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RESUMEN 

El éxito en el desempeño de los proyectos de construcción depende de múltiples factores 

internos y externos y, precisamente, uno de estos principales factores se consigue a través 

de una adecuada gestión en la planificación de las actividades, la cual tiene como principales 

objetivos reducir pérdidas, sobre costos y plazos de cronograma. Debido a esto, la industria 

se encuentra en una constante búsqueda de modelos de gestión que permitan alcanzar dichos 

objetivos. Es precisamente, el modelo Agile Scrum, concebido en la ingeniería de software, 

el que surge como una alternativa a la gestión de proyectos tradicionales brindando una 

mejora exponencial en la comunicación del equipo de proyecto y potenciando la 

planificación de las actividades con la implementación de un marco iterativo de trabajo que 

permita la flexibilidad en los cambios de requerimientos, reducción de incertidumbre y 

confiabilidad en lo planificado. Por ello, surge la necesidad de aplicar y adaptar este modelo 

dentro del sector construcción con el objetivo de reducir las solicitudes de información (RFI) 

y No Conformidades en calidad y así contribuir a la mejora en el desempeño del proyecto. 

 

Palabras clave: Agile; Scrum; Edificios Multifamiliares; Gestión de proyectos; Proyectos de 

Construcción. 
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Implementation of SCRUM to the reduction of RFI and nonconformities in the 

construction of residential buildings 

ABSTRACT 

The success of performing in construction projects depends on plenty of internal and external 

factors. One of them, undoubtedly, is an accurate planning of daily activities, which main 

objective is the reduction of over costs, time schedule and reworks. As a result, the 

Construction industry is now on constant search for new project management models which 

allow the achievement of these objectives. It is precisely, the agile SCRUM model, 

developed in the software industry, in which arise as an alternative of the traditional project 

management models. which providing an exponential improvement in communication, 

increasing reliability of planned activities with the incorporation of iterative framework 

which provides flexibility in requirement changes and reduction of uncertainty. Therefore, 

it is necessary the implementation and adapting of this model inside the construction industry 

with the objective of a reduction of requests for information (RFI) and nonconformities in 

quality in order to improve the performance of the construction projects 

 

Keywords: Agile; Scrum; Residential Buildings; Project Management; Construction projects 
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1. Introducción 

 

Estudios previos como el desarrollado por Martek y Chen [1] señalaron que todo proyecto busca 

ser innovador a bajo precio y en corto plazo de ejecución. Para ello, las empresas optan por el uso 

de una metodología que les permita ser competentes frente a sus competidores; asimismo, para 

lograr los parámetros planteados por el sector de construcción deberán enfocarse en eliminar y 

mitigar las pérdidas, el aumento del presupuesto y la ampliación del plazo.  

Para esto, Shahsavand, Marefat y Parchamijalal [2] profundizan lo planteado al señalar que los 

principales factores de retraso y mal desempeño del proyecto, se desarrollan debido a una mala 

comunicación entre los involucrados en el proyecto, lo cual da como resultado errores o 

discrepancias en planos y especificaciones de la obra, así como malentendidos de los requisitos 

del propietario generando así re trabajos y pérdidas para el proyecto afectando su rendimiento.  

Por otro lado, Burmistrov, Siniavina y Iliashenko [3] hacen hincapié en que las metodologías 

tradicionales denominadas “Cataratas” pueden ser catalogadas como limitadas u obsoletas en 

comparación a las metodologías ágiles.  

Igualmente, Rivera y Kashiwagi [4] señalan que el enfoque Lean se desarrolla de una forma rígida 

que no permite realizar muchos cambios en su planificación.  

Frente a esta problemática se planteó la implementación de la herramienta Scrum para la mejora 

en la reducción de no conformidades y RFIs (Solicitudes de información) en proyectos de 

construcción de viviendas multifamiliares en el distrito de Cercado de Lima – Perú  

 

2. Estado de arte 

 

2.1.Origen y marco de trabajo Scrum  

Scrum se encuentra basado en las prácticas de desarrollo de metodologías Agiles, 

denominadas únicas pues buscan la integración de múltiples estrategias ligeras, de bajo 

riesgo y fáciles de implementar para mejorar el rendimiento de los proyectos [4].  Según 

Cooke [5], las principales ventajas de la metodología Agile son múltiples; en primer lugar, 

reemplaza la planificación por adelantado por una planificación incremental. En segundo 

lugar, aborda los riesgos técnicos al principio del proceso. En tercer lugar, minimiza el 

impacto de los requisitos cambiantes; prioriza las capacidades que serán completamente 

funcionales y finalmente aumenta la efectividad en la comunicación con Stakeholders. 
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El marco de trabajo consiste en los roles Scrum, los artefactos Scrum y los eventos Scrum 

[6]. 

Un típico marco de trabajo Scrum se muestra en la figura 1.  

 

 
 

Figura 1. Diagrama de Flujo Scrum 

 

El ciclo Scrum que se presenta tiene como punto de inicio el Product Backlog o lista de 

requerimientos del proyecto. Luego, se requiere un Sprint  Planning para determinar cuáles de los 

requerimientos pueden conformar un Sprint de acuerdo a las competencias del Equipo de 

Desarrollo y poder así conformar un Sprint Backlog.  

En la misma ejecución del Sprint planificado se realizan los Daily Scrum que son reuniones diarias 

para levantar observaciones y conocer a detalle que restricciones pueden impedir que el Sprint se 

realice satisfactoriamente en el tiempo establecido. Todo este proceso nos lleva a un Incremento 

de Producto y al final de todo este proceso se realiza un Sprint Review, donde se evalúa el 

incremento del producto que se logró y un Sprint Retrospective donde se evalúa el trabajo y 

relaciones interpersonales con la finalidad de detectar oportunidades de mejora continua. [6] 

 

2.2.Características y aplicación del Modelo Scrum   

Una de las características del enfoque Agile, lo desarrollan Abdelilah, El Korchi y Balambo [7] y 

Tripp y Armstrong [8] quienes señalan que las metodologías ágiles pueden ayudar a potenciar las 
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ventajas corporativas y afrontar las variaciones de requerimientos en los proyectos. Del mismo 

modo, Sohi, Hertogh, Bosch-Rekveldt y Bloom [9] plantean los principales beneficios que pueden 

obtenerse al utilizar Agile, los cuales son una mejora en la compresión e implementación de los 

requerimientos, una reducción de retrabajos, tiempo y costo. Sin embargo, el aporte más 

importante que realiza este artículo se centra en que las metodologías ágiles contribuyen a mejorar 

la comunicación entre los involucrados del proyecto. Es justamente, esta contribución de Sohi et 

al (2016) la que precede a lo planteado por Ciric y Gracanin, [10] quienes señalan que las 

metodologías ágiles pueden ser mejor aprovechadas en las etapas de inicio, planificación y diseño 

de los proyectos de construcción, pues, como se mencionó anteriormente, los beneficios obtenidos 

por esta metodología, como son la flexibilidad, satisfacción de Stakeholders y mejora en la 

comunicación, permiten ubicar perfectamente a la gestión de proyectos Agile en las etapas de 

planificación de los proyectos.  

Por otro lado, Paslawski y Nowotarski [11] argumentan que la unión de la metodología Agile junto 

con el enfoque Lean Construction pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los proyectos. Para 

esto, su investigación aplica el enfoque “LeanAgile” en la planificación de encofrados para un 

proyecto de construcción obteniendo hasta un 66% de reducción del valor del encofrado, así como 

alcanzar hasta una reducción del 20% del tiempo de utilización. En resumen, se puede señalar a la 

gestión de proyectos Agile como una alternativa mejor adaptada al desempeño del proyecto a 

diferencia de los enfoques tradicionales como el modelo catarata y los enfoques aplicados a la 

productividad como Lean Construction.  

 

3. Aplicación 

 

La aplicación del marco de trabajo Scrum se desarrolló en el proyecto Alto Benavides en Lima – 

Perú (Figura 3). Este proyecto se caracteriza por ser un conjunto residencial de 7 torres de 12 y 13 

pisos. La aplicación de Scrum se realizó en la etapa estructural del edificio durante un periodo de 

08 semanas continúas. Es preciso señalar que el modo de certificar el uso de Scrum se realiza 

gracias a que la torre C, torre donde se aplicó Scrum, cuenta con características idénticas a la torre 

A, la cual ya se encuentra habitada actualmente. Debido a esto, es posible desarrollar una 

comparación directa entre el número de No Conformidades y RFIs entre la torre A, bajo el modelo 

de gestión Lean Construction, y la torre C bajo el modelo Scrum y de esta forma validar la mejora 

en el desempeño del proyecto. Para realizar la aplicación de Scrum se utilizó el marco de trabajo 

detallado en la figura 1 para cada una de las actividades y partidas a desarrollar durante el periodo 
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de tiempo de análisis con la finalidad de que la metodología Scrum sea utilizada en la planificación 

del proyecto y así determinar si efectivamente posee un impacto real en comparación a las 

metodologías antes utilizadas. Por otro lado, se desarrolló un formato de seguimiento diario que 

permitía tener un conocimiento real de cómo se ejecutaban diariamente las actividades y si se 

cumplía el cronograma o existían inconvenientes que afectaban lo planificado. Este seguimiento 

diario contaba con la participación del Equipo Scrum y el Ingeniero de Producción, este formato 

se detalla en la tabla 1, y se realizaba diariamente al finalizar la jornada. 

 

Tabla 1. Formato de Seguimiento Daily Scrum. 

 

Realizado 

por: 
Junior Rubio Fecha 30/09/2019 

Obra: Alto Benavides Hora: 4:00 p. m. 

Partida: 
Encofrados, Acero, IISS, 

IIEE, Concreto 
Ubicación: 

 Avenida Oscar R. 

Benavides 1111 

Equipo 

Scrum 

¿Qué se hizo el día de 

hoy? 

¿Qué problemas 

tuviste? 
¿Qué harás mañana? 

Ing. 

Producción 

 Encofrado de platea y 

colocación de acero de 

cimentación en Torre C y 

D. Instalaciones sanitarias 

y eléctricas (S3) Vaciado 

de cimentación(S3) 

No se presentaron 

Problemas durante 

la ejecución de la 

actividad 

 Encofrado de platea y 

colocación de acero de 

cimentación en Torre D. 

Instalaciones sanitarias y 

eléctricas (S1) Vaciado de 

cimentación Torre C (S4)  

Ing. Calidad 

  

Inspección de concreto en 

cimentación (S2) en Torre 

C e inspección de 

colocación de acero para 

cimentación en Torre C 

No se presentaron 

No Conformidades 

durante la 

ejecución de la 

actividad 

Inspección del concreto en 

cimentación (S3) en Torre 

C 

  Porcentaje diario de Plan Cumplido por 

Subcontratista 
   Encofrados 100% 

   Instalaciones 

Sanitarias 
100% 

   Instalaciones 

eléctricas 
100% 

  
  Acero 100% 

 

 

 



8 

 

SPRINT 

PLANNING

Movimiento etierras 

concluido

Alcance del 

Proyecto 

multifamiliar

Requerimientos 

del movimiento 

de tierra

SPRINT 

REVIEW

SPRINT 

RETROSPECTIVE

DAILY 

SCRUM

DAILY 

SCRUM

DAILY 

SCRUM

DAILY 

SCRUM

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proyecto Alto Benavides 

Figura 2. Modelo de planificación general de las actividades 
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4. Resultados 

 

Una vez concluido el tiempo de aplicación del marco de trabajo Scrum (Figura 2) dentro del 

proyecto se recolectó y procesó toda la información obtenida entre las torres A y C, para determinar 

el número de No Conformidades y RFIs incurridas en el proyecto, así también se procesó toda la 

información de los daily scrum para determinar si algunas actividades fueron perjudicadas por no 

conformidades o solicitudes de información sin ser atendidas. El cuadro comparativo se muestra 

en las figuras 4 y 5 a continuación. 

  

 

INCOMPATIBILIDAD
FALTA DE

INFORMACIÓN
SUGERENCIA OTROS

TORRE C 1 1 4 0

TORRE A 3 20 26 10
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Figura 4.Cuadro comparativo de No Conformidades en Torre A y Torre C   

Figura 5. Cuadro comparativo de RFI de Torre A y Torre C 
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Figura 6: Trazabilidad del daily Scrum durante las 04 semanas de aplicación 

 

5. Conclusiones 

 

En conclusión, las solicitudes de información (RFI) experimentaron una disminución considerable 

al obtener 06 solicitudes de información en comparación a las 59 requeridos para la torre A, lo 

cual permite determinar que existe una mejora en la comprensión de lo que se pretende ejecutar y 

una reducción del 89.83% de RFI. Por otro lado, el número de No Conformidades también 

experimentó una reducción significante en comparación con la Torre A, puesto que el número 

disminuyó un 64.00% pasando de 25 a 9 No Conformidades. A si también, a lo largo de las 08 

semanas de aplicación se calculó un porcentaje promedio de plan ejecutado de 89.27% superando 

el porcentaje meta de la empresa de 85% considerando que la aplicación del modelo scrum si 

contribuye a una planificación efectiva del proyecto. Finalmente, al mejorar la comunicación entre 

las partes involucradas del proyecto se permitió potenciar el tiempo de respuesta de RFI 

disminuyendo hasta un máximo de 10 días de espera para la respuesta RFI. De la misma forma, la 

aplicación del modelo Agile de proyectos obtuvo ventajas cualitativas en el equipo de proyecto, 
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como la mejora en las relaciones de trabajo, el compromiso a la obtención de los objetivos 

propuestos, la potenciación del trabajo en equipo y por sobre todo la inclusión como parte 

fundamental del éxito del proyecto a la constante comunicación entre equipo y subcontratistas. En 

síntesis, el modelo Scrum puede brindar múltiples ventajas en la planificación de los proyectos y 

permite obtener beneficios cualitativos y cuantitativos a comparación de otros modelos más 

limitados, esto permite que se posicione como uno de los principales modelos de gestión de 

proyectos en la actualidad y a partir de los resultados obtenidos pueda ser cada vez más atractiva 

su implementación en proyectos de construcción para futuras investigaciones.  
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