresa 2 

Proyectista (ing. Estructural, arquitecto, ing sanitario, etc) 

Constructor 
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En caso que no existan reuniones semanales, ¿Cuál es el medio de comunicación entre los 

involucrados? 

 

 

 

 

 

En caso sí se lleven reuniones semanales, ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo estas 

reuniones? 

 

 

 

 

 

 

Del 1 al 5 ¿Como siente su participación en las decisiones del proyecto. (Siendo 5 mucha 

participación y 1 nula participación) 

 

 

 

 

 

 

Cada semana 

5 

3 

4 

Reuniones diarias de programación solo con algunos constructores y 

subcontratistas 

Llamada de teléfono 

Mensual 

Trimestral 

Reuniones periódicas con proyectistas 

Correo institucional 

Correo personal 

Cada quince días 

1 

2 
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Normalmente, ¿En qué tiempo recibe respuesta a una consulta que tenga en relación al 

proyecto? RFI 

 

 

 

 

Según su experiencia profesional, ¿Qué tipo de RFI tiene mayor incidencia en el 

desarrollo de un proyecto? 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, ¿En qué tiempo recibe respuesta a una orden de cambio que tenga en 

relación al proyecto?  

 

 

 

 

 

 

 

Menos de 1 semana 

Entre 1-2 semanas 

Más de dos semanas 

Menos de 1 semana 

Entre 1-2 semanas 

Más de dos semanas 

Otros 

Instalaciones sanitarias 

Instalaciones eléctricas 

Arquitectura 

Estructura 
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¿Qué tan concreta cree que es la idea del cliente en relación al entregable final, en el 

momento cero? (siendo 5 el mayor y 1 el menor puntaje) 

 

 

 

 

 

¿Usted cree que el cliente se encuentra conforme con el entregable final desde el punto de 

vista de la calidad? 

 

 

 

¿Usted cree que el cliente se encuentra satisfecho con el tiempo de entrega del proyecto? 

 

 

 

¿Cómo son transmitidos los documentos hacia y desde su organización? 

 100/0% 75/25% 50/50% 25/75% 0/100% 

Planos      

Diseños y especificaciones      

Programaciones (MS Project, 

Primaera) 

     

Sí 

No 

Sí 

No 

5 

1 

3 

2 

4 
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Estimaciones de costos      

Órdenes de compra      

Contratos      

RFI      

Órdenes de cambio      

 

Indicar el tipo de uso (interno o externo) de la lista de herramientas TIC (tecnologías de 

la información y la comunicación) de su organización. 

 Sí No 

E-mails con archivos adjuntos   

Fax   

Software de planificación de proyectos   

BIM (Building Information Modeling)   

Modelos 3D   

Excel   

Otros   
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De los siguiente tipos de desperdicio, ¿Cuáles cree que son los más repetidos en su 

organización? 

 

 

 

 

 

 

 

De los siguiente tipos de desperdicio, ¿Cuáles cree que son los que generan mayor impacto 

en el presupuesto inicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperas 

Trabajo rehecho 

Inventario 

Esperas 

Trabajo rehecho 

Inventario 

Movimiento (de personal) 

Movimiento (de personal) 

Transporte 

Transporte 

Sobreproducción 

Sobreproducción 

Procesos innecesarios 

Procesos innecesarios 
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¿Qué características piensa usted que podrían mejorar la eficacia en la etapa de diseño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contrato multipartidario 

Toma de decisiones colaborativa y 

control 
Exenciones de responsabilidad entre los participantes 

clave 
Objetivos del proyecto desarrollado y validados conjuntamente 

Involucramiento temprano de personas clave 

Riesgo y recompensa 

compartidos 
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Data de encuestas a varias empresas 

 

 

 

ROL
¿A qué empresa 

pertenece?
Reuniones integrales Medio de comunicación

frecuencia reuniones 

presenciales 

1 Cliente Empresa 1 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

2 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

3 Constructor Empresa 2 Sí Cada semana

4 Cliente Empresa 2 Sí Cada semana

5 Cliente Empresa 3 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

6 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Sí Cada semana

7 Cliente Empresa 4 Sí Cada semana

8 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 6 Sí Cada semana

9 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

10 Constructor Empresa 3 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

11 Cliente Empresa 3 Sí Cada semana

12 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 4 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

13 Cliente Empresa 6 No Correo institucional

14 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 Sí Cada quince días

15 Cliente Empresa 1 Sí Mensual

16 Cliente Empresa 1 No Reuniones periódicas con proyectistas

17 Cliente Empresa 1 No Reuniones periódicas con proyectistas

18 Cliente Empresa 2 Sí Mensual

19 Cliente Empresa 2 Sí Cada quince días

20 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 No Reuniones periódicas con proyectistas

21 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

22 Cliente Empresa 4 Sí Cada semana

23 Constructor Empresa 6 No Correo institucional

24 Cliente Empresa 1 Sí Cada quince días

25 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

26 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Sí Mensual

27 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Sí Cada semana

28 Cliente Empresa 4 No Reuniones periódicas con proyectistas

29 Cliente Empresa 1 Sí Mensual

30 Cliente Empresa 2 Sí Mensual

31 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 No Reuniones periódicas con proyectistas

32 Cliente Empresa 1 Sí Cada semana

33 Constructor Empresa 6 No Reuniones periódicas con proyectistas

34 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 No Reuniones periódicas con proyectistas

35 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Sí Cada semana

36 Cliente Empresa 2 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

37 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas

38 Constructor Empresa 6 Sí Mensual

39 Cliente Empresa 2 Sí Mensual

40 Cliente Empresa 1 Sí Cada quince días

41 Constructor Empresa 6 No Reuniones periódicas con proyectistas

42 Cliente Empresa 1 No Reuniones periódicas con proyectistas

43 Cliente Empresa 1 No Reuniones diarias de programación solo algunos constructores y subcontratistas
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ROL
¿A qué empresa 

pertenece?

cliente conforme 

entregable final calidad

cliente satisfecho 

tiempo de entrega

nivel participación 

en las decisiones

 tiempo respuesta 

RFI

 tiempo respuesta 

órden de cambio 

1 Cliente Empresa 1 No No 5 Entre 1-2 semanas Más de dos semanas

2 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 No No 3 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

3 Constructor Empresa 2 No Sí 3 Entre 1-2 semanas Menos de 1 semana

4 Cliente Empresa 2 No No 3 Más de dos semanas Menos de 1 semana

5 Cliente Empresa 3 No Sí 4 Entre 1-2 semanas Menos de 1 semana

6 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Sí Sí 2 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

7 Cliente Empresa 4 No No 4 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

8 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 6 No No 4 Menos de 1 semana Menos de 1 semana

9 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 No Sí 3 Más de dos semanas Más de dos semanas

10 Constructor Empresa 3 Sí Sí 3 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

11 Cliente Empresa 3 Sí No 4 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

12 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 4 Sí Sí 2 Menos de 1 semana Menos de 1 semana

13 Cliente Empresa 6 No No 4 Más de dos semanas Entre 1-2 semanas

14 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 No No 4 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

15 Cliente Empresa 1 Sí No 4 Más de dos semanas Más de dos semanas

16 Cliente Empresa 1 No No 3 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

17 Cliente Empresa 1 No No 4 Menos de 1 semana Menos de 1 semana

18 Cliente Empresa 2 Sí No 2 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

19 Cliente Empresa 2 Sí No 2 Menos de 1 semana Menos de 1 semana

20 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 No No 3 Menos de 1 semana Entre 1-2 semanas

21 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 No No 4 Menos de 1 semana Entre 1-2 semanas

22 Cliente Empresa 4 No Sí 4 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

23 Constructor Empresa 6 Sí Sí 3 Menos de 1 semana Menos de 1 semana

24 Cliente Empresa 1 Sí Sí 2 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

25 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Sí No 4 Menos de 1 semana Menos de 1 semana

26 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 No No 3 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

27 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 No No 5 Menos de 1 semana Entre 1-2 semanas

28 Cliente Empresa 4 No Sí 3 Menos de 1 semana Entre 1-2 semanas

29 Cliente Empresa 1 No No 2 Más de dos semanas Más de dos semanas

30 Cliente Empresa 2 No No 4 Más de dos semanas Entre 1-2 semanas

31 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Sí No 2 Entre 1-2 semanas Menos de 1 semana

32 Cliente Empresa 1 No No 5 Menos de 1 semana Más de dos semanas

33 Constructor Empresa 6 Sí No 2 Más de dos semanas Más de dos semanas

34 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 No No 2 Más de dos semanas Más de dos semanas

35 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Sí No 2 Más de dos semanas Más de dos semanas

36 Cliente Empresa 2 No No 2 Menos de 1 semana Menos de 1 semana

37 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 No No 5 Menos de 1 semana Entre 1-2 semanas

38 Constructor Empresa 6 No No 2 Entre 1-2 semanas Entre 1-2 semanas

39 Cliente Empresa 2 No Sí 4 Entre 1-2 semanas Menos de 1 semana

40 Cliente Empresa 1 Sí Sí 2 Entre 1-2 semanas Menos de 1 semana

41 Constructor Empresa 6 Sí Sí 2 Más de dos semanas Menos de 1 semana

42 Cliente Empresa 1 No No 3 Entre 1-2 semanas Más de dos semanas

43 Cliente Empresa 1 No No 4 Menos de 1 semana Menos de 1 semana
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ROL
¿A qué empresa 

pertenece?

 idea del cliente 

momento cero

 RFI mayor 

incidencia 
características propuesta

1 Cliente Empresa 1 2 Arquitectura Objetivos del proyecto desarrollado y validados conjuntamente

2 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 2 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

3 Constructor Empresa 2 4 Estructura Contrato multipartidario

4 Cliente Empresa 2 5 Estructura Toma de decisiones colaborativa y control

5 Cliente Empresa 3 4 Arquitectura Exenciones de responsabilidad entre los participantes clave

6 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 3 Arquitectura Objetivos del proyecto desarrollado y validados conjuntamente

7 Cliente Empresa 4 3 Estructura Toma de decisiones colaborativa y control

8 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 6 3 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

9 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 4 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

10 Constructor Empresa 3 2 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

11 Cliente Empresa 3 3 Estructura Toma de decisiones colaborativa y control

12 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 4 2 Arquitectura Riesgo y recompensa compartidos

13 Cliente Empresa 6 3 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

14 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 4 Estructura Riesgo y recompensa compartidos

15 Cliente Empresa 1 4 Arquitectura Riesgo y recompensa compartidos

16 Cliente Empresa 1 3 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

17 Cliente Empresa 1 3 Estructura Objetivos del proyecto desarrollado y validados conjuntamente

18 Cliente Empresa 2 4 Arquitectura Involucramiento temprano de personas clave

19 Cliente Empresa 2 4 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

20 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 4 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

21 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 4 Arquitectura Riesgo y recompensa compartidos

22 Cliente Empresa 4 4 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

23 Constructor Empresa 6 3 Estructura Riesgo y recompensa compartidos

24 Cliente Empresa 1 5 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

25 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 3 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

26 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 4 Estructura Riesgo y recompensa compartidos

27 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 4 Estructura Exenciones de responsabilidad entre los participantes clave

28 Cliente Empresa 4 3 Estructura Riesgo y recompensa compartidos

29 Cliente Empresa 1 3 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

30 Cliente Empresa 2 5 Arquitectura Toma de decisiones colaborativa y control

31 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 4 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

32 Cliente Empresa 1 4 Arquitectura Involucramiento temprano de personas clave

33 Constructor Empresa 6 2 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

34 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 2 Arquitectura Toma de decisiones colaborativa y control

35 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 3 Estructura Contrato multipartidario

36 Cliente Empresa 2 3 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

37 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 4 Arquitectura Exenciones de responsabilidad entre los participantes clave

38 Constructor Empresa 6 2 Arquitectura Toma de decisiones colaborativa y control

39 Cliente Empresa 2 3 Arquitectura Exenciones de responsabilidad entre los participantes clave

40 Cliente Empresa 1 4 Arquitectura Involucramiento temprano de personas clave

41 Constructor Empresa 6 4 Estructura Involucramiento temprano de personas clave

42 Cliente Empresa 1 3 Estructura Contrato multipartidario

43 Cliente Empresa 1 3 Estructura Involucramiento temprano de personas clave
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ROL
¿A qué empresa 

pertenece?

 uso TIC [Emails con 

archivos adjuntos]
uso TIC  [Fax]

 uso TIC [Software 

de planificación]
 uso TIC  [BIM]

 uso TIC 

[Modelos 3D]

uso TIC 

[Excel]

uso TIC 

[Otros]

1 Cliente Empresa 1 Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

2 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 Sí Sí Sí No Sí Sí No

3 Constructor Empresa 2 Sí Sí Sí No No Sí Sí

4 Cliente Empresa 2 Sí Sí Sí No No Sí Sí

5 Cliente Empresa 3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

6 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Sí Sí Sí No No Sí Sí

7 Cliente Empresa 4 Sí Sí Sí No No Sí Sí

8 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 6 Sí Sí Sí No No Sí Sí

9 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

10 Constructor Empresa 3 Sí Sí Sí No No Sí Sí

11 Cliente Empresa 3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

12 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

13 Cliente Empresa 6 Sí Sí Sí No No Sí Sí

14 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 Sí Sí Sí No No Sí Sí

15 Cliente Empresa 1 Sí Sí No No Sí Sí Sí

16 Cliente Empresa 1 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

17 Cliente Empresa 1 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

18 Cliente Empresa 2 Sí Sí Sí No No Sí Sí

19 Cliente Empresa 2 Sí Sí Sí No Sí No No

20 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 No No Sí Sí Sí No No

21 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

22 Cliente Empresa 4 No No Sí Sí Sí No No

23 Constructor Empresa 6 Sí Sí Sí No No Sí Sí

24 Cliente Empresa 1 Sí Sí Sí No Sí Sí No

25 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 No No No Sí Sí No No

26 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Sí Sí Sí No No Sí Sí

27 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 No No No No Sí Sí No

28 Cliente Empresa 4 Sí Sí No No Sí Sí Sí

29 Cliente Empresa 1 Sí No Sí No Sí Sí Sí

30 Cliente Empresa 2 Sí Sí No No Sí No No

31 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 No No Sí No Sí Sí Sí

32 Cliente Empresa 1 Sí Sí No No No Sí No

33 Constructor Empresa 6 Sí Sí No No Sí Sí Sí

34 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

35 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

36 Cliente Empresa 2 No No Sí No Sí No No

37 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

38 Constructor Empresa 6 No No Sí No No Sí No

39 Cliente Empresa 2 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

40 Cliente Empresa 1 No No Sí No Sí No No

41 Constructor Empresa 6 Sí No Sí No Sí No No

42 Cliente Empresa 1 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

43 Cliente Empresa 1 No No No No No No No
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ROL
¿A qué empresa 

pertenece?
 tipos de desperdicio más repetidos tipos de desperdicio mayor impacto 

1 Cliente Empresa 1 Esperas Trabajo rehecho

2 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 Movimiento (de personal), Transporte Trabajo rehecho, Esperas

3 Constructor Empresa 2 Trabajo rehecho, Transporte Trabajo rehecho, Transporte

4 Cliente Empresa 2 Esperas, Movimiento (de personal), Transporte Trabajo rehecho, Esperas

5 Cliente Empresa 3 Trabajo rehecho, Movimiento (de personal), Sobreproducción Trabajo rehecho, Inventario

6 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Movimiento (de personal), Transporte Esperas, Procesos innecesarios

7 Cliente Empresa 4 Trabajo rehecho, Inventario, Esperas Transporte, Procesos innecesarios

8 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 6 Trabajo rehecho, Procesos inncesarios Sobreproducción

9 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 Trabajo rehecho, Inventario Inventario, Esperas

10 Constructor Empresa 3 Trabajo rehecho, Inventario, Esperas Sobreproducción

11 Cliente Empresa 3 Esperas, Movimiento (de personal), Transporte Transporte, Sobreproducción

12 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 4 Transporte, Sobreproducción, Procesos inncesarios Inventario, Movimiento (de personal)

13 Cliente Empresa 6 Trabajo rehecho, Inventario, Movimiento (de personal) Trabajo rehecho, Esperas

14 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 Trabajo rehecho, Esperas, Movimiento (de personal) Movimiento (de personal), Transporte

15 Cliente Empresa 1 Trabajo rehecho, Inventario Movimiento (de personal)

16 Cliente Empresa 1 Trabajo rehecho, Esperas, Transporte Trabajo rehecho, Inventario, Transporte

17 Cliente Empresa 1 Movimiento (de personal), Transporte Procesos innecesarios

18 Cliente Empresa 2 Trabajo rehecho, Movimiento (de personal), Sobreproducción Inventario

19 Cliente Empresa 2 Trabajo rehecho, Esperas Transporte, Sobreproducción

20 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Movimiento (de personal), Transporte Trabajo rehecho, Esperas

21 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Trabajo rehecho, Esperas Movimiento (de personal)

22 Cliente Empresa 4 Esperas, Movimiento (de personal), Transporte Trabajo rehecho, Procesos innecesarios

23 Constructor Empresa 6 Esperas, Movimiento (de personal), Transporte Sobreproducción, Procesos innecesarios

24 Cliente Empresa 1 Trabajo rehecho, Movimiento (de personal) Trabajo rehecho, Esperas

25 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Inventario, Transporte Sobreproducción

26 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Trabajo rehecho, Movimiento (de personal) Trabajo rehecho

27 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 5 Trabajo rehecho, Movimiento (de personal), Sobreproducción Esperas, Movimiento (de personal)

28 Cliente Empresa 4 Inventario, Transporte Esperas

29 Cliente Empresa 1 Transporte, Sobreproducción, Procesos inncesarios Transporte, Sobreproducción

30 Cliente Empresa 2 Trabajo rehecho, Esperas, Transporte Trabajo rehecho, Movimiento (de personal), Transporte

31 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Transporte, Sobreproducción, Procesos inncesarios Esperas

32 Cliente Empresa 1 Trabajo rehecho, Esperas, Transporte Inventario, Esperas

33 Constructor Empresa 6 Movimiento (de personal), Procesos inncesarios Trabajo rehecho, Transporte

34 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 2 Trabajo rehecho, Procesos inncesarios Sobreproducción

35 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 3 Transporte, Sobreproducción Inventario, Transporte

36 Cliente Empresa 2 Sobreproducción, Procesos inncesarios Esperas, Movimiento (de personal), Transporte

37 Proyectista (ing. estructural, arquitecto, ing sanitario, etc)Empresa 1 Movimiento (de personal), Transporte, Sobreproducción Esperas

38 Constructor Empresa 6 Transporte, Procesos inncesarios Inventario, Transporte

39 Cliente Empresa 2 Movimiento (de personal), Transporte Trabajo rehecho

40 Cliente Empresa 1 Trabajo rehecho, Movimiento (de personal) Trabajo rehecho, Movimiento (de personal)

41 Constructor Empresa 6 Movimiento (de personal), Transporte Trabajo rehecho

42 Cliente Empresa 1 Sobreproducción, Procesos inncesarios Esperas

43 Cliente Empresa 1 Esperas, Transporte Esperas
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Data del análisis causa-raiz 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente Proyectista Constructor TOTAL

3 9 7 19

15.79% 47.37% 36.84%

1. Rol

Menos de 1 semana Entre 1-2 semanas Más de dos semanas TOTAL

4 10 5 19

21.05% 52.63% 26.32%

2. Tiempo respuesta RFI

Menos de 1 semana Entre 1-2 semanas Más de dos semanas TOTAL

2 11 6 19

10.53% 57.89% 31.58%

3. Tiempo respuesta OC

Deficiente Insuficiente Incorrecta Cuestionable TOTAL

6 8 4 1 19

31.58% 42.11% 21.05% 5.26%

4. Cómo considera información transmitida

Poco entendimiento de la 

idea inicial

Información 

insuficiente

No cumple con sus 

expectativas
TOTAL

8 6 5 19

42.11% 31.58% 26.32%

5. Entregable calidad

No existe un único canal de 

comunicación

Alto número de 

incompatibilidades

Conflictos en las 

especificaciones técnicas

Modalidad de 

contratación
TOTAL

2 8 3 6 19

10.53% 42.11% 15.79% 31.58%

6. Respuesta OC

No existen reuniones en 

etapas iniciales

Modelos elaborados 

en planos 

Transmisión de la información 

deficiente entre stakeholders

Falta de retroalimentación de 

la información
TOTAL

8 4 3 4 19

42.11% 21.05% 15.79% 21.05%

7. Percepción idea inicial
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Alto número de 

incompatibilidades

herramientas tradicionales de 

programación
TOTAL

7 12 19

36.84% 63.16%

8. Entregable tiempo

No existe un único canal de 

comunicación

No existe una prioridad de RFI 

según indicencia en el proyecto

RFI involucra a muchos 

stakeholders

Alto número de 

incompatibilidades
TOTAL

4 5 3 7 19

21.05% 26.32% 15.79% 36.84%

9. Respuesta RFI

Aprobaciones
Soluciones alternativas 

de diseño

Confirmación de 

información

Aclaración de 

información
TOTAL

2 6 4 7 19

10.53% 31.58% 21.05% 36.84%

10. RFI más repetitivos

Modalidad de contratación
Percepción diferente del 

mismo proyecto

Involucrados creen tener 

poca incidencia

No existen reuniones en 

etapas iniciales
TOTAL

8 5 4 2 19

42.11% 26.32% 21.05% 10.53%

11. Nivel participación

Involucramiento temprano de 

personas clave

Riesgo y recompensa 

compartidos

Contrato 

multipartidario

Toma de decisiones 

colaborativa y control

Excenciones de 

responsabilidad entre 

los participantes clave

Objetivos del proyecto desarrollado y 

validados conjuntamente 
TOTAL

5 2 4 4 1 3 19

26.32% 10.53% 21.05% 21.05% 5.26% 15.79%

12. Mejorar eficacia
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Tiempo de latencia actual RFI 

  

TIEMPO DE 

LATENCIA

RFI F. EMISION F. RESPUESTA TODO

RFI  001-01 16/05/2018 25/05/2018 9

RFI  001-02 16/05/2018 25/05/2018 9

RFI  001-03 16/05/2018 25/05/2018 9

RFI  001-04 16/05/2018 4/06/2018 19

RFI  001-05 16/05/2018 25/05/2018 9

RFI  001-06 16/05/2018 29/05/2018 13

RFI  001-07 16/05/2018 28/05/2018 12

RFI  001-08 16/05/2018 29/05/2018 13

RFI  001-09 16/05/2018 29/05/2018 13

RFI  001-10 17/05/2018

RFI  001-11 17/05/2018 29/05/2018 12

RFI  001-12 17/05/2018

RFI  001-13 17/05/2018 29/05/2018 12

RFI  001-14 18/05/2018 25/05/2018 7

RFI  001-15 18/05/2018 25/05/2018 7

RFI  001-16 18/05/2018 1/06/2018 14

RFI  001-17 18/05/2018 27/05/2018 9

RFI  001-18 18/05/2018 27/05/2018 9

RFI  001-19 18/05/2018 28/05/2018 10

RFI  001-20 21/05/2018 28/05/2018 7

RFI  001-21 21/05/2018 1/06/2018 11

RFI  001-22 21/05/2018 28/05/2018 7

RFI  001-23 22/05/2018 28/05/2018 6

RFI  001-24 22/05/2018 29/05/2018 7

RFI  001-25 23/05/2018 30/05/2018 7

RFI  001-26 23/05/2018 30/05/2018 7

RFI  001-27 23/05/2018 30/05/2018 7

RFI  001-28 24/05/2018 31/05/2018 7

RFI  001-29 24/05/2018 31/05/2018 7

RFI  001-30 24/05/2018 1/06/2018 8

RFI  001-31 25/05/2018 1/06/2018 7

RFI  001-32 25/05/2018 1/06/2018 7

RFI  001-33 25/05/2018 4/06/2018 10

RFI  001-34 25/05/2018 5/06/2018 11

SUMA 302

CONTAR 32

PROMEDIO 9.44
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Tiempo de latencia actual OC 

 

TIEMPO DE 

LATENCIA

OC F. EMISION F. RESPUESTA TODO

OC  001-01 16/05/2018 25/05/2018 9

OC  001-02 16/05/2018

OC  001-03 16/05/2018 25/05/2018 9

OC  001-04 16/05/2018 4/06/2018 19

OC  001-05 16/05/2018 25/05/2018 9

OC  001-06 16/05/2018

OC  001-07 16/05/2018 28/05/2018 12

OC  001-08 16/05/2018 29/05/2018 13

OC  001-09 16/05/2018 29/05/2018 13

OC  001-10 17/05/2018

OC  001-11 17/05/2018 29/05/2018 12

OC  001-12 17/05/2018

OC  001-13 17/05/2018 29/05/2018 12

OC  001-14 18/05/2018 25/05/2018 7

OC  001-15 18/05/2018

OC  001-16 18/05/2018 1/06/2018 14

OC  001-17 18/05/2018 27/05/2018 9

OC  001-18 18/05/2018 27/05/2018 9

OC  001-19 18/05/2018 28/05/2018 10

SUMA 157

CONTAR 14

PROMEDIO 11.21


