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1. Resumen 

El presente documento expone la integración de diferentes metodologías como: Project 

Management Institute (PMI), LEAN Construction, Ingeniería Concurrente y Balanced 

ScoreCard (BSC); y su aplicación en los proyectos de construcción de infraestructura 

hospitalaria.  

Buscando la ejecución de proyectos que estén enfocados en resultados y con una adecuada 

gestión de todos los recursos para lograr una entrega con valor, cumpliendo con los 

requerimientos exigidos por el cliente. 

Inicialmente se describe la industria de la construcción de infraestructura hospitalaria, su 

funcionamiento, los principales factores causantes de la baja productividad y los modelos de 

contratación que allí se manejan, con el fin de determinar los macroprocesos críticos de estos 

proyectos.  

Se realiza un análisis de los macroprocesos críticos definidos anteriormente, se seleccionan los 

indicadores clave de desempeño (KPI) y se enlaza cada macroproceso crítico dentro del ciclo de 

vida de un proyecto, para vincularlo con la metodología PMI evaluando su integración. 

Posteriormente, se detectan las no conformidades de los macroprocesos, estableciendo las 

herramientas más apropiadas, que la metodología LEAN ofrece, con el fin de eliminar los 

desperdicios, aumentar la eficiencia, disminuir los costos y buscar la optimización de los 

macroprocesos críticos analizados.  

Adicional a lo anterior, aplicamos la metodología de Ingeniería Concurrente, que permite la 

incorporación de todos los actores del proyecto junto con la forma de contratación que respalde 
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esta homogeneización. Permite evaluar y cotejar los procesos de los proyectos de infraestructura 

hospitalaria del Hospital el Tintal, Hospital San Juan de Dios y Hospital de Sullana.  

Para concluir, se determina la viabilidad financiera para la ejecución de un proyecto de 

infraestructura hospitalaria en el que se ejecute esta integración de metodologías, terminando con 

la construcción de un Balanced ScoreCard y los KPI asociados. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Caracterización de la industria de la construcción 

El Dr. Ibrahim Odeh, profesor de la especialización en gestión de obras de la Universidad de 

Columbia, en la ciudad de Nueva York. Explica en el módulo de gestión de proyectos en 

construcción, que la industria de la construcción se clasifica en cuatro grandes escenarios que 

son: construcción industrial, construcción pesada, construcción residencial y construcción de 

edificios. (Odeh, 2016) La siguiente tabla lo explica con más detalle:  

Tabla 1 

Clasificación de la Industria de la Construcción 

Construcción industrial  Construcción de ingeniería pesada 

Refinerías de petróleo  

Plantas petroquímicas  

Plantas de combustibles sintéticos  

Plantas de energía nuclear 

Fábricas de acero 

Presas 

Puentes  

Túneles 

Autopistas 

Aeropuertos 

Sistemas de transporte 
urbano 

Puertos 

Tuberías  

Plantas de tratamiento de 
agua  

Redes de comunicación  

Construcción residencial  Construcción de edificios 

Viviendas unifamiliares 

Conjuntos residenciales 

Apartamentos de altura  

Condominios 

Escuelas 

Universidades 

Hospitales 

Torres de oficinas 
comerciales 

Centros comerciales 

Bodegas 

Plantas de fabricación 
ligera  

Teatros 

Edificios gubernamentales 

Centros recreativos 

Nota. Fuente: Curso gestión de proyectos de construcción del programa especializado: Gestión 
de obras, ofrecido por la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York a través de la 
plataforma de educación virtual Coursera. (Odeh, 2016) 
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De acuerdo con la tabla anterior, los proyectos de edificación vertical en hospitales están 

clasificados como construcción de edificios.  

En palabras del El Dr. Odeh la naturaleza de la industria de la construcción, se puede definir 

como una que es estacional, poco moderna y que con el paso del tiempo se ha estado 

complicando por varias razones; los presupuestos limitados, la variedad de involucrados (más 

allá del diseñador, el constructor y el cliente) y por consumir una gran cantidad de recursos, que 

necesitan ser gestionados con eficacia. (Odeh, 2016) 

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de la Construcción de 

Chile, Juan Eduardo Figueroa Valdés, aseguró en una de las publicaciones de la revista Derecho 

y Sociedad que por la misma naturaleza y las complicaciones que se generan en la industria de la 

construcción, los proyectos suelen no ser entregados a tiempo, rebasar presupuesto definido y 

cambiar las especificaciones establecidas. Valdés cita en su artículo un estudio realizado por 

McKinsey en el que se estima que el 98 % de los megaproyectos (de construcción) sufren 

sobrecostos por encima de un 30 % y el 77 % entregan al menos en un 40 % tarde. (Figueroa, 

2020) 

Es interesante revisar los factore que influyen en esta baja productividad, según el estudio 

mencionado anteriormente, que son: 

 Escasa organización: la toma de decisiones y el proceso de compras no tienen la 

velocidad y escala requeridas. 

 Comunicación inadecuada: la incoherencia en la presentación de informes, hace que los 

subcontratistas, contratistas y dueños, no tengan un entendimiento común del estado del 

proyecto en sus diferentes etapas. 
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 Gestión defectuosa del rendimiento: tareas sin resolver por faltas en la comunicación e 

inadecuada asignación de responsabilidades. 

 Malentendidos contractuales: el equipo de compras y/o licitaciones, suele negociar el 

contrato, el cual acostumbra ser denso, así cuando surgen problemas, los gerentes del 

proyecto no saben cómo proceder. 

 Conexiones perdidas: conociendo que existen diferentes niveles de planeación (desde el 

más alto nivel hasta la planeación del día a día). El programador del proyecto debería 

saber si las tareas diarias no se han finalizado, lo cual no sucede y por lo tanto no se 

actualizan las prioridades en tiempo real. 

 Pobre planeación a corto plazo: las compañías son generalmente buenas entendiendo lo 

que necesitan para los próximos dos o tres meses, pero fallan en planear la próxima 

semana o la siguiente. Resultado de esto es el riesgo de que el equipo no esté en su lugar. 

 Gestión insuficiente del riesgo: mientras los riesgos a largo plazo son tomados en 

cuenta, a los que surgen diariamente, les hace falta identificación, análisis y tratamiento. 

 Gestión limitada del talento: es común que las compañías recurran a personas 

conocidas, en lugar de investigar hasta encontrar los sujetos adecuados para cada labor. 

(Figueroa, 2020)  

Teniendo en cuenta las características mencionadas y conociendo el funcionamiento de la 

industria, se ha trabajado en la elaboración y mejora de los tipos de contrato, puesto que la forma 

en que se realiza la financiación y/o patrocinio de estos proyectos, favorece o complica entre 

otras cosas, su diseño, ejecución y la distribución de los riesgos; además de la forma en la que se 

integran todas las partes involucradas para la realización de estos. 
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La siguiente tabla resume algunos de los principales modelos de contrato que se han usado para 

ejecutar proyectos en la industria de la construcción. Información que otorga una visión general 

del inicio un proyecto de construcción y la forma en la que la dinámica normativa determina su 

gestión. 

Tabla 2 

Clasificación de contratos de construcción 

 

Nota. Fuente: artículo La distribución de los riesgos en los contratos colaborativos de 

construcción publicado en la Revista Derecho & Sociedad. 2020 
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Los proyectos de construcción de hospitales tienen un alto porcentaje de influencia social y 

medio ambiental, por el objetivo de su labor y la diversidad de involucrados que participan desde 

que se idea el proyecto, pasando por su diseño, la fase de construcción y hasta su entrega en 

operación a los usuarios finales, que en algunos contratos incluye el mantenimiento. 

Dadiana Folleco, magister en ingeniería civil, en su investigación titulada Valoración de los 

riesgos de sobrecosto y sobre plazo en las áreas de diseño, construcción y operación de 

infraestructura hospitalaria para su aplicación en el modelo de asociación público privada, 

expone como la construcción de un hospital requiere de una inversión necesaria e importante por 

parte del Estado, donde la base para el diseño del proyecto medico arquitectónico y los todos los 

estudios técnicos, parten del análisis del diseño de un proyecto de infraestructura hospitalaria, del 

cual derivan la estimación de los costos de diseño, operación y mantenimiento. De lo anterior se 

deducen tanto el modelo de gestión, como la elección del modelo de contratación (contratación 

obra pública o Modelos APP) con su respectivo estudio financiero. (Folleco, 2015) 

El modelo de contratación que se realiza para la construcción de un hospital incluye: el alcance, 

la forma en que se trabajará con el cliente y los diferentes involucrados; la forma en que se 

realizará el manejo de los riesgos y oportunidades (tanto los existentes, como los que surjan 

durante el proyecto), la forma de pago y muchos otros factores que inciden en la ejecución del 

proyecto. 

El PhD en Ciencias Pedagógicas, Carlos Alberto Botero Chica, define en su tesis doctoral, 

Importancia y perspectiva de las alianzas publico privabas, en el mundo, Latinoamérica y 

Colombia, que las APP (como nombraremos las alianzas publico privabas en adelante) son 

formas colaborativas, tal como se mencionó en la Tabla 2, donde se unen los sectores público y privado, 
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con el fin de emprender un proyecto, en contraste están las concesiones, que son contratos que con el paso 

del tiempo se fueron perfeccionando y dieron lugar a las APP que conocemos hoy. (Botero, 2017) 

Por otra parte, Matías Londoño, en su artículo Asociaciones público privadas, modelo de desarrollo de 

infraestructura productiva y social en Colombia y el mundo, publicado en la Revista de Derecho Público 

de la Universidad de los Andes, explica que las APP aplican a todo tipo de infraestructura productiva 

y social, incluyendo la relacionada con la prestación de servicios públicos. A grandes rasgos 

requieren el encargo de una entidad estatal a un ente del sector privado para: diseño y 

construcción de infraestructura; o construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento de 

infraestructura. En ambos casos deben incluir operación y mantenimiento. Sin estos últimos no 

hay lugar a la APP. (Londoño, 2014) 

El artículo 10 años de Asociaciones Público-Privadas (APP) en salud en América Latina: ¿Qué 

hemos aprendido, indexado en las publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, se 

muestra que los modelos más relevantes de APP en el sector salud son: el modelo “bata gris-

verde” y el modelo “bata blanca”; El modelo conocido como “bata gris-verde” corresponde a la 

concesión de la obra pública y la explotación u operación de servicios no sanitarios. El modelo 

conocido como de “bata blanca”, hace referencia a la concesión de la gestión de la totalidad de 

los servicios de salud. (Astorga, Alonso, Pinto, Freddi y Corredera, 2016) 

El plan Territorial de Salud Para Bogotá publicado por la Alcaldía Mayor constata que el modelo 

de contratación tipo APP-“bata gris-verde”  fue la base en el 2016 en Bogotá para estructurar la 

construcción de los siguientes hospitales (Alcaldía de Bogotá, 2016): 

 Hospital de Usme 

 Hospital de Bosa 
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 Hospital de la Felicidad 

 Nuevo Hospital Simón Bolívar 

 Nuevo Hospital Santa Clara 

 Nuevo Instituto Materno Infantil 

La unión entre el alcance del proyecto y el tipo de contrato, condicionan la adopción de una 

metodología de gestión del proyecto. 

2.1.2 Metodologías de gestión de proyectos 

Tomando como base los factores que llevan a una baja productividad en los proyectos 

constructivos, se ha planteado la implementación de diferentes metodologías para poder lograr 

un mejor rendimiento, la utilización eficiente de los recursos y una mayor utilidad en los 

negocios. Dentro de las metodologías de gestión de proyectos más conocidas están las siguientes: 

1. Project Management Body of Knowledge (PMBoK) del Project Management Institute, 

2. Projects in Controlled Environments 2 (PRINCE2) de la Office of Government 

Commerce (OGC-UK),  

3. Bases para la competencia individual en dirección de proyectos (ICB 4.0) de la 

International Project Management Association. 

4. Open Project Management Methodology (PM2) de la Comisión Europea, 

5. Sistema minimalista de gestión de proyectos - P3 express de la Comisión Europea 

Para la implementación de cualquiera de estas metodologías, se deben definir los procesos que se 

enmarcan en las etapas o fases del ciclo de vida de un proyecto, definición que se realiza 

partiendo del grupo de procesos y áreas del conocimiento. En el caso de este trabajo se utilizará 
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el modelo planteado por la guía “Construction Extension PMBOK Guide”, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3 

Mapa del grupo de procesos y áreas del conocimiento 

 

Nota. Fuente: Project Management Institute Construction extension to the PMBOK guide. 2016. 

(PMBOK guide, 2016) 

El grupo de procesos y áreas del conocimiento mostrado en la Tabla 3, permite tener un modelo 

de amplia aplicación en la industria de la construcción en todo el mundo, el cual orienta sobre las 

actividades que realiza una compañía de construcción para cumplir sus objetivos. 

También existe la séptima edición de la guía del PMBOK, la cual define una serie de dominios 

que son un conjunto de actividades relacionadas y fundamentales, para la entrega efectiva de los 
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productos o salidas del proyecto: partes interesadas, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de 

vida; planeación, proyecto de trabajo, entrega, medición e incertidumbre. (PMBOK guide, 2021). 

Estos dominios, siendo actividades principales que se interrelacionan, permiten definir las pautas 

de evaluación para los procesos críticos. 

Las metodologías de gestión de proyectos han evolucionado, sin embargo, la implementación de 

las mismas no ha sido suficiente para generar proyectos rentables, esta falla es nombrada por 

Hernán Porras Díaz, Omar Giovanny Sánchez Rivera y José Alberto Galvis Guerra; en su 

artículo; Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: una revisión 

actual (2014) “Koskela y Ballard afirman que los proyectos constructivos que poseen alto grado 

de incertidumbre no pueden ser gestionados con la guía PMBOK establecida por el Project 

Management Institute PMI, ya que, según los investigadores, estas técnicas fallan en su base 

teórica y en los métodos usados para la planificación.” (Porras, Sánchez y Galvis, 2014)  

Estos mismos autores explican que esta falla se fundamenta en dos teorías: la de los proyectos, 

que plantea la construcción como una teoría de transformación, y la teoría de gestión igual a 

planeación, donde el enfoque del PMI centra toda la atención en la planificación, poco en el 

control y casi nada en la ejecución. (Porras, Sánchez y Galvis, 2014) Agregan que hablar de los 

métodos de ruta crítica para la planificación el CPM no es muy útil, porque controla la 

variabilidad después de que se han presentado las desviaciones. 

2.1.3 Metodología LEAN e indicadores KPI´s 

El contexto anterior enmarca el buen funcionamiento de un proyecto en torno a la eficiencia de 

sus procesos, para lo cual se requiere seguimiento y control. En cuanto al seguimiento, se 
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requiere la identificación de actividades específicas, responsabilidades e indicadores, que nos 

ayuden a comprobar la efectividad y eficiencia de los procesos. 

Como los procesos están creados para satisfacer las necesidades de las partes interesadas, 

condición que se debe evaluar mediante medidas adecuadas, este propósito hace que la 

evaluación del rendimiento de estos sea esencial, tal como lo mencionan Fiorenzo Franceschini, 

Maurizio Galetto y Domenico Maisano en su libro Designing Performance Measurement 

Systems Theory and Practice of Key Performance Indicators. Explican también que la 

implementación de un proceso debe estar acompañada por un plan de seguimiento y monitoreo 

sistemático, junto con la trazabilidad para identificar aspectos críticos y/o actividades de control 

y reingeniería de procesos. 

Luego de leer el artículo de Mohamed Saad Bajjou y Anas Chafi titulado LEAN construcción 

ajustada y simulación para la mejora del rendimiento: un estudio de caso del proceso de refuerzo, 

y con el fin de aumentar el rendimiento, generar eficiencia en la utilización de los recursos del 

negocio y reducir los impactos negativos, pensamos en la importancia de adecuar la metodología 

LEAN a los procesos que se definirán como de mayor impacto en los resultados de la ejecución 

y gestión de un proyecto de construcción. 

Esto porque como lo explican Bajjou y Chafi, las características esenciales de LEAN incluyen un 

conjunto específico de objetivos, direccionados a minimizar el desperdicio y producir el máximo 

valor para el cliente. (Bajjou yChafi, 2020) 

Son los mismos Bajjou y Chafi, quienes en equipo con Abdelali En-Nadi, publicaron un artículo 

titulado Estudio comparativo entre la construcción ajustada y el sistema de producción 
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tradicional, el cual indica que la producción LEAN ha sido exitosa reduciendo los desperdicios 

en la industria manufacturera en un 12 % mientras que la industria de la construcción se 

caracteriza por un alto porcentaje de desperdicio de un 57 % (Bajjou y Chafi, 2017)  

Hace falta recordar que La filosofía LEAN en la industria de la construcción, comenzó a ser 

planteada en 1992, tal como lo mencionan Hernán Porras Díaz, Omar Giovanny Sánchez Rivera 

y José Alberto Galvis Guerra en el artículo anteriormente citado donde explican como la filosofía 

introducida por el profesor Lauri Koskela, expresa que la construcción es un sistema de 

producción que se funda en proyectos con gran incertidumbre en la planificación y una mala 

concepción de la producción, vista solamente como un modelo de transformación. Koskela 

pretende ver la producción en la construcción, como un proceso de flujo y transformación que 

genera de valor. (Porras, Sánchez y Galvis, 2014)  

Para lograr adecuar LEAN en los procesos críticos, de acuerdo con Saad Bajjou y Anas Chafi, la 

construcción LEAN tiene 5 principios fundamentales descritos en artículos y libros por Remon 

Fayek Aziz, Sherif Mohamed Hafez, Wu Peng and Low Sui Pheng y James P. Womack. Estos 

principios son: 1) especificar el valor: identificándolo basado en la revisión del cliente final y 

determinar su naturaleza bajo los conceptos de construcción LEAN, que son actividades que 

agregan valor VA, las que no agregan valor pero son requeridas NVAR o las que no agregan 

valor NVA. 2) mapear el flujo de valor: identificar como el valor es creado, cuando el valor es 

entregado y donde las mejoras se van a realizar. 3) hacer un flujo de valor sin interrupciones: 

el principal objetivo es lograr un flujo continuo para reducir movimientos innecesarios, defectos, 

desechos, colas de espera y trabajadores con tiempo de espera. 4) halar el valor: adoptar el 

concepto de halar en el proceso constructivo en vez de empujar, significa que los materiales, 
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partes o información necesaria será entregada al próximo cliente tan pronto como es necesitada. 

5) buscar la perfección: seguir mejorando mediante la eliminación de los desperdicios e 

incrementar la transparencia en el sitio de construcción. (Bajjou y Chafi, 2021), (Aziz y Hafez, 

20131), (Womak, 2003), (Peng y Sui, 2011) 

Para los procesos críticos se identificarán indicadores claves de rendimiento, criterios para 

conocer si los procesos efectivamente han desarrollado mejoras. Dentro de las herramientas que 

ofrece la metodología LEAN, como se muestra la Figura 1, están las de seguimiento que son la 

construcción de indicadores claves de rendimiento (KPI´s). 

Es importante resaltar la necesidad de realizar una revisión de los indicadores que se están 

utilizando, dada la importancia de mostrar con ellos el cumplimiento de los rangos establecidos 

para la ejecución exitosa de un proyecto. 

Figura 1 

Casa Lean Manufacturing 
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Nota. Esta figura permite visualizar la filosofía que encierra el Lean y las técnicas disponibles 

para su aplicación. Se usa la figura de casa porque representa una estructura que es fuerte 

siempre que sus fundamentos lo sean, por el contrario, si una parte es débil, todo lo demás se 

debilitaría. Fuente: diapositivas clase LEAN y Six Sigma (Navarrete, 2022). 

La construcción sin perdidas, como se halla descrita en el artículo de Díaz, Sánchez y Galvis 

citado anteriormente, es una filosofía que se orienta hacia la administración de la producción en 

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

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

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

de producción que minimice los residuos.( Porras, Sánchez y Galvis, 2014) 

La siguiente figura muestra las actividades que no agregan valor en la industria de la 

construcción.  

Figura 2 

Desperdicios en la construcción 
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Nota. Fuente: filosofía Lean construction para la gestión de proyectos de construcción. (Porras, Sánchez 
y Galvis, 2014) 

Estos mismos autores explican como el concepto de construcción tradicional es errado al no 

tener en cuenta los desperdicios mencionados en la figura anterior y ser considerado como un 

proceso únicamente de transformación, en el que entran materias primas y se obtienen unidades 

productivas. En cambio, la construcción sin perdidas, se centra en la transformación de 

materiales, el flujo de recursos y la generación de valor. (Porras, Sánchez y Galvis, 2014) 

Las técnicas LEAN consultadas para usar en la disminución de desperdicios son: 

Just in time 

Concepto desarrollado por japoneses quienes crearon el Sistema de Producción Toyota, cuyo 

objetivo en palabras de Iris D. Tommelein es proveer los materiales correctos en el tiempo 

adecuado y en las cantidades determinadas en cada paso del proceso. (Tommelein, 1999)    

Las 5 “S” 

En la investigación de Asier Latorre se muestra que tiene como principal objetivo conseguir que 

los puestos productivos de las empresas estén limpios, ordenados y que haya un buen ambiente 

de trabajo. Este último aspecto tiene especial relevancia, ya que influye en el rendimiento. Un 

ambiente sucio o desordenado provoca una pérdida de eficacia. (Latorre, 2015) 

Las 5 “S” se enumeran a continuación: 

 Seiri (organización) 

 Seiton (orden) 
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 Seiso (limpieza) 

 Seiketsu (control visual) 

 Shitsuke (disciplina) 

Hoshin Kanri 

Latorre también analiza esta técnica y la describe como el control lógico de la dirección, que es 

una serie de sistemas, formularios y reglas, que impulsan a los colaboradores a analizar 

situaciones, crear planes de mejora, realizar controles de eficiencia y tomar las medidas 

necesarias. En el Hoshin Kanri se estudian los resultados de calidad, entrega y costo 

semanalmente para asegurar su análisis y la toma de decisiones.  

Adicional a lo anterior, se establecen los objetivos a largo plazo y las políticas estratégicas y 

operativas de la alta dirección. Posterior a lo cual se implanta en la organización, para que cada 

departamento automatice el mismo sistema. (Latorre, 2015) 

Informe A3 

Es un informe completo que documenta un proceso y donde, según el estudio realizado por 

Latorre, se trata de utilizar la mayor cantidad de esquemas y figuras, de forma que sea mucha 

más visual y sencillo de entender. (Latorre, 2015) 

Como se crea un informe A3(Latorre, 2015): 

 Se debe definir el problema de manera clara y concisa.  

 Situación actual: se trata de identificar el problema (que está englobado dentro de un 

proceso) con datos reales. Se usan esquemas y diagramas, para facilitar su comprensión. 
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 Análisis de causas: muestra gráficamente el análisis y las conclusiones. Para realizar esta 

parte, sirven como ayuda la técnica del Diagrama de Ishikawa, los 5 porqués, etc. 

 Situación/objetivo: se representa la situación ideal, con los indicadores tomados del 

apartado anterior. 

 Plan de acción: se definen las acciones que deben realizarse respondiendo a preguntas 

directas como quién, cómo y cuándo. No se usa el término de solución, ya que las 

soluciones pueden generar otros problemas. En su lugar se utiliza la palabra 

contramedida, que modifica las condiciones existentes para corregir errores. 

 Seguimiento: permite ver en qué situación están las acciones definidas. Todo plan de 

acción incluye un programa “Hansei” (reflexión) para identificar posibles problemas a 

futuro y proponer contramedidas a cada uno de ellos. 

 Resultado: muestra lo que se ha conseguido, así se obtienen dos aspectos positivos: 

o Un registro sencillo de la resolución del problema. 

o Extensión de las conclusiones a otros problemas. 

Mapa de la Cadena de Valor / Value Stream Mapping (MCV/VSM) 

Técnica gerencial fundamental en el análisis de los procesos de cualquier organización. Latorre 

en su investigación explica que el objetivo principal de esta es identificar aquellas actividades 

que pudieran suponer una ventaja competitiva a la empresa. La cadena de valor está conformada 

por todas las acciones requeridas para: 

 Transformar la materia prima en el producto que se entrega al final al cliente. 

 Diseñar el flujo desde el concepto hasta el lanzamiento de producto. (Latorre, 2015) 
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Pedro Sanz y César Lindo en su artículo Aprendizaje del Lean Manufacturing mediante 

Minecraft: aplicación a la herramienta 5S, exponen cinco pasos para aplicar el VSM en las 

diferentes industrias: 

 Definir la familia de productos. 

 Dibujar el mapa del estado actual del producto. 

 Identificar los procesos que adicionan valor y los que no adicionan valor. 

 Construir el futuro mapa a través de una lluvia de ideas y la combinación de los 

conceptos de LEAN con la adición de valor al producto. 

 Implementar planes de acción con mapas de proceso detallados, un plan anual de un 

producto o una familia de productos. (Li, 2015) 

Kanban 

Latorre analiza en su artículo esta técnica de producción, en la que se dan órdenes de trabajo a 

los diferentes puestos, mediante la utilización de tarjetas denominadas Kanban. De esta manera 

se pretende adaptar la producción del sistema a la demanda del mercado, de forma que no se 

generen grandes inventarios dentro de la empresa. Con Kanban se consigue trabajar con lotes 

pequeños, los tiempos del material en el inventario son cortos y se agiliza el suministro de 

materiales. (Latorre, 2015) 

Sus principales objetivos son: 

 Minimizar el tiempo de entrega. 

 Identificar y reducir los cuellos de botella en la producción. 

 Facilitar el flujo de materiales constante. 
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 Favorecer el Just in Time 

Poka Yoke 

Es una palabra japonesa que significa “a prueba de errores”. Se trata de un dispositivo cuya 

finalidad es evitar los errores. Latorre explica que esta técnica, desarrollada por el ingeniero de 

Toyota Shigeo Shingo, trata de crear un sistema donde los errores sean imposibles de cometer. 

Un Poka-Yoke es cualquier mecanismo que evita que los errores ocurran, o que en caso de 

suceder sean muy evidentes. No son dispositivos estrictamente necesarios, pero ayudan a evitar 

los errores. Un ejemplo de Poka- Yoke en la vida cotidiana sería una tarjeta de crédito, que tiene 

una flecha que indica el lado correcto por donde debe introducirse en los cajeros. (Latorre, 2015) 

Jidoka 

Término japonés que se traduce como “automatización con toque humano”. Es un automatismo 

implantado en Toyota, que ante la aparición de un defecto permite la paralización de la línea para 

reaccionar y corregir errores. 

Latorre enlista los pasos para su aplicación: 

 Detectar la anomalía. 

 Para la producción. 

 Fijar o corregir la anomalía. 

 Investigar la causa raíz e implantar contramedidas. (Latorre, 2015) 
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Heijunka 

Heijunka es una herramienta que nos va a ayudar a nivelar y planificar nuestra demanda durante 

un periodo de tiempo prefijado. César Lindo y Pedro Sanz aclaran en su artículo que esta técnica 

no es aplicable si hay poca o nula variación en los tipos de producción. Para implantar Heijunka 

necesitaremos conocer la demanda de los clientes y a su vez una estricta atención a los principios 

de estandarización y estabilización. (Angulo, 2015) 

A través de una producción nivelada y estabilizada vamos a lograr reducir los despilfarros a 

niveles mínimos. Pero para aplicar totalmente Heijunka, necesitaremos un conjunto de técnicas 

que nos van a permitir mantener un flujo constante y un ritmo determinado. Estas técnicas son: 

 Usar células de trabajo. 

 Flujo continuo pieza a pieza. 

 Producir respecto al Takt time (tiempo de ritmo). 

 Nivelar el mix y el volumen de producción. (Angulo, 2015) 

Sistema del Ultimo Planificador / Last Planner System (SUP/LPS) 

Esta técnica es detallada por Latorre como la que se usa cuando se ha buscado la aplicación de 

LEAN en construcción y que ha sido trabajada ampliamente, generando resultados en la 

eliminación de desperdicios y reducción de los tiempos de ejecución.  

Latorre explica que para controlar la variabilidad en la construcción, una de estas herramientas 

“Lean” es el SUP desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell como un sistema de 

planificación de la producción, diseñado para generar un flujo de trabajo predecible y rápido en 
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la programación, diseño, construcción y puesta en marcha de los proyectos. (Porras, Sánchez y 

Galvis, 2014) 

Lean Project Delivery System (LPDS) 

Latorre señala que una técnica Lean, desarrollada por Ballard en el año 2000 y actualizada por el 

mismo autor en el 2008. Consiste en gestionar un proyecto durante todas sus fases de manera 

colaborativa. Se forma un equipo de trabajo responsable de compatibilizar los objetivos finales 

con los recursos disponibles y las restricciones existentes. (Latorre, 2015) 

El modelo de LPDS está organizado en 5 fases: definición del proyecto, diseño Lean, suministro 

Lean, ensamblaje Lean y uso y Mantenimiento. A su vez, cada fase está compuesta por un total 

de once etapas diferentes. Además, el módulo de control de producción y la estructuración del 

trabajo, están presentes en todas las fases, y el proceso genera un bucle de aprendizaje. (Latorre, 

2015) 

El modelo de LPDS y cada una de sus fases se aprecian mejor en la siguiente figura:  

Figura 3 

Modelo teórico LPDS 
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Nota. Fuente: Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción. (Porras, 

Sánchez y Galvis, 2014) 

Kaizen 

En el trabajo de Nina Aquino, presentado a la universidad peruana Unión, titulado Desarrollo de 

propuestas para la optimización y eficiencia de la gestión en el proceso de la mejora continua en 

la industria de la construcción se resalta que la filosofía Kaizen se enfoca en: 

 Gestionar mejor los procesos organizativos de la empresa, utilizando menos recursos y 

eliminando todas aquellas actividades que no generen un valor añadido para el cliente.  

 Aplicar de nuevos conceptos, herramientas y metodologías que aseguren la eficiencia del 

sistema.  

 Generar un cambio cultural de la empresa, orientado hacia la actuación y la realización 

continua de mejoras. 

 Optimizar asuntos organizativos en los que se involucra a todas las personas de la 

organización, potenciando las competencias del personal y ayudándole a mejorar sus 

capacidades.  
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Kaizen es la unión de varias herramientas, que producen como resultado una mejora en un 

proceso o en varios, y que permite generar un ciclo permanente facilitando cada vez un 

progreso continuo en todos los procesos que se involucran. (Nina, 2020) 

2.1.4 Ingeniería Concurrente 

Además de identificar los procesos críticos y realizar la revisión de indicadores, es 

importante hablar de la creación de valor, uno de los principios de LEAN que es mencionado 

en la Séptima Edición de la Guía del PMBOK, donde se describen algunas formas de crear 

valor tales como: 

 Crear un nuevo producto, servicio o resultado que reúna las necesidades de clientes y 

usuarios finales. 

 Crear una contribución positiva social o del medioambiente. 

 Mejorar la eficiencia, productividad, eficacia o capacidad de respuesta. 

 Hacer posibles los cambios necesarios para realizar la transición de la organización de 

su momento actual, al futuro deseado. 

 Compartir el riesgo y la oportunidad para cliente y proveedor en un modelo gana-

gana. 

 Mantener los beneficios obtenidos por programas, proyectos u operaciones 

comerciales anteriores. (PMBOK guide, 2021) 

Robert Winner comenta en su estudio The Role of Concurrent Engineering in Weapons 

System Acquisition, que la creación de valor se puede generar mediante un modelo de 
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Ingeniería Concurrente, (Winner, 1988) y la define como una aproximación sistemática para 

integrar diseño de productos concurrentes y sus procesos.  

También en el estudio realizado entre Silvio Melhado y Márcio Minto Fabricio, se habla de la 

mejora de la eficiencia en los procesos de diseño en los proyectos de construcción brasileños, en 

los cuales se destacaban los factores de evolución con la ingeniería concurrente que en la 

construcción eran similares a los de la manufactura: incremento de la productividad, 

mejoramiento de la calidad del producto, reducción de costos y disminución del tiempo dedicado 

a la disposición y concepción de los productos.  

El mismo estudio menciona que la ingeniería concurrente tiene dos objetivos principales: diseño 

y reducción del tiempo de lanzamiento de nuevos proyectos y consideración del diseño del ciclo 

de vida de la construcción. (Fabricio, Melhado y Baía,  1999) 

Es importante mencionar el hallazgo de Díaz, Sánchez y Galvis, cuyo artículo hemos citado 

anteriormente, respecto de la ingeniería concurrente, a la cual se refieren como un pilar del 

modelo de ejecución de contratos Integrated Project delivery (IPD) que surgió en 1990 y define 

la forma de organizar a todas las personas que trabajan en el proyecto en un grupo de trabajo 

colaborativo junto al cliente, para entender y mejor las ideas que cada quien desea aportar. Al 

final, la metodología a seguir será la intersección de todas esas ideas sobre el diseño y de las 

etapas de construcción. Así es como se puede mejorar la ejecución de los proyectos de 

construcción. (Porras, Sánchez y Galvis, 2014) 
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El modelo IPD compite con el modelo tradicional de ejecución de proyectos que se conoce como 

licitación - construcción, y que generalmente tiene como metodología de implementación la ruta 

diseño - licitación - construcción.  

Figura 4 

Modelo tradicional de ejecución de proyectos vs modelo integrado 

 

Nota. Fuente: Filosofía Lean construction para la gestión de proyectos de construcción (Porras, 

Sánchez y Galvis, 2014) 

Un ejemplo de la integración de ingeniería concurrente a un proyecto de construcción, es el 

trabajo titlado Aplicación de Integrated Project Delivery (IPD) y Virtual Design and 

Construction (VDC) para reducir el impacto de las incompatibilidades en la etapa de diseño en 

edificios residenciales, en el que se planteó un esquema de trabajo que tuvo como objetivo 
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diseñar e implementar un método de integración que reduzca los causales de pérdidas en el 

diseño del producto y del proceso del proyecto, en la etapa de diseño. (Bravo, Mendoza y 

Ramírez, 2019)  

El diseño del método de integración tuvo las siguientes etapas: 

 Se recolectó la información de varias inmobiliarias y constructoras para hacer un análisis 

de causa raíz de las pérdidas en el diseño del producto y del proceso. 

 Se identificaron las herramientas a utilizar para poder realizar el diseño del método de 

integración. 

 Se seleccionaron las herramientas junto con el cliente, proyectistas (estructura, 

arquitectura y demás especialidades) y algunos representantes del constructor con quienes 

se aplicó el Choosing by Advantages (CBA). 

 Se realiza la aplicación de tres pilares (Business Information Modeling – BIM, Last 

Planner System – LPS e Ingeniería concurrente) 

 Se definen los siguientes indicadores: índice de compromiso, número de RFI (request for 

information), número de ordenes de cambio (OC), tiempo de respuesta de RFI y OC y 

número de incompatibilidades. 

 Se define la dinámica de trabajo con respecto a la recolección de estos indicadores. 

2.1.5 Balanced Scorecard (BSC) 

El modelo Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan y Norton es un sistema de gerencia estratégica 

que mide y controla la ejecución gerencial de las compañías desde cuatro perspectivas 

equilibradas: finanzas, clientes, áreas administrativas y procesos internos. La actualización que 
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se generará estará enfocada en los procesos internos, para que estos indicadores a su vez se 

alineen con las otras tres perspectivas del modelo. 

El planteamiento del Balanced Scorecard (BSC) sirve para crear una alineación estratégica hacia 

la mejora de los procesos críticos definidos en este documento y garantizar que cada una de las 

metodologías y técnicas aquí expuestas, tengan un alcance y unos objetivos que les permitan 

interactuar sin generar discrepancias y teniendo un enfoque claro de trabajo.   

Según sesión la introducción, optimización moderna de procesos y alineación estratégica de la 

Maestría Lean Manufacturing y Six Sigma (Navarrete, 2022), detalla que los principios de una 

organización/proyecto basado en estrategia de acuerdo con la clase de “Optimización moderna 

de procesos y alineación estratégica” serían los siguientes:  

 Movilizar el cambio a través del liderazgo directivo. 

 Hacer que la estrategia sea un cambio continuo. 

 Asociar la estrategia con el desempeño personal. 

 Alinear el proyecto con la estrategia. 

 Traducir la estrategia en términos operativos mediante mapas estratégicos y el cuadro 

integral de mando (BSC). 

2.2 Justificación de la investigación 

Existen varias metodologías para el mejoramiento de procesos en la construcción de entidades 

hospitalarias, ejemplo de estas son: PMI, LEAN, Ingeniería Concurrente, BSC y Diseño de 

Procesos. Sin embargo, no es común encontrarlas trabajando de manera simultánea, lo cual no 

genera integración para el proceso.  
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Inspirada en el conocimiento que tengo de éstas metodologías y en mi experiencia profesional, 

considero que lograr la integración de las mismas agregaría valor al mejorar y optimizar los 

procesos de construcción, produciendo un efecto de sinergia en beneficio del proyecto. 

3. Objetivo General 

Proponer un modelo de integración de las metodologías PMI, LEAN, Ingeniería Concurrente y el 

modelo Balanced Scorecard (BSC) para mejorar la gestión de proyectos de construcción de 

edificación vertical en hospitales.  

4. Objetivos específicos 

 Definir los procesos críticos susceptibles de mejorar, enmarcados dentro de un modelo de 

gestión de proyectos PMI para un proyecto de construcción vertical en hospitales. 

 Efectuar un diagnóstico con base en indicadores claves KPI´s 

 Plantear la eliminación de desperdicios en los procesos críticos sobre la base de LEAN. 

 Proponer el modelo de Ingeniería Concurrente cómo elemento para el mejoramiento de 

los procesos. 

 Evaluar financieramente la implementación de estas metodologías integradas. 

 Definir bajo el modelo Balanced Scorecard (BSC) los nuevos indicadores claves de 

rendimiento, derivados del mejoramiento logrado con la integración de metodologías.  

5. Métodos y metodología 

La metodología para la formulación de la propuesta está ilustrada en la figura 5. Primero, se 

definen los procesos críticos susceptibles de mejorar para un proyecto de construcción vertical en 



34 
 

hospitales, esto se desarrollará apoyado en la revisión bibliográfica y será enmarcado dentro del 

modelo de gestión de proyectos PMI. 

Figura 5 

Proceso para adecuar la metodología LEAN, Ingeniería Concurrente y el modelo BSC en un 

proyecto de construcción vertical en hospitales. 

 

Nota: Elaboración propia  

Conociendo lo anterior, se crea una encuesta dirigida a diferentes expertos en el área de la 

construcción específicamente de hospitales. Con esta encuesta aplicada a manera de entrevista 

buscaremos evaluar conceptos fundamentales tales como: costo, calidad y cumplimiento de las 

líneas base de tiempo. 

Una vez realizada la encuesta junto con su correspondiente tabulación, se realiza el análisis de 

los datos extraídos, para comprobar si, como inferimos según la bibliografía, la técnica LEAN es 

1. Definir los procesos críticos 
susceptibles de mejorar enmarcados 

dentro del modelo de gestión de 
proyectos PMI para un proyecto de 
construcción vertical en hospitales.

3. Tabular y analizar los datos 
obtenidos. 

7. Determinar la forma de integrar el 
modelo de Ingeniería Concurrente 

cómo elemento para el mejoramiento 
de los procesos.

9. Evaluar la integración de las 
metodologías como soporte para 

cumplir los objetivos.

8. Elaborar bajo el modelo Balanced 
Scorecard (BSC) los nuevos 

indicadores claves de rendimiento, 
derivados del mejoramiento.

2. Construir y realizar encuesta a 
varios expertos en construcción de 

hospitales.

4. Realizar diagnóstico de los 
indicadores clave de desempeño de 
los procesos críticos establecidos.

10. Evaluar financieramente la 
implementación de estas 

metodologías.

5. Plantear la eliminación de 
desperdicios de los procesos 

seleccionados sobre la base de 
LEAN.

6. Definir cuales de las técnicas de la 
metodología LEAN son aplicables al 

proyecto.
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una de las más apropiadas para trabajar en los procesos críticos en un proyecto de construcción 

de un hospital y de qué manera se pueden integrar las diferentes metodologías mencionadas, para 

lograr la gestión eficiente de un proyecto de esta envergadura.   

Fruto de la encuesta tendremos un diagnóstico de los indicadores clave de desempeño, 

considerando los procesos críticos definidos y la metodología de tableros de control.  

Con los procesos críticos que han sido seleccionados realizaremos el trazado de la eliminación de 

desperdicios, para esto usaremos tanto las herramientas que propone LEAN, como los recursos 

identificados en las entrevistas realizadas a los expertos. Así sabremos cuáles de las técnicas 

LEAN reconocidas en la bibliografía pueden usarse efectivamente dentro del proyecto.  

A continuación, definiremos la forma en la que se integrará la Ingeniería Concurrente. Esto lo 

haremos por medio de un análisis en paralelo con las demás actividades de la metodología: la 

definición de los procesos críticos y su interacción con con otros procesos del proyecto. Este 

paso nos permitirá disminuir tiempos y establecer un ciclo de vida del proyecto que esté acorde 

con las necesidades y expectativas que atañen a este. En el momento en el que se analicen los 

datos de las entrevistas realizadas se puede determinar la forma y los tiempos en los cuales la 

Ingeniería Concurrente se integrará al proyecto. 

Unido al trabajo anterior y bajo el modelo Balanced Scorecard, determinamos los indicadores 

que han sido trabajados y definimos unos nuevos KPI´s que puedan quedar enmarcados dentro 

de esta metodología.  

Teniendo nuevos indicadores, evaluaremos las diferentes metodologías que se han analizado para 

generar un chequeo que permita ver el enlace funcional de cada una con el resto del proyecto y 
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cómo esto aporta al mejoramiento de los resultados en la gestión de un proyecto. Con ayuda de 

un comparativo definiremos los momentos de un proyecto de construcción de un hospital en los 

que puede ser utilizada cada una de las metodologías y cómo lograr que estas interactúen sin que 

existan discrepancias o reprocesos. 

Para finalizar estableceremos una evaluación financiera en la cual expondremos el valor real de 

la implementación de este modelo dentro de los criterios establecidos para un proyecto 

constructivo. 

6. Desarrollo del proyecto 

6.1 Definición de los procesos críticos 

Luego de analizar conjuntamente, tanto los procesos establecidos por la Guía del PMBOK (en lo 

que atañe a las áreas del conocimiento y los grupos de procesos de la extensión construcción) y 

la EDT de varios proyectos de hospitales, creamos una lista con los procesos que se pueden 

analizar, la cual exponemos a continuación. 

Procesos críticos definidos: 

 Gestión de la Dirección del proyecto 

 Ingeniería  

 Procura 

 Construcción 

 Integración y pruebas 

 Riesgos 
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Estos procesos, definidos y enmarcados dentro de la Guía de áreas del conocimiento y grupos de 

procesos de la extensión construcción del PMBOK, se centrarán en las tablas que expondremos a 

continuación donde la gestión de la dirección del proyecto está ubicada en el área de la gestión 

de la integración del proyecto, en los procesos de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y 

control, y cierre.  

Los procesos de ingeniería y construcción se ubican en el área de la gestión del alcance del 

proyecto, en los procesos de planeación y monitoreo y control. El proceso de procura se ubica en 

el área de la gestión de compras del proyecto, en los procesos de planeación, ejecución, 

monitoreo y control; y cierre.  

Finalmente, la integración y pruebas se ubica dentro del área gestión de calidad del proyecto, en 

los procesos de planeación, ejecución, monitoreo y control; y el proceso de riesgos se ubicó en el 

área de gestión de riesgos del proyecto, en los procesos de planeación y monitoreo y control.  

Los macroprocesos, identificados y enmarcados en la Guía de áreas del conocimiento y grupos 

de procesos de la extensión construcción del PMBOK, se enumeran en la siguiente lista: 

M1. Integración del Proyecto 

M2. Alcance del Proyecto 

M3. Calidad del Proyecto 

M4. Riesgos del Proyecto 

M5. Adquisiciones del Proyecto 
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Tabla 4  

Detalle del Macroproceso M1, Integración del Proyecto 

 

.  

Nota. Fuente: Project Management Institute. Construction extension to the PMBOK guide. 2016. 
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Tabla 5 

Detalle del Macroproceso M2. Alcance del Proyecto y M3. Calidad del Proyecto. 

 

Nota. Fuente: Project Management Institute. Construction extension to the PMBOK guide. 2016. 
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Tabla 6 

Detalle del Macroproceso M4. Riesgos del Proyecto 

 

Nota. Fuente: Project Management Institute. Construction extension to the PMBOK guide. 2016. 
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Tabla 7 

Detalle del Macroproceso M5. Adquisiciones del Proyecto. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

6.2 Realización de la encuesta 

Las preguntas de la encuesta, que se realizó a tres expertos en el área de construcción 

específicamente de hospitales, se redactaron con base en la descripción y puntos de chequeo de 

los dominios de desempeño de un proyecto que están definidos en la versión 7 del PMBOK. 
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Durante la entrevista, a cada una de las preguntas principales se les adicionaron los siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué pasó? Si la respuesta a esta pregunta define una falla, se determina de qué depende 

esta falla: las personas, el tiempo, el equipo, las herramientas, el método o el lugar. 

 ¿Por qué? Con esta pregunta lo que queremos es conocer la raíz de la falla. 

 ¿Qué se debería hacer? Esta pregunta permite saber cuál es la solución más apropiada en 

caso de que tuviéramos los recursos para cambiar las condiciones encontradas. 

 ¿Qué se puede hacer? La solución que se dio con los recursos económicos y las 

condiciones existentes. 

Con esta encuesta podremos conocer qué herramientas se están usando para la gestión de este 

tipo de proyectos, qué metodologías se trabajan, si se usan varias metodologías y cómo estas se 

integran en un mismo proyecto. Además, podemos conocer qué tipo de indicadores se trabajan 

para garantizar el éxito de este tipo de proyectos. 

Para estructurar la encuesta tomamos en cuenta los siguientes dominios: 

 Partes interesadas 

 Ejecución del equipo del proyecto 

 Planeación  

 Trabajo del proyecto 

 Ejecución de la entrega 

 Rendimiento de las mediciones 

 Manejo de la incertidumbre 
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En el anexo A. se puede revisar la encuesta de forma detallada. 

6.3 Tabulación y análisis de los datos obtenidos 

La fase de tabulación y análisis se realizó bajo las siguientes premisas: 

Tabla 8 

Ficha Técnica de los 3 hospitales tomados como referencia para la encuesta. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

6.3.1 Dominio de las partes interesadas 

Gráfico1 

Tabulación de la encuesta a las partes interesadas. 
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Nota. Fuente: elaboración propia. 

El apartado de conocimiento general del proyecto en los colaboradores arrojó un promedio de  

70 %. En el proyecto del hospital San Juan de Dios tuvo el porcentaje más bajo (un 50 %). Es 

importante aclarar que cada colaborador accede al conocimiento que necesita para su rol, pero 

solo la alta dirección está informada de las decisiones y avances del proyecto en tiempo real.  

Con respecto al conocimiento general del proyecto en los colaboradores el promedio arrojado fue 

del 70 %. En el proyecto del hospital San Juan de Dios tuvo el porcentaje más bajo (un 50 %) En 

el proyecto del hospital el Tintal, dados los inconvenientes en aspectos de diseño, se decidió 

reservar la información del estado del proyecto solo para las altas directivas, evitando así la 

filtración de información hacia la comunidad. En el caso del hospital de Sullana la comunicación 

se dio en un 100 % y se realizó usando diferentes canales de comunicación.  

Sobre la satisfacción de los interesados clave, el promedio obtenido fue del 83 %. El proyecto del 

hospital el Tintal tuvo la calificación más baja (un 60 %) dado que se generó un sobrecosto del 
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18 % y un retraso del 33 % en la entrega del proyecto y para el cliente los indicadores de manejo 

de tiempo y presupuesto eran clave.  

En cuanto a porcentaje de cambios del presupuesto el promedio arrojado fue del 43 %. Es 

importante aclarar que el único porcentaje definitivo corresponde al proyecto del hospital el 

Tintal porque es el único proyecto finalizado. El hospital de Sullana es un proyecto avanzado en 

un 50 %, mientras el hospital San Juan de Dios está en un 11 %. 

Respecto al involucramiento de las partes interesadas en los tres proyectos, el promedio es de   

95 %, el hospital el Tintal tiene el porcentaje más bajo (un 90 %) y se da por no involucrar a la 

comunidad desde el comienzo, situación que generó diversos inconvenientes, que solo tuvieron 

solución con un decreto, emitido por el cliente. En el caso del hospital de Sullana no se logró el 

100 % porque el cliente involucró a las partes interesadas de forma paulatina, impidiendo una 

gestión total de los mismos. Con relación al hospital San Juan de Dios, tomando en cuenta que la 

etapa de diseño fue terminada y aprobada en un 95 %, los involucrados fueron cubiertos al 100 

%. El tipo de contrato del hospital San Juan de Dios “a suma global”, obligó al contratista desde 

la etapa de diseño a gestionar el riesgo generado por las partes interesadas. 
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Gráfico 2 

Tabulación de la encuesta a las partes interesadas. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 3  

Tabulación de la encuesta a las partes interesadas. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Para cubrir el dominio de partes interesadas se realizaron dos preguntas adicionales: ¿las partes 

interesadas hicieron parte del éxito del proyecto? y ¿existieron planes de manejo de 

comunicaciones y partes interesadas?  

Respecto a si las partes interesadas hicieron parte del éxito del proyecto, en el caso del proyecto 

del hospital San Juan de Dios la respuesta fue negativa por dos razones:  la primera es que el 

permiso de demolición del edificio donde se construirá el hospital está restringido, lo cual no ha 

permitido la finalización de la etapa de diseño y el comienzo de la etapa de construcción, esta 

misma restricción ha corrido el cronograma de esta etapa un año y tres meses. Adicionalmente, 

el proyecto se encuentra en una etapa de reprocesos y rediseños en busca de lograr las 

aprobaciones necesarias sin terminar la pre construcción. La restricción mencionada tuvo que 

haber sido solucionada por el cliente antes de adjudicar el contrato o permitir la liberación de 

esta sin dar pie a los retrasos que se están presentando. 

La segunda razón para responder negativamente es que el cliente no cuenta con la experticia y 

estructura dentro de su organización para gestionar un proyecto de infraestructura de esta 

envergadura.  

En relación a si existieron planes de manejo de comunicaciones y partes interesadas, se encontró 

que los tres proyectos construyeron estos planes con enfoques diferentes. En el caso del hospital 

el Tintal se trabajó bajo las normas ISO y sus correspondientes guías. 

6.3.2 Dominio de la ejecución del equipo 
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Gráfico 4 

Tabulación de la encuesta ejecución del equipo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ante la pregunta del cumplimiento de las expectativas del cliente por parte del equipo, se tuvo un 

porcentaje promedio de 75 %. De este porcentaje, el proyecto que tuvo el valor más bajo fue el 

hospital el Tintal con un 60 % pues se consideró que ante la desviación de un 18 % del 

presupuesto por reinversiones en compras, el cliente no quedó satisfecho, esta falla que se 

atribuyó a las personas y la metodología trabajada durante la fase de diseño. El hospital San Juan 

de Dios tuvo un porcentaje promedio del 70 %, no llegó a un 100 % porque la fase de diseño, 

que ya está finalizada, tuvo 15 componentes que se discutieron con la interventoría sin llegar a 

acuerdos en varios de ellos.  
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La visión y los objetivos de los tres proyectos fue divulgada en un 100 % sin embargo, al 

preguntar qué porcentaje del equipo las conocía el promedio general fue del 73 %. Dentro de lo 

cual el hospital el Tintal tuvo el porcentaje más bajo con un 20 % en vista de que no se 

divulgaban la visión y los objetivos con la amplitud y frecuencia necesarios. 

Gráfico 5 

Tabulación de la encuesta ejecución del equipo 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

El promedio de supervisión al equipo de trabajo es del 60 %, el hospital el Tintal tuvo el valor más alto 

con un 100 % la razón de este porcentaje fue la especificidad de las labores debido a que la estructura 

técnica científica requería un alto conocimiento y una organizada coordinación. El equipo de trabajo del 

hospital San Juan de Dios requiere un nivel medio de supervisión, dado que existen profesionales de 

todos los niveles de educación y experiencia lo que hace que algunos necesitan un mayor seguimiento y 
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control que otros. En el caso del Hospital de Sullana el nivel de supervisión es bajo debido al 

conocimiento de los colaboradores de sus funciones y el nivel de compromiso.  

Gráfico 6 

 Tabulación de la encuesta ejecución del equipo 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

El promedio de autonomía de los miembros del equipo para tomar decisiones fue de un 33 % para los tres 

proyectos, para la toma de decisiones técnicas o administrativas se dependía de un nivel superior que 

había que consultar, incluyendo decisiones muy operativas o del día.  
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Gráfico 7 

Tabulación de la encuesta ejecución del equipo 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Es común en los tres proyectos la necesidad de llegar a acuerdos en los procesos para la entrega del 

producto. Las razones de esta necesidad son: el número de personas involucradas, la necesaria revisión 

del cumplimiento de los requisitos para su aprobación, el número de productos a entregar, entre otros 

factores, que hacía obligatorio tener un conjunto de actividades coordinadas y organizadas para llevar a 

cabo la tarea.  
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Gráfico 8 

Tabulación de la encuesta ejecución del equipo 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la capacidad de llegar a acuerdos para enfrentar los cambios con resiliencia, el promedio 

general fue de un 50 % Donde el proyecto del hospital San Juan de Dios obtuvo un 0 % que se atribuye al 

tipo de contrato realizado, el cual impidió lograr los acuerdos necesarios y los ha hecho recurrir a 

mecanismos de decisión de controversias contractuales, en el caso de Colombia con un tribunal de 

arbitramento o la figura del amigable componedor.  

En el caso del hospital el Tintal, a pesar de que hubo grandes diferencias entre todas las partes, no se llegó 

a estas instancias. Se realizaron cambios en los cargos directivos, se realizó un estricto control de cambios 

y se tuvieron que realizar mesas de trabajo de conciliación.  

Para el hospital de Sullana se usó la modalidad de contrato “Fast track”, cuya característica principal es 

que el diseño y la construcción se realizan en forma paralela, esto demandó una gran cantidad de cambios 

y junto con ello un alto nivel de resiliencia.  
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Gráfico 9 

Tabulación de la encuesta ejecución del equipo 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

La evaluación del reconocimiento realizado a miembros y equipo de trabajo tuvo un promedio de un 50 % 

Para el proyecto del hospital el Tintal este tipo de actividades no se tuvieron en cuenta, no había políticas, 

ni lineamientos que dieran paso a este tipo de esfuerzos. Respecto al proyecto del hospital Sullana y San 

Juan de Dios, si se han dado reconocimientos usando comunicados escritos y verbales, además de cursos 

de formación. 
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6.3.3 Dominio de la planeación 

Gráfico 10  

Tabulación de la encuesta dominio de la planeación 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Con relación a los criterios establecidos para medir el éxito, en los tres proyectos sobresalieron dos 

criterios: el cumplimiento de las métricas financieras a nivel interno y el cumplimiento del alcance en 

costo interno. Ambos se calificaron como muy importantes con 5 puntos. 
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Los siguientes criterios en importancia fueron la innovación y el cumplimiento del alcance en calidad que 

recibieron una nota de 4,6. En tercer lugar se ubicaron la satisfacción del cliente interno y externo y la 

entrega de valor al usuario final, los cuales tuvieron un puntaje promedio de 4,3, seguidos de el 

cumplimiento del alcance en tiempo del proyecto que tuvo una calificación de 4 puntos en promedio. 

Los criterios con menor calificación fueron el cumplimiento de las métricas financieras del cliente, la 

mejora continua de los procesos trabajados con una calificación en promedio de 3,6, la lista cierra con el 

criterio del cumplimiento del alcance en costo para el cliente tuvo una calificación de 3,3 en promedio. 

Gráfico 11 

Tabulación de la encuesta dominio de la planeación 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Cuando preguntamos en qué porcentaje se desvió la línea de la base real con respecto a la línea de tiempo 

original, encontramos que los tres proyectos se encuentran en fases diferentes. En el hospital San Juan de 

Dios, el desvío de la línea base de tiempo es de 120 puntos porcentuales, el proyecto se contrató para un 

año de diseño/pre construcción, tres años de construcción y cinco años de operación. A la fecha está por 
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finalizar la etapa de diseño/pre construcción la cual ha tomado dos años y tres meses. Este desvío se debe 

a que no se cuenta con todas las aprobaciones en temas de licencias y permisos. Debido a los sobrecostos, 

la situación actual es de conciliación con abogados entre la firma constructora y las partes involucradas, 

asunto que se habría evitado si el cliente hubiera cubierto dichas aprobaciones con el Ministerio de 

Cultura antes de la firma del contrato.  

El hospital el Tintal es un proyecto que finalizó en el año 2011, por lo cual el dato de desvío es exacto y 

se dio en 33 puntos porcentuales, era un proyecto contemplado para 18 meses y se le adicionó 6 meses 

más. Este desvío se debió a que se tuvo que cambiar las salas de cirugía por estar diseñadas pensando en 

aplicar tecnologías inexistentes en el país a la fecha de construcción. El proyecto se detuvo durante dos 

meses para revisión de los diseños.  

El proyecto del hospital de Sullana tiene un desvío de 20 puntos porcentuales por la incorporación de 

nuevos servicios que están en proceso de ser formalizados para su pago correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Gráfico 12 

Tabulación de la encuesta dominio de la planeación 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Para la planeación de las líneas base de trabajo: tiempo, costo y caja, los factores o criterios que se 

tomaron en cuenta totalmente (para un 100 %) en los tres proyectos fueron: 

 Estructura desagregada de trabajo 
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 Hitos y calendario de entrega 

 Secuencia de actividades del trabajo 

 Procesos de inspección, medición y ensayo 

 Rendimiento de los recursos 

 Diagrama de presencia y uso de recursos / histograma 

 Análisis de riesgo y oportunidad 

 Hitos y calendario de cobro al cliente 

Los factores o criterios que se tomaron en cuenta en promedio de un 87 % en los tres proyectos fueron: 

 Restricciones de inicio y final  

 Plan de adquisición de recursos 

 Planeación del flujo de caja 

El factor o criterio que se tomó en cuenta en promedio en un 73 % en los tres proyectos fueron: 

 Análisis de productividad y costo estándar 

Los factores o criterios que se tomaron en cuenta en promedio en un 67 % en los tres proyectos fueron: 

 Hitos y calendario de financiación  

 El proyecto tuvo una curva S 

 

 

 

 



59 
 

Gráfico 13 

Tabulación de la encuesta dominio de la planeación 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Para los tres proyectos se construyeron planes de trabajo del proyecto, con excepción del plan de gestión 

de cambios para el proyecto del hospital el Tintal, porque a la fecha no se había avanzado en el desarrollo 

de este tipo de planes. Este ejercicio se realizó con una gran cantidad de contratiempos e improvisación, 

finalmente se construyeron matrices que permitieron cierto nivel de control sobre los cambios que se 

generaban.  

6.3.4 Dominio del trabajo del proyecto 
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Gráfico 14 

Tabulación de la encuesta dominio trabajo del proyecto 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al trabajo del proyecto, el hospital Tintal no ejecutó sus adquisiciones de acuerdo con el plan 

porque hubo diferencias en conceptos con el cliente que no permitieron ni estructurar un plan de 

adquisiciones completo, ni llevarlo a cabo.  

En el proyecto del hospital de Sullana se ejecutaron las adquisiciones de acuerdo con el plan trazado, pero 

se presentaron inconvenientes en el proceso de transporte que requirieron la definición de medidas de 

mitigación, se cambió el tipo de transporte de marítimo a aéreo, acordando el costo adicional con el 

cliente.  



61 
 

Con respecto al control del uso y desperdicio de los recursos, y la realización de las auditorías de calidad, 

estas se realizaron para los tres proyectos con frecuencias mensuales, bimensuales o semestrales o la 

frecuencia que exija la normatividad.  

Los indicadores de eficiencia y efectividad fueron definidos para los proyectos del hospital de Sullana y el 

hospital Tintal, pero en el caso del hospital San Juan de Dios no se han definido porque no se ha 

comenzado la etapa de construcción, que es la etapa en la cual se miden. 

6.3.5 Dominio de la ejecución de la entrega 
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Gráfico 15  

Tabulación de la encuesta dominio ejecución de la entrega 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Los criterios de éxito que se cumplieron en un porcentaje promedio del 73 % son: 

 Cumplimiento del alcance de tiempo 

 Cumplimiento de métricas financieras (margen bruto, deuda y flujo de caja) cliente 

 Satisfacción del cliente interno 

El criterio de éxito del alcance en tiempo para el proyecto del hospital el Tintal se cumplió en término 

medio con un 60 %, el proyecto tuvo una desviación del 31 % con respecto a su línea base de tiempo, 

debido a los necesarios cambios en el diseño en las salas de cirugía por no tomar en cuenta las 

necesidades técnicas del país al momento de diseñar. En su momento las obras se detuvieron dos meses 

para realizar la revisión y ajustes necesarios. 

Para el proyecto del hospital de Sullana se cumplió en término medio también con un 60 %, en este la 

desviación en tiempo se debió a servicios adicionales solicitados por el cliente que no permitieron cumplir 

con las fechas previstas inicialmente.  

En cuanto al cumplimiento de las métricas financieras para el cliente en el proyecto del hospital San Juan 

de Dios, el cumplimiento fue bajo con un 20 %, dado que el proyecto rebasó el presupuesto de venta del 

contrato en un 30 %.  

La satisfacción del cliente interno en el proyecto del hospital San Juan de Dios se calificó como bajo con 

un 20 % porque los cambios en el diseño, y las restricciones que se han tenido en lo que lleva el proyecto, 

ha generado un desgaste alto por parte del equipo de trabajo.   

Los criterios de éxito que fueron cumplidos en un porcentaje promedio del 87 % fueron: 

 Cumplimiento del alcance costo interno 

 Cumplimiento del alcance costo cliente 

 Satisfacción del cliente externo 
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En estos criterios el proyecto del hospital el Tintal tuvo una calificación media de 60 % porque el 

presupuesto tuvo una variación del 18 % en cambios que fueron asumidos tanto por el cliente como por el 

contratista y la satisfacción del cliente externo se dio en un término medio de 60 % por el sobrecosto 

debido a una mala programación técnica por parte del constructor.  

Los criterios de éxito que fueron cumplidos en un porcentaje promedio del 100% fueron: 

 Cumplimiento del alcance de calidad 

 Cumplimiento de métricas financieras (margen bruto, deuda y flujo de caja) interno 

 Entrega de valor al usuario final 

 Mejora continua en los procesos trabajados  

 Innovación 
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6.3.6 Dominio del rendimiento de las mediciones 

Gráfico 16 

Tabulación de la encuesta dominio rendimiento de las mediciones 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Para los nueve aspectos señalados en el monitoreo de un proyecto de la construcción de un hospital, en 

ocho de ellos la respuesta fue afirmativa en los tres proyectos, en el único aspecto donde hubo una 

respuesta negativa fue en la gestión de riesgos para el hospital San Juan de Dios. 



66 
 

En el proyecto del hospital el Tintal el monitoreo a la gestión de cambios se ejecutó, pero esta gestión se 

realizó de manera informal. 

6.3.7 Dominio del manejo de la incertidumbre 

Gráfico 17 

Tabulación de la encuesta dominio manejo de la incertidumbre 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a la desviación en la ejecución del presupuesto, esta se debe evaluar de forma diferente en 

los tres hospitales. Teniendo en cuenta que el hospital el Tintal, como proyecto finalizado, tuvo un desvío 

del 18 %, el hospital de Sullana, avanzado en un 50 %, ha tenido una desviación a la fecha de un 80 % y 

el hospital San Juan de Dios, con avance del 11 %, tiene una desviación de su presupuesto de un 30 %.  

Recordemos que el porcentaje de desviación del hospital el Tintal fue producto de un descuido en la etapa 

de diseño, en la que estaban contempladas una serie de especificaciones técnicas que a la fecha de la 

construcción no eran viables en Colombia. Mientras que, para el hospital de Sullana, la desviación se 

debe a adiciones en servicios solicitadas por el cliente que están siendo reconocidas y ajustadas en el 

presupuesto. Como mencionamos en dominios anteriores, la modalidad de contrato “Fast track” utilizada 

en este proyecto, tiene como objetivo principal lograr comprimir el cronograma sin comprometer el 

alcance del proyecto, lo cual se realiza ejecutando el diseño y la construcción en forma paralela, lo que 

implica la incorporación de gran cantidad de cambios y aumento de los recursos para supervisión y 

construcción. 

El hospital San Juan de Dios tuvo inconvenientes puesto que su estructuración, al estar a cargo de una 

empresa extranjera, no tuvo en cuenta las condiciones propias del proyecto en Colombia, por lo que la 

constructora tuvo que realizar ajustes de diseño que implicaron un 30 % en temas de presupuesto. Con el 

cliente se están buscando acuerdos jurídicos para lograr este reconocimiento.  

El porcentaje promedio frente a las fechas de entrega del proyecto se dio en un 73%.  

Para el proyecto del hospital de Sullana de siete hitos para entregar, solo tres se cumplieron dentro del 

plazo previsto, debido a que la entrega de estos hitos no dependía totalmente del constructor, sino de 

terceros con respecto a la aprobación en el diseño médico. Estas dependencias son manejadas en Perú, 

donde existe una normatividad de dar prioridad a los proyectos de construcción y se establece un plazo de 

11 días para dar una respuesta por parte de la entidad oficial.  
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En el proyecto del hospital San Juan de Dios, que se encuentra en su fase de pre construcción, la entrega 

de los diseños se cumplió antes del año previsto, pero como los permisos y licencias dependen de 

terceros, en este caso del Ministerio de Cultura, no se ha logrado la finalización de la fase, ni el comienzo 

de la etapa de construcción.  

En el proyecto del hospital el Tintal el cumplimiento se dio en un 76 % la fecha de entrega en la etapa de 

construcción tardó 6 meses adicionales a los 18 que se tenían proyectados en el cronograma inicial.  

El proceso de análisis, evaluación y medición de los riesgos, se tiene implementado en un 90 % para el 

hospital de Sullana y en un 100 % para el hospital el Tintal, en estos dos proyectos el cliente exigió esta 

implementación y para los dos proyectos el funcionamiento de ésta se dio en un 80 %. Para el hospital 

San Juan de Dios no se ha realizado ni exigido por parte del cliente.  

Todo proyecto tiene restricciones, por lo tanto, lo ideal es que cuando se implemente un sistema de 

gestión de riesgos lo ideal es alinear, no solo los riesgos sino las restricciones del proyecto con todo el 

sistema. Si una empresa tiene implementado un sistema de restricción de riesgos y este se alinea con las 

restricciones de los proyectos, se mitigan muchos reprocesos. En el caso del hospital de Sullana, se 

incluyeron los riesgos junto con todas las restricciones dentro del cronograma de obra, lo cual hace que 

estén alineados unos con otros y dependan tanto en tiempo como en dinero.  

Para el hospital el Tintal estas implementaciones permitieron que se realizaran correcciones a tiempo, 

para lo cual se tuvo que identificar, valorar y corregir los riesgos. En el hospital de Sullana se incluyeron 

las actividades de riesgo dentro del cronograma dando para cada una en un tiempo de ejecución 

determinado. 
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Gráfico 18 

Tabulación de la encuesta dominio manejo de la incertidumbre 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

En el proyecto del hospital de Sullana se logró implementar una planta de concreto premezclado para 

trabajar a doble turno aprovechando que cerca al puerto de Paita no se tiene restricción horaria.  

Para el proyecto del hospital San Juan de Dios se logró implementar en el diseño cambios para generar 

más eficiencia al proyecto. 

Para el proyecto del hospital el Tintal, debido al inconveniente técnico que se presentó y la necesidad de 

volver a revisar los diseños, se tuvo que rediseñar y replantear la forma en qué se iba a construir las salas 

de cirugía evitando así sobrecostos no contemplados. 
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Gráfico 19 

Tabulación de la encuesta dominio manejo de la incertidumbre 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

6.3.8 Cuando el problema depende de las personas, el tiempo, el equipo, las herramientas, 
el método o el lugar 

 

Gráfico 20 

Factores que son la causa raíz de los problemas presentados 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Cuando el cuestionamiento era determinar si el problema depende de las personas, el tiempo, el 

equipo, las herramientas, el método o el lugar. La razón con más peso fue cuando se presentaba 

una falla por causa del método utilizado, el cual arrojó un porcentaje del 50 % en los tres 

proyectos.  

El siguiente factor con más peso fue las personas como la causa raíz de los problemas 

presentados, con un 40 %. Por debajo de este y con un 5 %, quedaron el tiempo y las 

herramientas como la causa raíz de los problemas presentados.   

6.4 Diagnóstico de los indicadores clave de desempeño de los procesos críticos establecidos 

En el desarrollo de las entrevistas y con el resultado obtenido de las mismas, se pudo identificar los 

indicadores que se trabajaron en cada proyecto, los cuales se ubicaron en la matriz de procesos críticos 

establecidos al inicio del trabajo.   

Respecto al uso de las contingencias, el proyecto del hospital el Tintal no utilizó sus reservas para tal fin. 

El hospital San Juan de Dios a la fecha y avance de su gestión no las ha utilizado y en el hospital de 

Sullana, estas han sido utilizadas tanto en costo como en plazo. 
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Tabla 9 

Diagnóstico de indicadores claves de desempeño (KPI) de los procesos críticos seleccionados 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Diagnóstico de indicadores claves de desempeño (KPI) de los procesos críticos seleccionados. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 

Diagnóstico de indicadores claves de desempeño (KPI) de los procesos críticos seleccionados. 



74 
 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 

Diagnóstico de indicadores claves de desempeño (KPI) de los procesos críticos seleccionados 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 

6.5 Planteamiento de la eliminación de desperdicios de los procesos seleccionados sobre la base de 

LEAN 

Para cada proceso crítico se seleccionó una o varias técnicas Lean que permiten la eliminación de 

desperdicios en cada uno de ellos. 



76 
 

 

Tabla 13 

Planteamiento de herramienta Lean para eliminación de desperdicios. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14 

Planteamiento de herramienta Lean para eliminación de desperdicios. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15 

Planteamiento de herramienta Lean para eliminación de desperdicios 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16 

Planteamiento de herramienta Lean para eliminación de desperdicios 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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6.6 Definición de las técnicas de la metodología LEAN aplicables al proyecto 

Realizado el promedio de la tabulación de las encuestas, se seleccionaron los porcentajes por debajo del 
80 %, (los señalamos en otro color) a estos porcentajes se les definió una herramienta Lean que podría ser 
aplicable para trabajar, las herramientas seleccionadas han sido aclaradas en los antecedentes.  

JIT: Just in Time, LPDS:  Lean Project Delivery System, LPS/SUP: Last Planner System, VSM: Value 
Stream Mapping, KPI: Key Performance Indicators, Heijunka, Jidoka y Kaizen 

Tabla 17 

Herramienta Lean aplicable al proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 

Herramienta Lean aplicable al proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 

Herramienta Lean aplicable al proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 

Herramienta Lean aplicable al proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 

Herramienta Lean aplicable al proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 

Herramienta Lean aplicable al proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23 

Herramienta Lean aplicable al proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Determinación de la integración del modelo de Ingeniería Concurrente cómo elemento 

para el mejoramiento de los procesos (Kaizen) 

Como se describió en los antecedentes y citando el artículo de Hernán Porras Díaz, Omar 

Giovanny Sánchez Rivera y José Alberto Galvis Guerra, (Porras, Sánchez y Galvis, 2014) la 

ingeniería concurrente (IC) es aplicable en proyectos de construcción a través del modelo 

Integrated Project Delivery (IPD). Este modelo combinado con Lean genera la herramienta 

Lean Project Delivery System (LPDS) y acompañado con las metodologías P3.express, El 

sistema minimalista de gestión de proyectos cofinanciado por el Programa Erasmus de la Unión 

Europea (Stephens y Águeda, 2022) o la Metodología de gestión de proyectos PM2, en su guía 

3.0.1 publicada por la Unión Europea (Metodología de gestión de proyectos PM², 2021) 

permiten una integración de cada una de los interesados del proyecto desde su inicio, y un 

seguimiento y control a los riesgos por cada una de las partes, entre otras ventajas. 

El P3.express utiliza un proceso sencillo, como se muestra en el siguiente diagrama, sacado del 

manual P3.express. El sistema minimalista de gestión de proyectos. Este proceso consta de 33 

actividades de gestión en 7 grupos. El trabajo realizado en P3.express debe seguir los principios 

casi universales de los proyectos (NUPP).( Stephens y Águeda, 2022) 

Los principios NUPP son (Stephens y Águeda, 2022): 

NUP 1. Preferimos los resultados y la sinceridad a las afiliaciones. 

NUP 2. Preservamos y optimizamos la energía y los recursos. 

NUP 3. Proactividad, ante todo. 
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NUP 4. Recordamos que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. 

NUP 5. No realizamos nada sin un propósito claro. 

NUP 6. Utilizamos elementos repetibles. 

Figura 6 

Diagrama proceso P3.express 

 

Nota. Fuente: Sistema minimalista de gestión de proyectos (Stephens y Águeda, 2022) 

Otra forma de integrar la ingeniería concurrente (IC) es la que se planteó en el proyecto 

inmobiliario en Perú, donde se buscaron dos herramientas que cumplieran con los pilares 

establecidos por el proyecto, estas fueron la inclusión de BIM, LPS y la ingeniería concurrente 

(IC). 
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Figura 7 

Modelo de Integración de Metodologías. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

6.8 Elaboración de los nuevos indicadores claves de rendimiento, derivados del 

mejoramiento, con base en el modelo Balanced Scorecard (BSC)  

Visión: ser reconocido como un proyecto en el que se incorporó la calidad, tecnología e 

innovación, que permitan generar valor al cliente final. 

Misión: diseñar, construir y mantener, en el tiempo que se acuerde, la estructura hospitalaria 

definida en el contrato adjudicado, y optimizar el proyecto. 
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Figura 8 

Mapa Estratégico de un proyecto de construcción de un hospital 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Perspectiva 
Financiera

Perspectiva 
del Cliente

Perspectiva 
de Procesos 
Internos

Perspectiva 
de aprendizaje y
crecimiento

Cumplimiento del alcance en tiempo y 
costo – SPI/CPI

Cumplimiento de métricas financieras 
(margen bruto, deuda y flujo de caja)

Cumplimiento del tiempo de entrega de la 
obra

Cumplimiento del presupuesto de venta de 
la obra

Entrega con calidad exigida por el cliente

Cumplimiento del alcance en calidad/
procesos de inspección, medición y 

ensayo 

Realizar seguimiento y control financiero 
y contable 

Mejora continua en los procesos 
trabajados y generar lecciones aprendidas

Satisfacción del cliente interno 

Generar procesos de Innovación que 
permitan avanzar hacia cambios en 

reducción de tiempos, recursos y mejora  
en la calidad

Realizar reconocimiento a los miembros 
del equipo por su buen trabajo y 

compromiso

Fortalecimiento en las 
habilidades y competencias del equipo de 

trabajo

Realizar seguimiento y control a las líneas 
base de venta, costo y tiempo

Realizar un proceso de procura desde la 
planeación hasta el cierre con óptimos 

tiempos y calidad requerida

Realizar procesos de selección alineados 
con las competencias buscadas en el 

proyecto

Realizar un proceso de gestión de
 riesgos que permita evitar, aprovechar  o 

disminuir los riesgos/ oportunidades 
existentes.

Ser reconocido como un 
proyecto con alta calidad, tecnología e 

innovación para futuros proyectos a licitar   

Generación de valor para el inversionista y  
el cliente
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Tabla 24 

Balanced Scorecard perspectiva financiera 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 

Balanced Scorecard perspectiva cliente 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Balanced Scorecard perspectiva procesos internos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 

Balanced Scorecard perspectiva procesos internos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Balanced Scorecard perspectiva aprendizaje y crecimiento 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



94 
 

6.9 Evaluación de la integración de las metodologías como soporte para cumplir los objetivos 

Para la evaluación de la integración de las metodologías, tomamos como base el cuadro elaborado por 

Ing. Carlos E Navarrete S. en el que se comparan procesos de mejoramiento como: 

 Estudio del trabajo 

 Seis Sigma 

 Ciclo Deming  

 Lean Manufacturing  

 Diseño de procesos 

El cuadro cruza los diferentes procesos de mejoramiento, para identificar similitudes entre ellos y sus 

diferentes etapas. Se adiciona la metodología PMI y Lean Construction con sus correspondientes fases y 

en la base del cuadro se ubica la Ingeniería Concurrente y Balanced Scorecard transversal a todos los 

procesos de mejoramiento como complemento. Se muestra la ejecución de cada proceso y la forma en la 

que la Ingeniería Concurrente y el Balanced Scorecard funcionan como metodologías complementarias.   

 

Tabla 29  

Interacción de las diferentes metodologías en un mismo proyecto 

 

Nota. Fuente: Comparación procesos de mejoramiento (Navarrete, 2022). 
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6.10 Evaluación financiera de la implementación de metodologías 

Cada presupuesto se puede detallar en el anexo B, allí se evaluó la inversión de una consultoría en tres 

posibles escenarios, mejorando la rentabilidad sobre la venta y la TIR. Para superar las cifras 

contempladas en el tercer escenario se debe considerar la reducción de los riesgos que quedan a cargo del 

contratista, lo que implica un tipo de contrato transparente y colaborativo con el cliente: 

Tabla 30  

Escenario 0 de la evaluación financiera de la implementación de estas metodologías 

 

Nota.Fuente: elaboración propia 

El escenario 0 (o escenario base) se plantea con un presupuesto de $359.074.934.803= de inversión 

realizada para las etapas de pre construcción y construcción de un hospital. Para un tiempo estimado de 8 
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semestres (4 años), como lo refleja la curva S diagramada, en la que los porcentajes de ejecución 

semestral son los siguientes: 

 

En este escenario se plantea un proyecto predictivo con condiciones de diseño y contrato transparentes 

desde el inicio. Aquí no se contempla la implementación de las metodologías propuestas en este trabajo.  

Tabla 31 

Escenario 1 de la evaluación financiera de la implementación de estas metodologías 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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El escenario 1 se plantea con un presupuesto de $359.074.934.803= de inversión realizada para las etapas 

de pre construcción y construcción de un hospital. Para un tiempo estimado de ocho semestres (4 años), a 

esto se adiciona la inversión en la contratación de una consultoría por valor de $ 3.007.969.296= como lo 

refleja la curva S diagramada, donde los porcentajes de ejecución semestral son: 

 

En este escenario se plantea un proyecto predictivo con condiciones de diseño y contrato transparentes 

desde el inicio.  Aquí se contempla la implementación de las metodologías expuestas en este trabajo, esto 

permitió la entrega del proyecto con 3 meses de anticipación y la reducción de los costos indirectos del 

octavo semestre en un 8 % .  

Tabla 32 

Escenario 2 de la evaluación financiera de la implementación de estas metodologías 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 

El escenario 2 se plantea con un presupuesto de $359.074.934.803= de inversión realizada para las etapas 

de pre construcción y construcción de un hospital. Para un tiempo estimado de 8 semestres (4 años) y la 

inversión en la contratación de una consultoría por un valor de $ 3.007.969.296= como lo refleja la curva 

S diagramada, en la que los porcentajes de ejecución semestral son: 

 

En este escenario se plantea un proyecto predictivo con condiciones de diseño y contrato transparentes 

desde el inicio. Además, contempla la implementación de las metodologías expuestas en este trabajo, lo 

cual permite la entrega del proyecto con 6 meses de anticipación y la reducción de los costos indirectos 

del octavo semestre a un 0 %.  

Tabla 33 

Escenario 3 de la evaluación financiera de la implementación de estas metodologías 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 

El escenario 3 se plantea con un presupuesto de $359.074.934.803= de inversión realizada para las etapas 

de preconstrucción y construcción de un hospital. Para un tiempo estimado de 8 semestres (4 años) y la 

inversión en la contratación de una consultoría por un valor de $ 3.007.969.296= como lo refleja la curva 

S diagramada, donde los porcentajes de ejecución semestral son: 

 

En este escenario se plantea un proyecto predictivo con condiciones de diseño y contrato transparentes 

desde el inicio. Además, contempla la implementación de las metodologías expuestas en este trabajo, lo 

cual permite la entrega del proyecto con 6 meses de anticipación y la reducción de los costos indirectos 

del octavo semestre a un 0 %, además se logra un aumento del 5 % en la productividad de la mano de 

obra y equipo de obra directo. 

7. Resultados y Análisis 

La metodología de trabajo se dividió en 10 etapas que permitieron construir y analizar la integración de 

las diferentes sistemáticas estudiadas. Se comenzó con la definición de los procesos críticos en la 

construcción de un hospital, para cuyo análisis se recurrió a una revisión bibliográfica y a la clasificación 

que determina la última versión de la guía Construction Extention PMBOK Guide, con esto se pudo 

definir los procesos de la siguiente manera: 

 Integración del proyecto: iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre de la 

integración 

 Alcance del proyecto (gestión diseño y contrato): planeación, monitoreo y control 

 Calidad del proyecto: planeación, ejecución y control 

 Riesgos del proyecto: planeación, monitoreo y control 
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 Adquisiciones del proyecto: planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

Una vez realizada la definición, se pasó a la construcción de una encuesta hecha a tres expertos en 

construcción de hospitales, cada uno de ellos tomó como referencia un hospital. El primer hospital es el 

de Sullana en la provincia de Sullana, departamento de Piura en Perú. Este proyecto se encuentra en la 

etapa de construcción con un avance a la fecha del 50 %. El segundo hospital es el San Juan de Dios en 

Bogotá, Colombia. Este se encuentra en la etapa de pre construcción con un avance a la fecha 11 % frente 

a todo el proyecto. El tercer hospital es el Tintal, también ubicado en Bogotá, Colombia cuya 

construcción finalizó en el año 2011.  

La encuesta que fue estructurada siguiendo la guía de la última versión del PMBOK 7ma edición, donde 

se describen 8 dominios de los cuales se seleccionaron siete para definir las preguntas, llegando a los 

siguientes resultados por dominio: 

7.1. Dominio partes interesadas: se realizaron seis preguntas cuestionando el nivel de involucramiento de 

cada una de las partes interesadas, tanto del cliente externo como del cliente interno y el aporte de cada 

uno al éxito del proyecto. Como resultado, se evidenció que en el caso del hospital San Juan de Dios, 

debido a su bajo nivel de involucramiento por parte del cliente, se encuentra detenida la fase de 

preconstrucción y con un sobre costo del 18 %.  

7.2. Dominio de la ejecución del equipo: se realizaron ocho preguntas enfocadas tanto al nivel de 

conocimiento del equipo del proyecto, como a la forma en que se trabajaba con las demás partes 

involucradas. Como resultado en cuanto al nivel de supervisión del equipo, se obtuvo un promedio del   

60 % por la especificidad de las tareas y la coordinación que debe existir entre cada una de ellas. En la 

toma de decisiones no se evidenció autonomía por parte del equipo de trabajo. Con respecto al nivel de 

resiliencia frente a los cambios, el hospital de Sullana demostró un alto nivel debido a la exigencia en el 

tipo de contrato (fast track) que implicaba diversos cambios y el poder de asimilarlos rápidamente en pro 
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de la continuidad del proyecto. Para el hospital San Juan de Dios y el Hospital el Tintal no se dieron estas 

condiciones, este proyecto ha pasado por grandes cambios y acudir a mecanismos de solución de 

controversias.  

7.3. Dominio de planeación: se realizaron cuatro preguntas cuestionando los criterios que miden el éxito 

del proyecto, donde el puntaje más alto (Londoño, 2014) lo obtuvo el cumplimiento del alcance del costo 

interno y el de las métricas financieras internas (margen bruto, deuda y flujo de caja), lo siguiente en 

importancia fue la calidad y la innovación. Frente a los criterios utilizados para el establecimiento de las 

líneas base de trabajo, se evidencio que los ítems que tuvieron el puntaje más bajo (con 67 % y 73 %) 

fueron el análisis de productividad y costo estándar; los hitos y calendario de financiación, y el tener una 

curva S. También se preguntó la desviación frente a la línea de tiempo original, en donde se evidenció que 

el hospital San Juan de Dios fue el que tuvo la desviación más alta (120 pp).  

7.4. Dominio del trabajo del proyecto: se realizaron siete preguntas enfocadas a determinar el nivel de 

seguimiento control que se realizaba o se realiza en cada proyecto, se midió la efectividad y eficiencia de 

los trabajos, las auditorías realizadas y el manejo del plan de adquisiciones. Usando este esquema se 

demostró que el proyecto del hospital San Juan de Dios, por no encontrarse aún en la etapa de 

construcción, no contaba con los indicadores de eficiencia y efectividad. En cuanto al hospital el Tintal el 

plan de adquisiciones tuvo variaciones e inconvenientes, al depender de las definiciones de la etapa de 

diseño y encontrarse frente a un cambio que detuvo la obra durante dos meses, se tuvo que reestructurar el 

plan de adquisiciones y hacerle seguimiento mensual al mismo.  

7.5. Dominio de ejecución de la entrega: únicamente se preguntó cuál fue el cumplimiento de los criterios 

de éxito del proyecto, frente a lo cual el porcentaje más bajo en cumplimiento (con un 73 %) lo tuvo el 

alcance en tiempo, el cumplimiento de las métricas financieras del cliente y la satisfacción del cliente 

interno. Los tres proyectos han tenido o tuvieron un retraso frente a la línea base de tiempo original, por 

razones que han sido externas a los proyectos o que han dependido de un tercero. Respecto al 
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cumplimiento de las métricas financieras del cliente, el puntaje más bajo lo tuvo el hospital San Juan de 

Dios (con -20 %) que se encuentra en conciliaciones jurídicas con el cliente por el reconocimiento de las 

diferencias encontradas en el alcance.  

7.6. Dominio del rendimiento de las mediciones: se preguntó el nivel de monitoreo que se realizaba o se 

realiza frente a varios aspectos, se encontró que la gestión de cambios y la gestión de riesgos son los 

aspectos que menos se han monitoreado. A excepción del hospital de Sullana, que por exigencia del 

contrato que se formalizó con el cliente, ha tenido un seguimiento y control muy estricto en estos dos 

aspectos.  

7.7. Dominio del manejo de la incertidumbre: se realizaron ocho preguntas enfocadas en el tema de 

gestión del riesgo del proyecto. En cuanto al San Juan de Dios, este fue el proyecto que tuvo el puntaje 

más bajo (con 0 %), porque frente al tema de los riesgos no se ha tomado ninguna medida de gestión y 

seguimiento. 

Los indicadores clave de desempeño (KPI) se definieron de acuerdo con la encuesta realizada a cada 

hospital, donde se encontró que cada proyecto estableció unos indicadores mínimos para realizar 

seguimiento y control a los proyectos, dentro de los cuales se identificaron: 

 Seguimiento a las líneas bases de costo y tiempo. 

 Seguimiento a las métricas de flujo de caja, margen bruto y deuda. 

 Los indicadores de calidad del proyecto, a través del plan de inspección, medición y ensayo. 

 El control de proveedores y el plan de adquisiciones y su correspondiente presupuesto.  

 Seguimiento a las órdenes de cambio.  

 Seguimiento a los riesgos del proyecto exceptuando el hospital San Juan de Dios. 

Luego se seleccionaron las herramientas Lean que aportarían a la eliminación de desperdicios en los 

procesos críticos definidos, dentro de las cuales se escogieron las siguientes: 
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 Para los procesos de Integración del proyecto: iniciación, planeación, ejecución y monitoreo y 

control, se definió, Last planner system (LPS), porque esta herramienta permite definir varios 

cronogramas a largo, mediano y corto plazo con todos los involucrados, establecer las 

restricciones que se presenten para generar compromisos de liberación y avance de las 

actividades. Se complementa con el informe A3 que permite documentar el seguimiento a las 

reuniones realizadas con LPS.  

 Para el proceso de cierre de la Integración del proyecto, se definió, Lean Project delivery System 

(LPDS) porque a través de sus diferentes fases y la interrelación de cada elemento, permite 

realizar la integración y concluir en el cierre de la misma.  

 Para los procesos del alcance del proyecto (gestión de diseño y contrato) planeación y monitoreo 

y control, se definió hoshin kanri, porque permite orientar el proyecto desde la definición del 

diseño y contrato.  

 Para los procesos de calidad del proyecto, se definió para planeación hoshin kanri, para Ejecución 

VSM y para control poka yoke y jidoka. 

 Para los procesos de riesgos del proyecto se definió LPDS, porque es una herramienta que 

incentiva la colaboración y la comunicación entre las partes.  

 Para los procesos de adquisiciones del proyecto se definió, para Planeación LPDS, para ejecución 

Kanban, para monitoreo y control LPS y para cierre Kanban nuevamente. 

Para definir las técnicas que son aplicables al proyecto, se realizó un promedio de las tabulaciones 

realizadas y para los porcentajes por debajo del 80 % se definió cuál o cuáles técnicas eran las más 

apropiadas. Al igual que en los procesos críticos se definieron las siguientes: 

 Lean Project Delivery System 

 Last Planner System 

 Hoshin Kanri 
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 Value Stream Mapping 

 Heijunka 

 Key Performance Indicators (KPI´s) 

 Just in time - Kanban  

 Kaizen 

Luego se comenzó a definir cómo incluir la ingeniería concurrente (IC) y en medio de la revisión 

bibliográfica se hizo evidente el modelo de Integrated Project delivery y como su asociación con Lean 

generaba la herramienta Lean Project delivery system. Además en la encuesta realizada al hospital de 

Sullana se encontró que el tipo de contrato que se estableció con el cliente NEC-3, es un contrato 

colaborativo y que la forma en que se ha venido ejecutando ha exigido que desde el momento del diseño y 

construcción haya una comunicación, interacción y seguimiento entre todas las partes interesadas del 

proyecto. También se encontró un documento trabajado en Perú, donde se estudió cómo buscar una 

herramienta o herramientas que cumplieran la inclusión de BIM, LPS e ingeniería concurrente (IC) y 

realizando una búsqueda de las metodologías de gestión de proyecto, se ha encontrado que las 

metodologías PM2 y el P3. express, tienen como base la ingeniería concurrente para llevar a cabo un 

proyecto bajo estos estándares.  

El siguiente paso fue establecer el Balanced Scorecard con lo cual se precisaron 18 estrategias y 22 

indicadores definidos bajo la siguiente visión y misión, determinadas para un proyecto de construcción de 

un hospital: 

Visión: ser reconocido como un proyecto en donde se incorporó la calidad, tecnología e innovación, para 

generar valor al cliente final. 

Misión: diseñar, construir y mantener en el tiempo que se acuerde, la estructura hospitalaria definida en el 

contrato adjudicado, y optimizar el proyecto. 
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Los indicadores establecidos complementan los encontrados en el diagnóstico, permiten una visión de 

cada proceso en conjunto y el aporte de cada uno a las estrategias definidas en el mapa.  

Cada una de las etapas analizó una metodología y la forma en que esta iba a ser usada en el proyecto, pero 

la propuesta principal de este trabajo es la integración de todas las metodologías para mejorar la gestión 

de un proyecto de construcción de un hospital, por esta razón, en esta fase se realizó una evaluación en la 

que se ubicó cada metodología en un cuadro comparativo para visualizar así el estudio del trabajo: Seis 

sigma, PHVA, Lean Manufacturing, Lean Construction y procesos de diseño que se entrelazan en cada 

una de sus divisiones y que a su vez se apoyan en la Ingeniería Concurrente y el Balanced Scorecard, que 

al ejecutarse en paralelo o de forma transversal a las anteriores, les permite adicionar los beneficios de 

cada una para llevarse a cabo con éxito. Esta evaluación realizada en el desarrollo del trabajo comprobó 

que las metodologías, no solo son compatibles y tienen la posibilidad de apoyarse entre sí, sino que 

además en lugar de generar discrepancias o reprocesos, en algunos casos se complementan. 

8. Conclusiones  

 En la tabla 29, titulada Interacción de las diferentes metodologías en un mismo proyecto, se 

muestra que las metodologías se pueden integrar generando sinergias.  

 El sobrecosto del hospital San Juan de Dios (de un 30 %), se genera fundamentalmente por una 

falla en la estructuración del proyecto y la carencia de integración entre el constructor y el 

estructurador. 

 El sobrecosto que tuvo el hospital el Tintal (de un 18 %), se genera por cambios en el diseño y un 

retraso del 33 % en la fase de construcción del cronograma. Los inconvenientes se generaron 

principalmente por la falta de integración entre el constructor y el diseñador, desde la etapa de 

diseño.  

 En cuanto al incremento en los costos del hospital de Sullana (en Perú) equivalente al 80 %, una 

de las causas identificadas fue la necesidad de consumir más recursos por la característica del 
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contrato (fast track), al ser un contrato colaborativo, estos costos han sido reconocidos por el 

cliente.  

 Respecto al hospital el Tintal se requiere tomar medidas de control de cambios desde el inicio y 

con ello definir un plan de adquisiciones detallado que evite la generación de desperdicios en el 

proceso, contrarios a la filosofía Lean.   

 En el hospital San Juan de Dios no se respetó ni el ciclo de diseño de producto, ni la metodología 

Lean, ni la ingeniería concurrente, lo que generó que el proyecto se detuviera y probablemente 

ocasionará sobrecostos aproximados de un 50 %. 

 Se definieron cinco macroprocesos críticos en la construcción de un hospital, siendo los más 

importantes: adquisiciones del proyecto y riesgos; y los siguientes en importancia: alcance, 

integración y calidad.  

 Se comprobó que la filosofía Lean es aplicable en todas las etapas y procesos del proyecto, 

además de tener la capacidad de integrarse con las metodologías: Last Planner System (LPS) y 

Lean Project Delivery System.  

 El proyecto tiene un costo de inversión de $ 3.007.969.296= y genera los siguientes indicadores 

en tres escenarios: 

Tabla 34 

Evaluación financiera en tres escenarios posibles 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 La inversión en este tipo de proyectos es complementaria y entrega resultados si la Ingeniería 

Concurrente está presente de forma primordial desde la concepción misma del proyecto. 

9. Recomendaciones 

 Involucrar el mayor porcentaje de las partes interesadas desde el inicio del proyecto, garantiza 

llegar a acuerdos y definiciones en pro de los objetivos del mismo. 

 Establecer un contrato colaborativo entre las partes (cliente-constructor) garantiza una gestión del 

proyecto adaptativa y comprometida, de esta forma se reduce la incertidumbre y en forma casi 

directamente proporcional, el costo de las reservas para riesgo de ambas parte, lo cual aumenta el 

margen de ganancia. Esto quedó demostrado por las diferencias en la ejecución de los proyectos 

del hospital de Sullana y el hospital San Juan de Dios.  

 Incorporar como cultura organizacional las metodologías Lean, Ingeniería concurrente, Balanced 

Scorecard y una metodología de gestión de proyectos tipo P3. express o PM2. 

 Para los próximos escenarios, la evaluación financiera debe contemplar un análisis separado de 

los riesgos y las reservas de contingencia. Lo que permitiría transparencia entre el cliente y el 

constructor. 
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Anexo A 

 

1. Para el dominio de partes interesadas las preguntas son: 

1.1. ¿En qué porcentaje se estima se cubrió los interesados clave? 

1.2. ¿Los acuerdos que hicieron las partes interesadas clave ayudaron al éxito del proyecto? 

SI/NO 

1.3. ¿Qué porcentaje de cambios tuvo el presupuesto final contra presupuesto base original? 

1.4. ¿Qué porcentaje de satisfacción arrojaron las encuestas a los interesados clave? 

1.5. ¿Existió un plan de manejo de comunicaciones y partes interesadas? SI/NO 

1.6. ¿En qué porcentaje era conocido en los colaboradores el plan de manejo de 

comunicaciones y partes interesadas? 

2. Para el dominio de la ejecución del equipo las preguntas son: 

2.1. ¿Qué porcentaje de los miembros del equipo conocen la visión y los objetivos?  

2.2. ¿A qué porcentaje de los miembros del equipo se les divulgo la visión y objetivos? 

2.3. ¿En qué porcentaje estima que se cumplieron las expectativas del cliente por parte del 

equipo? 

2.4. ¿Los integrantes del equipo llegaron a acuerdos para implementar procesos de entrega del 

producto al cliente? SI/NO 
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2.5. ¿los integrantes del equipo llegaron a acuerdos donde permitían enfrentar los cambios 

inesperados con resiliencia? SI/NO 

2.6. ¿Qué nivel de supervisión requería su equipo de trabajo? (ALTO, MEDIO, BAJO) 

2.7. ¿Con que frecuencia su equipo de trabajo tomaba decisiones por sí mismos, siendo 

conscientes de la responsabilidad adquirida? (FRECUENTE, POCO FRECUENTE O NUNCA) 

2.8. ¿se realizaron reconocimientos a los miembros del equipo por su compromiso y buen 

trabajo? SI/NO 

3. Para el dominio de planeación las preguntas son: 

3.1. ¿Qué criterios se establecieron para medir el éxito del proyecto? Califique de (1) a (5) 

siendo (5) un criterio muy importante y (1) poco importante: 

• Cumplimiento del alcance en calidad 

• Cumplimiento del alcance tiempo 

• Cumplimiento del alcance en costo a nivel interno 

• Cumplimiento del alcance en costo a nivel cliente 

• Cumplimiento de métricas financieras (margen bruto, deuda y flujo de caja) a 

nivel interno 

• Cumplimiento de métricas financieras (margen bruto, deuda y flujo de caja) a 

nivel cliente 

• Satisfacción del cliente interno 
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• Satisfacción del cliente externo  

• Entrega de valor al usuario final 

• Mejora en los diferentes procesos trabajados  

• Innovación 

3.2. ¿En qué porcentaje se desvío la línea de base real con respecto a la línea de tiempo 

original? 

3.3. En la planeación de las líneas base de trabajo: tiempo, costo y caja se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios: en qué medida se cumplió con estos criterios (TOTALMENTE, 

PARCIALMENTE, NO SE INCLUYÓ) 

• Estructura desagregada de trabajo 

• Hitos y Calendario de Entrega 

• Restricciones de inicio y final  

• Secuencia de actividades del trabajo 

• Procesos de inspección, medición y ensayo 

• Rendimiento de los recursos 

• Análisis de productividad y costo estándar 

• Diagrama de presencia y uso de recursos 

• Plan de adquisición de recursos 
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• Análisis de riesgo y oportunidad 

• Hitos y calendario de financiación  

• Hitos y calendario de cobro al cliente 

• Planeación del flujo de caja 

• El proyecto tuvo una curva S 

3.4. ¿Se construyeron los siguientes planes de gestión de trabajo del proyecto? 

• Plan de gestión de los requerimientos 

• Plan de gestión de la calidad 

• Plan de gestión de los riesgos 

• Plan de gestión de cambios 

• Plan de gestión de tareas 

4. Para el dominio del trabajo del proyecto las preguntas son: 

4.1. ¿Se definieron en el proyecto indicadores de eficiencia y efectividad de los trabajos? SI/NO 

4.2. ¿Durante el proyecto se realizaron auditorias de calidad de los procesos? SI/NO 

4.3. ¿Con que frecuencia? 

4.4. ¿se hacía control al uso y desperdicio de los recursos? SI/NO 

4.5. ¿Con que frecuencia? 

4.6. ¿se ejecutó las adquisiciones de acuerdo al plan trazado? SI/NO 

4.7. ¿Cada cuanto se realizaba ajuste al plan de adquisiciones? 

5. Para el dominio de la ejecución de la entrega las preguntas son: 
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5.1. ¿Se cumplieron los criterios de éxito del proyecto? En qué medida considera que se 

cumplieron (ALTO, MEDIO, BAJO) 

• Cumplimiento del alcance en calidad 

• Cumplimiento del alcance tiempo 

• Cumplimiento del alcance en costo a nivel interno 

• Cumplimiento del alcance en costo a nivel cliente 

• Cumplimiento de métricas financieras (margen bruto, deuda y flujo de caja) a nivel 

interno 

• Cumplimiento de métricas financieras (margen bruto, deuda y flujo de caja) a nivel 

cliente 

• Satisfacción del cliente interno 

• Satisfacción del cliente externo  

• Entrega de valor al usuario final 

• Mejora en los diferentes procesos trabajados  

• Innovación 

6. Para el dominio del rendimiento de las mediciones las preguntas son: 

6.1. Se realizaba monitoreo de la ejecución del proyecto en los siguientes aspectos SI/NO: 

 Control del cronograma 

 Control de costos 

 Gestión de interesados 

 Gestión de requerimientos 

 Gestión de cambios 
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 Gestión de los riesgos 

 Gestión de las tareas y decisiones 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de la aceptación de entregable 

7. Para el dominio del manejo de la incertidumbre las preguntas son: 

7.1. ¿En qué medida las restricciones del proyecto se alinearon con la respuesta a los riesgos? 

7.2. ¿En qué porcentaje se tenía implementado un proceso de análisis, evaluación y medición de los 

riesgos? 

7.3. ¿En qué porcentaje funcionó? 

7.4. ¿Qué porcentaje de cumplimiento se tuvo frente a las fechas de entrega del proyecto? 

7.5. ¿Qué porcentaje hubo de desviación de la ejecución del presupuesto? 

7.6. ¿Se identificaron y se aprovecharon oportunidades presentadas? SI/NO 

7.7. ¿En qué porcentaje? 

7.8. ¿Se utilizaron las reservas de contingencia? SI/NO 
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Anexo B 

Flujo de caja libre 

Escenario # 0 

 

 

 

 

$ 359.074.934.803 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
$ 312.239.073.742 3% CO 1 2 3 4 5 6 7 8

5% IPC DISENO DISENO CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION
% De Ejecución mes 10% 0% 5% 10% 20% 20% 20% 15%

Venta Total $ 35.907.493.480 $ 0 $ 18.851.434.077 $ 37.702.868.154 $ 75.405.736.309 $ 75.405.736.309 $ 75.405.736.309 $ 56.554.302.231 $ 359.074.934.803
Venta acumulada $ 35.907.493.480 $ 35.907.493.480 $ 54.758.927.557 $ 92.461.795.712 $ 167.867.532.020 $ 243.273.268.329 $ 318.679.004.638 $ 375.233.306.869

Costo Total $ 35.653.799.233 $ 15.060.656.573 $ 26.468.847.793 $ 37.914.690.654 $ 60.055.226.131 $ 60.926.955.759 $ 61.842.271.868 $ 52.148.195.392 $ 312.239.073.742
Costo Total acum. $ 35.653.799.233 $ 50.714.455.805 $ 77.183.303.598 $ 115.097.994.252 $ 175.153.220.383 $ 236.080.176.141 $ 297.922.448.010 $ 350.070.643.402

Indirectos $ 14.343.482.450 $ 15.060.656.573 $ 15.813.689.401 $ 16.604.373.871 $ 17.434.592.565 $ 18.306.322.193 $ 19.221.638.303 $ 20.182.720.218 $ 109.283.675.810
Indirectos acum. $ 14.343.482.450 $ 29.404.139.023 $ 45.217.828.424 $ 61.822.202.295 $ 79.256.794.860 $ 97.563.117.053 $ 116.784.755.355 $ 136.967.475.573

Directos acum. $ 21.310.316.783 $ 21.310.316.783 $ 31.965.475.174 $ 53.275.791.957 $ 95.896.425.523 $ 138.517.059.089 $ 181.137.692.654 $ 213.103.167.829
65% Directos $ 21.310.316.783 $ 0 $ 10.655.158.391 $ 21.310.316.783 $ 42.620.633.566 $ 42.620.633.566 $ 42.620.633.566 $ 31.965.475.174 $ 202.955.397.932

30% MO 6.393.095.035$     -$                         3.196.547.517$     6.393.095.035$     12.786.190.070$  12.786.190.070$  12.786.190.070$  9.589.642.552$    60.886.619.380$                
50% MATERIALES 10.655.158.391$  -$                         5.327.579.196$     10.655.158.391$  21.310.316.783$  21.310.316.783$  21.310.316.783$  15.982.737.587$  101.477.698.966$              
20% EQUIPO 4.262.063.357$     -$                         2.131.031.678$     4.262.063.357$     8.524.126.713$     8.524.126.713$     8.524.126.713$    6.393.095.035$    40.591.079.586$                

100%
Consultoria P3 -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                        -$                        -$                                       

MARGEN BRUTO $ 253.694.247 -$ 15.060.656.573 -$ 7.617.413.715 -$ 211.822.500 $ 15.350.510.178 $ 14.478.780.550 $ 13.563.464.440 $ 4.406.106.839 $ 46.835.861.061
MARGEN BRUTO ACUM $ 253.694.247 -$ 14.806.962.325 -$ 22.424.376.041 -$ 22.636.198.540 -$ 7.285.688.362 $ 7.193.092.188 $ 20.756.556.628 $ 25.162.663.467

FLC -$                          $ 253.694.247 -$ 15.060.656.573 -$ 7.617.413.715 -$ 211.822.500 $ 15.350.510.178 $ 14.478.780.550 $ 13.563.464.440 $ 4.406.106.839 $ 0

VPN $ 18.764.772.564
Rentabilidad sobre la 
venta 5%
TIR 22%
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Escenario # 1 

 

 

 

 

 

 

 

$ 359.074.934.803 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
$ 312.239.073.742 3% CO 1 2 3 4 5 6 7 8

5% IPC DISENO DISENO CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION
% De Ejecución mes 10% 0% 5% 10% 20% 20% 28% 8% 100%

Venta Total $ 35.907.493.480 $ 0 $ 18.851.434.077 $ 37.702.868.154 $ 75.405.736.309 $ 75.405.736.309 $ 103.682.887.424 $ 28.277.151.116 $ 359.074.934.803
Venta acumulada $ 35.907.493.480 $ 35.907.493.480 $ 54.758.927.557 $ 92.461.795.712 $ 167.867.532.020 $ 243.273.268.329 $ 346.956.155.753 $ 375.233.306.869

Costo Total $ 35.653.799.233 $ 15.060.656.573 $ 26.468.847.793 $ 37.914.690.654 $ 60.055.226.131 $ 60.926.955.759 $ 77.825.009.456 $ 26.074.097.696 $ 312.239.073.742
Costo Total acum. $ 35.653.799.233 $ 50.714.455.805 $ 77.183.303.598 $ 115.097.994.252 $ 175.153.220.383 $ 236.080.176.141 $ 313.905.185.597 $ 339.979.283.293

Indirectos $ 14.343.482.450 $ 15.060.656.573 $ 15.813.689.401 $ 16.604.373.871 $ 17.434.592.565 $ 18.306.322.193 $ 19.221.638.303 $ 10.091.360.109 $ 10.091.360.109 $ 109.283.675.810
Indirectos acum. $ 14.343.482.450 $ 29.404.139.023 $ 45.217.828.424 $ 61.822.202.295 $ 79.256.794.860 $ 97.563.117.053 $ 116.784.755.355 $ 126.876.115.464

Directos acum. $ 21.310.316.783 $ 21.310.316.783 $ 31.965.475.174 $ 53.275.791.957 $ 95.896.425.523 $ 138.517.059.089 $ 197.120.430.242 $ 213.103.167.829
65% Directos $ 21.310.316.783 $ 0 $ 10.655.158.391 $ 21.310.316.783 $ 42.620.633.566 $ 42.620.633.566 $ 58.603.371.153 $ 15.982.737.587 $ 202.955.397.932

30% MO 6.393.095.035$     -$                         3.196.547.517$     6.393.095.035$     12.786.190.070$  12.786.190.070$  17.581.011.346$  4.794.821.276$    60.886.619.380$           
50% MATERIALES 10.655.158.391$  -$                         5.327.579.196$     10.655.158.391$  21.310.316.783$  21.310.316.783$  29.301.685.576$  7.991.368.794$    101.477.698.966$         
20% EQUIPO 4.262.063.357$     -$                         2.131.031.678$     4.262.063.357$     8.524.126.713$     8.524.126.713$     11.720.674.231$  3.196.547.517$    40.591.079.586$           

100%
Consultoria P3 315.000.000,00$   330.750.000,00$   347.287.500,00$   364.651.875,00$   382.884.468,75$   402.028.692,19$   422.130.126,80$  443.236.633,14$  300.000.000,00$            

MARGEN BRUTO -$ 61.305.753 -$ 15.391.406.573 -$ 7.964.701.215 -$ 576.474.375 $ 14.967.625.709 $ 14.076.751.858 $ 25.435.747.842 $ 1.759.816.787 $ 46.835.861.061
MARGEN BRUTO ACUM -$ 61.305.753 -$ 15.452.712.325 -$ 23.417.413.541 -$ 23.993.887.915 -$ 9.026.262.206 $ 5.050.489.652 $ 30.486.237.494 $ 32.246.054.280

FLC -$                         -$ 61.305.753 -$ 15.391.406.573 -$ 7.964.701.215 -$ 576.474.375 $ 14.967.625.709 $ 14.076.751.858 $ 25.435.747.842 $ 1.759.816.787 $ 0

VPN $ 24.402.652.840
Rentabilidad sobre la venta 7%
TIR 25%
Costo de la consultoría 3.007.969.295,87$  

REDUCCION 
INDIRECTOS
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Escenario # 2 

 

 

 

 

 

 

 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
3% CO 1 2 3 4 5 6 7 8
5% IPC DISENO DISENO CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION

$ 359.074.934.803 % De Ejecución mes 10% 0% 5% 10% 20% 20% 35% 0% 100%
$ 312.239.073.742

Venta Total $ 35.907.493.480 $ 0 $ 18.851.434.077 $ 37.702.868.154 $ 75.405.736.309 $ 75.405.736.309 $ 131.960.038.540 $ 0 $ 359.074.934.803
Venta acumulada $ 35.907.493.480 $ 35.907.493.480 $ 54.758.927.557 $ 92.461.795.712 $ 167.867.532.020 $ 243.273.268.329 $ 375.233.306.869 $ 375.233.306.869

Costo Total $ 35.653.799.233 $ 15.060.656.573 $ 26.468.847.793 $ 37.914.690.654 $ 60.055.226.131 $ 60.926.955.759 $ 93.807.747.043 $ 0 $ 312.239.073.742
Costo Total acum. $ 35.653.799.233 $ 50.714.455.805 $ 77.183.303.598 $ 115.097.994.252 $ 175.153.220.383 $ 236.080.176.141 $ 329.887.923.184 $ 329.887.923.184

Indirectos $ 14.343.482.450 $ 15.060.656.573 $ 15.813.689.401 $ 16.604.373.871 $ 17.434.592.565 $ 18.306.322.193 $ 19.221.638.303 $ 0 $ 10.091.360.109 $ 109.283.675.810
Indirectos acum. $ 14.343.482.450 $ 29.404.139.023 $ 45.217.828.424 $ 61.822.202.295 $ 79.256.794.860 $ 97.563.117.053 $ 116.784.755.355 $ 116.784.755.355

Directos acum. $ 21.310.316.783 $ 21.310.316.783 $ 31.965.475.174 $ 53.275.791.957 $ 95.896.425.523 $ 138.517.059.089 $ 213.103.167.829 $ 213.103.167.829
65% Directos $ 21.310.316.783 $ 0 $ 10.655.158.391 $ 21.310.316.783 $ 42.620.633.566 $ 42.620.633.566 $ 74.586.108.740 $ 0 $ 202.955.397.932

30% MO 6.393.095.035$     -$                         3.196.547.517$     6.393.095.035$     12.786.190.070$  12.786.190.070$  22.375.832.622$  -$                        60.886.619.380$           
50% MATERIALES 10.655.158.391$  -$                         5.327.579.196$     10.655.158.391$  21.310.316.783$  21.310.316.783$  37.293.054.370$  -$                        101.477.698.966$         
20% EQUIPO 4.262.063.357$     -$                         2.131.031.678$     4.262.063.357$     8.524.126.713$     8.524.126.713$     14.917.221.748$  -$                        40.591.079.586$           

100%
Consultoria P3 315.000.000,00$   330.750.000,00$   347.287.500,00$   364.651.875,00$   382.884.468,75$   402.028.692,19$   422.130.126,80$  443.236.633,14$  300.000.000,00$            

MARGEN BRUTO -$ 61.305.753 -$ 15.391.406.573 -$ 7.964.701.215 -$ 576.474.375 $ 14.967.625.709 $ 14.076.751.858 $ 37.730.161.371 -$ 443.236.633 $ 46.835.861.061
MARGEN BRUTO ACUM -$ 61.305.753 -$ 15.452.712.325 -$ 23.417.413.541 -$ 23.993.887.915 -$ 9.026.262.206 $ 5.050.489.652 $ 42.780.651.022 $ 42.337.414.389

FLC -$                          -$ 61.305.753 -$ 15.391.406.573 -$ 7.964.701.215 -$ 576.474.375 $ 14.967.625.709 $ 14.076.751.858 $ 37.730.161.371 -$ 443.236.633 $ 0

VPN $ 32.660.025.404
Rentabilidad sobre la venta 9%
TIR 30%
Costo de la consultoría 3.007.969.295,87$  

REDUCCION 
INDIRECTOS
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Escenario # 3 

 

 

 

 

 

 

$ 359.074.934.803 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
$ 312.239.073.742 3% CO 1 2 3 4 5 6 7 8

5% IPC DISENO DISENO CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION
% De Ejecución mes 10% 0% 5% 10% 20% 20% 35% 0% 100%

Venta Total $ 35.907.493.480 $ 0 $ 18.851.434.077 $ 37.702.868.154 $ 75.405.736.309 $ 75.405.736.309 $ 131.960.038.540 $ 0 $ 359.074.934.803

Venta acumulada $ 35.907.493.480 $ 35.907.493.480 $ 54.758.927.557 $ 92.461.795.712 $ 167.867.532.020 $ 243.273.268.329 $ 375.233.306.869 $ 375.233.306.869

AUMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 

MO Y EQU 
DIRECTOS

Costo Total $ 35.653.799.233 $ 15.060.656.573 $ 26.468.847.793 $ 37.914.690.654 $ 58.989.710.291 $ 59.861.439.920 $ 91.943.094.324 $ 0 $ 312.239.073.742
Costo Total acum. $ 35.653.799.233 $ 50.714.455.805 $ 77.183.303.598 $ 115.097.994.252 $ 174.087.704.543 $ 233.949.144.463 $ 325.892.238.787 $ 325.892.238.787

Indirectos $ 14.343.482.450 $ 15.060.656.573 $ 15.813.689.401 $ 16.604.373.871 $ 17.434.592.565 $ 18.306.322.193 $ 19.221.638.303 $ 0 $ 10.091.360.109 $ 109.283.675.810
Indirectos acum. $ 14.343.482.450 $ 29.404.139.023 $ 45.217.828.424 $ 61.822.202.295 $ 79.256.794.860 $ 97.563.117.053 $ 116.784.755.355 $ 116.784.755.355

Directos acum. $ 21.310.316.783 $ 21.310.316.783 $ 31.965.475.174 $ 53.275.791.957 $ 94.830.909.684 $ 136.386.027.410 $ 209.107.483.432 $ 209.107.483.432
65% Directos $ 21.310.316.783 $ 0 $ 10.655.158.391 $ 21.310.316.783 $ 41.555.117.727 $ 41.555.117.727 $ 72.721.456.022 $ 0 $ 202.955.397.932

30% MO 6.393.095.035$     -$                         3.196.547.517$     6.393.095.035$     12.146.880.566$  12.146.880.566$  21.257.040.991$  -$                        95% 60.886.619.380$           
50% MATERIALES 10.655.158.391$  -$                         5.327.579.196$     10.655.158.391$  21.310.316.783$  21.310.316.783$  37.293.054.370$  -$                        101.477.698.966$         
20% EQUIPO 4.262.063.357$     -$                         2.131.031.678$     4.262.063.357$     8.097.920.377$     8.097.920.377$     14.171.360.661$  -$                        95% 40.591.079.586$           

100%
Consultoria P3 315.000.000,00$   330.750.000,00$   347.287.500,00$   364.651.875,00$   382.884.468,75$   402.028.692,19$   422.130.126,80$  443.236.633,14$  300.000.000,00$            

MARGEN BRUTO -$ 61.305.753 -$ 15.391.406.573 -$ 7.964.701.215 -$ 576.474.375 $ 16.033.141.549 $ 15.142.267.697 $ 39.594.814.089 -$ 443.236.633 $ 46.835.861.061
MARGEN BRUTO ACUM -$ 61.305.753 -$ 15.452.712.325 -$ 23.417.413.541 -$ 23.993.887.915 -$ 7.960.746.367 $ 7.181.521.330 $ 46.776.335.419 $ 46.333.098.786

FLC -$                          -$ 61.305.753 -$ 15.391.406.573 -$ 7.964.701.215 -$ 576.474.375 $ 16.033.141.549 $ 15.142.267.697 $ 39.594.814.089 -$ 443.236.633 $ 0

VPN $ 35.987.634.764
Rentabilidad sobre la venta 10%
TIR 32%
Costo de consultoría 3.007.969.295,87$  

REDUCCION 
INDIRECTOS


