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GLOSARIO 

 BIM O BUILING INFORMATION MODELING: modelado de información para 
edificaciones. 

 CALIDAD: el grado en el cual actividades interdependientes cumplen con los 
requisitos especificados. 

 CAMPO: lugar del proyecto donde se llevan a cabo las actividades constructivas. 

 COORDINADOR DE OBRA: es el Profesional responsable ante la EMPRESA de 
las obras que están bajo su manejo; es el representante principal de la EMPRESA 
ante el comité de la Obra; el profesional encargado de coordinar el personal y los 
trabajos que éstos desarrollan en un proyecto a un nivel más general que un 
Director de Obra. 

 CONFORMIDAD: cumplimientos de los requisitos especificados. 

 CONSTRUCTO: es la construcción teórica para resolver un problema científico 
determinado.  

 CONTRATANTE: entidad o persona encargada de contratar al contratista para 
desarrollar determinadas actividades. 

 CONTRATISTA: en una situación contractual es la persona o entidad encargada 
de realizar el trabajo. 

 CONTRATO: son los requisitos acordados por el proveedor y el cliente. 

 DIRECTOR DE OBRA: es el profesional encargado de coordinar el personal y los 
trabajos que éstos desarrollan en un proyecto. 

 EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planeadas y se 
alcanzan los resultados planeados. 

 EFICIENCIA: relación entre los resultados obtenidos en una actividad y los 
recursos usados para la misma. 

 ESCALA LIKERT: planteamientos técnicos que permiten mostrar las diferencias 
individuales en relación con una determinada actitud. 

 ESPECIFICACIÓN: documento que establece requisitos. 

 

 EMPRESA: se refiere a MUROS Y TECHOS S.A. o a la Organización. 
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 NORMA: son reglas, directrices y especificaciones que se deben cumplir, en forma 
de documento. 

 NO CONFORMIDAD: es el incumplimiento de uno a más requisitos pactados 
desde el contrato. 

 PROCESO: son un grupo de actividades que se van relacionando o interactuando. 

 PROYECTO: proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fecha de inicio y de finalización, llevadas a cabo 
para lograr un objetivo. 

 REPROCESO: es una acción clasificada como un proceso que ya se ejecutó pero 
que no cumplió con los requerimientos. 

 RESIDENTE DE OBRA: es un profesional de la EMPRESA encargado de 
coordinar algunas actividades de la Obra y está bajo la dirección del Director de la 
Obra 

 TRAZABILIDAD: es la capacidad de seguir con un proceso, historia o localización 
bajo ciertas condiciones. Conforme con requisitos específicos, incluyendo las 
limitaciones de tiempo, costos y recursos. 
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RESUMEN  

Para todas las empresas es necesario implementar herramientas administrativas y de 
control para que sus miembros obtengan información real y organizada, facilitando la 
toma de decisiones en el campo, es por eso, que este informe se centra en la 
implementación de una herramienta digital para la empresa Muros y Techos S. A; este 
presenta el análisis de la situación actual de la empresa, evaluación de las aplicaciones 
del programa y pruebas prácticas aplicadas al mismo según las necesidades de los 
proyectos. 

La empresa desde el año 2010 hasta la fecha lleva investigando las aplicaciones, ventajas 
y desventajas del programa BLUEBEAM y cómo se puede incorporar en el proceso 
constructivo de los proyectos, la finalidad de este trabajo de grado es confirmar la utilidad 
del software.   

Inicialmente se elabora un estudio de la situación actual de la empresa, que permite 
identificar que existe una distribución de las actividades de los profesionales que hace que 
deban invertir mucho tiempo en oficina realizando labores administrativas y dejando el 
campo a cargo del maestro de obra, que a pesar, de que este tenga instrucciones claras 
de las especificaciones técnicas, los profesionales deben dar el visto bueno a todos los 
procesos.   

La segunda fase de este informe se enfoca en el análisis de las aplicaciones del programa 
BLUEBEAM REVU y cómo incorporar estas aplicaciones a la empresa, a partir de las 
necesidades que surgen en el estudio actual, en esta fase es importante el 
reconocimiento de los factores internos y externos que finalmente son los que generan el 
éxito de los proyectos. 

En la tercera, y última fase de este informe, se documenta la elaboración de las 
aplicaciones y el análisis de las pruebas de campo, las cuales fueron realizadas en un 
proyecto de la empresa Muros y techos S.A. Desde diciembre de 2013 y con el apoyo de 
los profesionales de la empresa, se implementaron las aplicaciones del programa en tres 
proyectos de la compañía, con el objetivo de determinar la utilidad real del software; en 
este trabajo solo se presenta el resultado final. 

El desarrollo y continuo crecimiento del sector de la construcción, obliga a las empresas  a 
gestionar acciones correctivas y preventivas en cuanto a las procesos que se desarrollan 
en los proyectos, es decir, exige más requerimientos en las actividades en tiempos más 
cortos, es por eso, que los profesionales tienen como reto esforzarse para contribuir al 
logro de los cambios y empezar a incorporar herramientas de innovación tecnológicas que 
ayuden a optimizar labores y tiempo sin dejar de lado la calidad y el servicio.  

 

Palabras clave: Calidad, aplicaciones, optimización, supervisión, control 
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ABSTRACT 

Implementing administrative and control tools has become a major requirement for all 
firms, this with the purpose of providing its members with a viable way of obtaining real 
and organized information, facilitating the decision making process and the overall 
organization itself. Considering the above, this report has been oriented to the 
implementation of a digital tool for the firm Muros y Techos S.A which will cover the 
analysis of the firm´s current situation, the evaluation of the program´s applicability and the 
performance of practical tests that will be applied to it given the firm´s project needs.  

Since 2010, the firm has been investigating the applications, advantages and 
disadvantages of the program known as BLUEBEAM and how it can be incorporated in the 
constructive process of the firm´s projects, hence the objective of this graduate project to 
confirm the software’s applicability.   

Initially, a study of the firm´s current situation will be conducted, this with the purpose of 
identifying the existence of an activity distribution amongst professionals that obliges them 
to invest a vast amount of their time in office work, leaving the field work in charge of the 
foreman, who even having clear instructions of the process to be executed, must act 
according to what the professionals authorize.   

The second phase of the Project focuses on the analysis of the program´s applications 
and how these can be incorporated into the firm, starting from the different necessities that 
will be identified in the study phase, internal and external factors must be mindfully 
considered during this process for they will be the success drivers in the firm´s projects.    

During the third and last phase, the making of the applications and the analysis of the field 
tests which were performed in one of the firm´s projects will be documented. Since 
December 2013, the applications of the program have been implemented in three different 
projects, all counting with the professionals´ assistance and having the main objective of 
determining the real use of the software, only the final results are presented in this paper.    

The development and continuous growth of the construction sector encourages the firm to 
implement corrective and preventive measures regarding the processes that make up the 
structure of its projects, in other words, it demands more requirements in the activity 
processes in shorter time lapse, hence the need of the professionals to make and 
additional effort in order to be able to contribute to the achievement of changes and the 
incorporation innovative tech tools that can optimize labor and time lapses, without leaving 
quality and service aside.    
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, para las empresas es importante tener un rendimiento y una disciplina 
de trabajo acorde con las necesidades que se van presentando en la sociedad. Este 
rendimiento debe ir ligado a la optimización de recursos y a una estructura de elementos 
relacionados dinámicamente que le ayuden a las empresas a mejorar en todas sus 
esferas de actuación.  

Como respuesta a esta necesidad se desarrolla en este trabajo una estrategia 
administrativa que le apuesta a consolidar un modelo eficaz que permita el procesamiento 
de documentos de interés en campo, es decir, permitir a los ingenieros y arquitectos tener 
una base de datos de fácil acceso donde puedan encontrar y trabajar en  el campo y que 
finalmente esta base de datos será una recopilación de todos los documentos que se 
generan durante el proceso constructivo de un proyecto. La creación de la base de datos 
permite la estandarización de la información de interés para las profesionales, mejorando 
la comunicación, toma de decisiones y manejo de relaciones interpersonales en el lugar 
de trabajo, reduciendo el uso y distribución de papel. 

Adicionalmente, esta estrategia va a facilitar y optimizar tiempo a los profesionales cuando 
hacen revisión y pago de las actividades que se deben controlar en un proyecto de 
construcción. Es decir, con esta propuesta se busca racionalizar y simplificar los procesos 
administrativos como es el pago de mano de obra y dedicar más tiempo a las 
supervisiones en campo, lo que ayudará a lograr un rendimiento económico y 
optimización de tiempo en el trabajo diario. 

En el capítulo 1, se identifica y formula el problema que originó esta propuesta 
administrativa, se destaca el análisis de los alcances del software Bluebeam Revu 12 y se 
revisan y analizan antecedentes específicos relacionados con el uso de las aplicaciones 
del programa. 

En el capítulo 2, se presenta la metodología por etapas operativas que permiten 
finalmente el éxito de la propuesta administrativa en la empresa. Se describen las 
principales fuentes de investigación, técnicas y elementos usados para alcanzar los 
objetivos. Adicionalmente se identifica como es el sistema administrativo que actualmente 
se emplea en la empresa Muros y Techos S. A, es decir, se investiga cómo se está 
manejando el sistema administrativo, para llevar a cabo este análisis es necesario acudir 
a los registros de obra y examinar como hacen esta labor los residentes de obra y las 
auxiliares contables, que son las personas encargadas de esta actividad, se estudia cómo 
se lleva el control de planos, actividades e insumos en los proyectos que se están 
ejecutando,  y por último se conoce como se está llevando a cabo el pago, control y 
revisión de las actividades de mano de obra. 

Conociendo la situación actual de la empresa, se realiza un análisis con el fin de examinar 
cómo se puede implementar el programa Bluebeam Revu en las obras, teniendo presente 
como es el manejo actual. En esta parte del proyecto se analiza cómo incorporar las 



14 

 

aplicaciones del programa a la revisión de las actividades de mano de obra, como llevar 
un control y seguimiento de las insumos y pagos de mano de obra, como llevar un control 
de los contratistas, movimiento de material y parámetros de recibo y ejecución de 
actividades. 

Posteriormente se implementara en campo las aplicaciones del programa Bluebeam Revu 
y así crear un modelo que se ajuste a las necesidades de la misma. Para esta 
implementación se requiere tener las siguientes aplicaciones: 

 Una aplicación que permita almacenar y gestionar archivos en PDF que permitan 
mejorar la comunicación entre profesionales y tener permanente  colaboración en 
tiempo real en aspectos relacionado con toma de decisiones en cuanto a 
especificaciones, cambios de diseño, etc. 

 Una aplicación que permita trasformar documentos escaneados en archivos 
seleccionables, además que admita añadir marcas que representen los controles y 
seguimiento para la revisión, recibo y posterior pago de procesos constructivos. 

 Una aplicación que permita a los empleados tener un control de los contratos, 
actividades, seguridad, manejo ambiental y demás proceso administrativos que se 
deben tener en cuenta en un proyecto en ejecución. 

Partiendo de los resultados de los capítulos anteriores, en el capítulo 3, se propone a la 
empresa Muros y Techos S. A. Ingenieros y Arquitectos un modelo administrativo para el 
manejo de herramientas tecnológicas que permitan la optimización de los recursos en la 
empresa, a través del programa Bluebeam Revu como  herramienta de comunicación y 
manejo de información y recursos de la empresa. 

Finalmente, en el capítulo 4 se analizará toda la información y resultados derivados al 
momento de implementar el modelo administrativo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Muros y Techos S. A Ingenieros y Arquitectos desea contar con las 
herramientas adecuadas que permitan a los profesionales en campo tener al alcance toda 
la información actualizada sobre el seguimiento de los procesos en obra. 

Por esta razón es necesario plantear como objetivo de estudio para este proyecto la 
implementación de un software avanzado que simplifique la administración de recursos, 
revisión de actividades, pagos de materiales y mano de obra, con el fin de estandarizar y 
optimizar el manejo del recurso humano en la obra, facilitando el cumplimiento de las 
funciones de Ingenieros y Arquitectos. 

Más que implementar las herramientas de un software, la empresa busca una visión 
estratégica hacia un modelo administrativo que añada valor al compromiso que se 
adquiere cuando se inicia un proyecto, es decir, implementar un modelo que permita 
mejorar los procesos constructivos teniendo resultados de alta calidad y buen 
funcionamiento, además, un modelo que simplifique la comunicación entre sus empleados 
desde el momento que se inicia el estudio de campo hasta las informes para el diseño, 
revisión y pago de actividades e insumos. El modelo administrativo debe tener la 
capacidad de digitalizar los flujos de trabajo con el fin de agilizar la productividad y 
eficiencia de los empleados y así permitir que desde el campo se puedan tomar 
decisiones y tener control permanente para lograr el mejoramiento continuo del 
funcionamiento, calidad y optimización del tiempo de las actividades constructivas.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo administrativo para el manejo de herramientas tecnológicas que 
permitan la optimización de los recursos en la empresa Muros y Techos S. A. Ingenieros y 
Arquitectos 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar indicadores de gestión administrativa y constructiva  

 Establecer un sistema unificado en el proceso de revisión, chequeo y pago de 
actividades de mano de obra e insumos implementados en obra. 

 Digitalizar procesos de planeación, análisis de entorno, diseño, ejecución y pago 
de actividades en el campo. 
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 Formular un modelo de comunicación y manejo de datos interno que garantice 
autenticidad e integridad en la información.        

1.3 ANTECEDENTES 

Muchas empresas han decidido usar estrategias tecnológicas con el fin de mejorar la 
documentación y actualización de archivos, la velocidad de comunicación entre 
trabajadores y reducir los costos de impresión y envió.  

Una de las primeras en adoptar la tecnología Bluebeam Revu fue la empresa Architects + 
Engineers (DES), una firma dedicada hace 40 años a prestar soluciones de diseño a sus 
clientes, con sede en Redwood City, California  (DES, 2014). DES usa esta tecnología 
desde 2002 como medio de comunicación con sus clientes, con el fin de distribuir, crear, 
marcar y modificar los dibujos ahorrando dinero en impresiones. En 2010 la firma 
implemento el editor PC en una tableta para el cotejo de información como una manera 
rápida y eficaz de construcción, el proyecto era un edificio de 5 pisos en San Diego, 
California. En este  necesitaban velocidad en la construcciones pero calidad en la 
ejecución de actividades, es por eso que usaron Bluebeam Revu como una herramienta 
de revisión para los profesionales al momento de hacer los recorridos en el proyecto,  
reduciendo entre un    50 % y un 65 % de tiempo destinado a esta labor  (Bluebeam, 
2014). 

En proyectos de ingeniería grandes, donde es necesario tener mayores cantidades de 
trabajadores y flujos de planos e información, empresas como Skanska usan 
herramientas tecnológicas para facilitar el trabajo. Con más de 60 años de experiencia en 
el sector de la construcción a nivel mundial, la compañía enfrenta retos al aceptar 
desafíos con proyectos de grandes magnitudes, es por eso que implementa la 
herramienta Bluebeam Revu para digitalizar los planos y así todo su equipo de trabajo 
tenga acceso a cualquier información de última hora y tenga la posibilidad de llevar todo 
tipo de información PDF al campo sin inconvenientes ni retrasos en la ejecución de 
actividades  (Bluebeam). 

Al implementar esta tecnología, el fabricante sueco Accenta ha mejorado la comunicación 
de sus trabajadores y ha ahorrado mucho dinero gracias a la optimización de tiempo. Esta 
empresa diseña soluciones de iluminación de emergencia de alta tecnología. Antes de 
tener Bluebeam Revu como herramienta de trabajo, la empresa recibía planos, los cuales 
debían imprimir y sobre ellos estimar medidas aproximadas de espacios que necesitaban 
iluminación y luego realizar anotaciones a mano e introducir manualmente los cálculos en 
el sistema de cómputo, para todo este proceso era necesario invertir mucho dinero en 
impresiones con el fin de mejorar la calidad de sus productos y en ocasiones las notas no 
eran claras. Ahora con el Software se está ahorrando entre el 35 % y el 40 % de tiempo, 
esto gracias a la velocidad y calidad de la información que se puede guardar, los símbolos 
y mediciones hacen que los resultados del trabajo sean más profesionales para los 
clientes  (Bluebeam). 

Otras empresas como FAST Engineering, Fire Safety Resource FSR AB, NIRAS Safery, 
Bravida, entre otras, han usado las aplicaciones de Bluebeam Revu y lo han 
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personalizados para satisfacer las necesidades que se tienen en cada una de las 
compañías, obteniendo como resultado grandes beneficios en cuando a la optimización 
de tiempo, marcación he identificación eficiente de información valiosa en los procesos. 
Igualmente destacan lo fácil que es manejar el programa y en precio en el mercado  
(Bluebeam). La implementación de herramientas digitales en diferentes contextos implica 
una adaptación a las particularidades que en ella convergen, es decir, se debe tener en 
cuenta aspectos físicos, sociales, geotécnicos, culturales, etc. para que estos puedan 
tener éxito.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Sistema normativo colombiano para proyectos de 
construcción 

El sistema normativo colombiano condiciona las actividades ya sea del constructor, 

interventor o supervisor técnico, agentes relevantes en el diseño y ejecución de obras 

civiles. Todas estas condiciones están siendo reguladas por leyes, ordenanzas, normas y 

decretos en aras de regular el sector de la construcción y además establecer unos 

patrones conductuales en lo que respecta a la construcción en el país. Ejemplo de esto 

son los señalamientos que hace la Ley 400 de 1997, que aún es vigente con relación a los 

requisitos “…de idoneidad para el ejercicio de las profesiones relacionadas con su objeto 

y define las responsabilidades de quienes las ejercen, así como los parámetros para la 

adición, modificación y remodelación del sistema estructural de edificaciones construidas 

antes de la vigencia de la presente ley” (LEY 400, 1997) 

Pero esta ley tiene unos antecedentes legales relevantes para el reconocimiento de la 

historia legal del sector civil, que posibilitó la especialización y la tecnificación cada vez 

más marcada dentro de los procesos de construcción. El primer momento esencial dentro 

de la profesionalización de la ingeniería y la arquitectura como ramas especializadas 

dentro del ejercicio de la construcción como el Acto Legislativo Número Uno de 1936 que 

da titularidad e idoneidad al reglamentar el ejercicio de las profesiones (ACTO 

LEGISLATIVO 1 DE 1936). Cuyo próximo paso lo constituyó la Ley 94 de 1937 

reglamentando el “ejercicio de la ingeniería y dentro de la cual se establece que la 

Matrícula o Inscripción Profesional”. Después de varias leyes relacionadas con el tema, 

surgió una Ley que hablaba sobre temáticas más relevantes y específicas sobre la 

construcción, así la Ley 64 de 1978 establece lo que se concibe como el ejercicio de la 

ingeniería, retomando las acciones relacionadas con prácticas como el estudio, la 

planeación, asesoría, dirección, superintendencia, interventoría etc. estableciendo un 

nuevo marco de acción más normativo y vigilante en el manejo y control de las obras 

civiles a partir de la ejecución o desarrollo de cualquiera de las tareas, obras o actividades 

especificadas. La historia más reciente en temas legislativos en la ingeniería civil, se 

retoma en la Ley 400 de 1997 y “sus decretos reglamentarios y todas las normas técnicas 

que preservan los riesgos que se puedan correr en el eventual mal ejercicio de cualquiera 
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de las ramas de la ingeniería” abarcando temas como obligaciones, materiales, deberes-

derechos, alcances, diseños, responsabilidades, calidad, revisiones, curadurías, etc. En 

general estableciendo ramas más específicas dentro del ejercicio de la construcción, y 

potencializando la importancia de vigilar, controlar e inspeccionar constantemente todas 

las actividades de la obra, en la cual pueda haber un posible riesgo.  

Es importante rescatar la importancia de este proceso histórico en términos legales para 

la ingeniera y la arquitectura gracias al contexto que estos generan, pues se convierten en 

puntos de partida para la generación de nuevas herramientas de trabajo en las 

construcciones –de cualquier tipo- dando así paso a la emergencia constante de 

instrumentos para la superación de problemas y un proceso de mejoras, es decir, 

posibilitando el desarrollo en los ámbitos económicos, sociales, culturales y jurídicos.  

 

1.4.2 Historia de Muros y Techos S. A. Ingenieros y Arquitectos en 
la construcción 

Es así, como la historia de la construcción en la ciudad se ha caracterizado por su 

carácter creciente.  Dentro de dicha historia, Muros y Techos S. A. Ingenieros y 

Arquitectos ha constituido parte relevante dentro del proceso de consolidación de la 

industria constructora de la ciudad. Para 1990 se creó Muros y Techos S.A., Ingenieros 

Arquitectos, “empresa dedicada al diseño arquitectónico y construcción de edificaciones 

para diferentes usos”. Dicha empresa ha constituido un foco de desarrollo a partir de la 

construcción de obras icónicas dentro de la ciudad, que representan puntos focales dentro 

de lo que hoy se denomina como la “ciudad innovadora”. La construcción de un 

megaproyecto como lo es la Dirección General Bancolombia, Centro Comercial Los 

Molinos, Centro Comercial Oviedo Etapa 4, Laureles Campestre, Forum I, Forum II y 

Ciudad del Parque, que se convierten en el ejemplo fehaciente del concepto de ciudad 

que se quiere potencializar en Medellín. 
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Figura 1. Sede Dirección General Bancolombia en Medellín. 

Fuente: (Bancolombia, 2009) 

Ubicado en la avenida Los Industriales, la sede General del grupo Bancolombia fue 
galardonado como un edificio funcional, modernos, simple  y amigable con el ambiente; 
construido por la empresa en compañía de Londoño Gómez S. A. Este megaproyecto es 
considerado como el edificio corporativo de mayor tamaño en el país, albergando hasta 
2.100 trabajadores en hora pico y con capacidad para 4.200 como máximo  (Bancolombia, 
2009) 

1.4.2.1. Visión 

“Nuestro compromiso es construir futuro con calidad y responsabilidad, abiertos a la 
investigación y a la aplicación de nuevas tecnologías.”  (MT., 2014) 

1.4.2.2. Misión 

“Nuestra misión es trabajar por el desarrollo integral de una organización de personas y el 
mejoramiento de unos procesos constructivos que permitan finalmente obtener 
edificaciones de gran calidad, funcionales y con la optimización de los recursos 
financieros del cliente; esperando superar ampliamente las expectativas de los futuros 
usuarios.” (MT., 2014) 

1.3.2.3. Políticas de Calidad 

“La política de Muros y Techos S. A. es de servicio. Nos comprometemos a construir con 
responsabilidad, abiertos a la investigación y al mejoramiento continuo de la empresa. 
Con respeto por el medio ambiente  y proporcionando áreas de trabajo seguras, 
enmarcados en el cumplimiento de la legislación aplicable.” (MT., 2014) 

1.3.2.4. Proyectos en desarrollo 
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En los proyectos que ha participado la empresa Muros y Techos se ha destacado por la 
calidad en la infraestructura, compromiso y cumplimiento, como resultado a esta 
dedicación a ganado premios en categorias  “Residencial Nacional” con el proyecto 
Laureles Campestre otorgado por la FIABCI en el año 2008 y “Desarrollo y Diseño” con el 
proyecto Centro Comercial Los Molinos otorgada por ICSC en el mismo año. 

 
Actualmente la empresa construye varias obras junto con diferentes contratantes, los 
cuales son organizaciones privadas con alto grado de exigencia en el desarrollo y 
ejecución de los procesos constructivos. Por mencionar algunas obras, Ciudad del 
Parque, Indural Norte, OFI 7, Parque Comercial Guacari, Oviedo Calle 6 sur, todas con 
enfoques constructivos diferentes, desde vivienda, industria, comercio hasta oficinas y a 
su vez, con áreas y distribuciones de plantas diferentes. 

 

Figura 2. Obra OFI 7 LA FRANCIA. 

Fuente: (Inmoviliario, 2014) 

El proyecto OFI7 LA FRANCIA, ubicado en el sector de El Poblado, actualmente en 
construcción, es una torre mixta de 21 niveles, con 5 niveles de oficinas en la parte 
superior, 8 niveles de hotel en la parte intermedia, 2 niveles de locales comerciales, y los 
demás niveles son sótanos de parqueadero. 
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Figura 3. Obra CIUDAD DEL PARQUE. 

Fuente: (Colombiano, 2011) 

Ciudad del parque es un proyecto en construcción de 21 edificios, dividados en 4 etapas 
para un total de 2384 unidades de vivienda, ubicado en el sector de la Loma de Los 
Bernal; paralelamente se construye un mall comercial con semisotanos para el 
parqueadero, oficinas y locales. El proyecto tendra porterias centrales y contará con 
salones sociales, canchas deportivas, piscinas, zonas humedas y zona para 
administración. 

 

Figura 4. Obra PARQUE COMERCIAL GUACARI. 

Fuente: (Núñez, 2013) 
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En el primer semestre de 2014 inició la construcción del parque, ubicado en la avenida 
Mariscal Sucre en Sincelejo; este parque contará con amplias zonas comerciales, locales 
y mall para satisfacción y diversión de los habitantes de la ciudad. Este proyecto se 
construirá por etapas, generando 400  empleos directos  (Sucre, 2013). 

1.4.3 SOFTWARE BIM 

El modelado de información para edificaciones o BIM es un software con alto potencial 
para las compañías constructoras que en tiempo real requieren ejecutar, supervisar y 
controlar todas las actividades de un proyecto. BIM de Autodesk plantea una nueva 
manera de trabajar para los Ingenieros, Arquitectos y en general para el gremio de la 
construcción, la cual se basa en facilitar la comunicación interpersonal y laboral, ya que 
los profesionales pueden generar e intercambiar archivos de manera eficiente, confiable y 
coordinada.  Estos archivos pueden ser información de proyecto, presentaciones digitales 
de las fases de construcción y simular en tiempo real el presupuesto, programación, 
tiempo de ejecución y avances del mismo, lo que facilita considerablemente el flujo de 
trabajo en los proyectos  (AUTODESK, 2014). 

 

Figura 5. Uso de dispositivos electrónico con BIM. 

Fuente: (AUTODESK, 2014) 

El uso del software se ha incrementado en los últimos años en diferentes lugares del 
mundo, tal es el caso de Japón, Singapur, China, El centro y sur de Europa, Estados 
Unidos, Canada, Autralia, entre otros; con este incremento, los empresas buscan facilitar 
a sus empleados el uso del mismo, es por eso se implemetan el uso de Tablets, 
computadores portlites de facil manejo, celulares, y demas dispositivos que sean facilies 
de manejar y trabajar, este aumento se muestra en la figura 5. 

Esta trazabilidad en el trabajo permite a los profesionales en obra tomar decisiones más 
rápido, con mejor documentación, soporte técnico y de calidad, aumentando la 
productividad y mejora de procesos  (AUTODESK, 2014). 
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Figura 6. Beneficios por el uso de BIM 

Fuente: (AUTODESK, 2014) 

Como se muestra en la figura 6, el uso del las aplicaciones del software, no eso en la 
etapa de diseño, sino en MEP instalaciones, arquitectura y construcción,el uso de esta 
herramienta ha traido e incluso mejorado desde el año 2009 al año 2012 grandes 
beneficios a corto plazo, por ejemplo, la reducción de reprocesos, optimización en la 
contratación del personal, tener nuevos servicios aumentando el mercado y beneficios a 
corto plazo, como lo son la reducción de los costos de proceso y la reducción de la 
duración de los mismo  (AUTODESK, 2014). 
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Figura 7. Usos del Software BIM 

Fuente: (AUTODESK, 2014) 

BIM para el diseño conceptual permite trabajar en proyectos complejos desde el 
desarrollo de negocios hasta la entrega del mismo, como se muestra en la figura 7. El uso 
de este diseño aplicado a las construcciones civiles y con las herramientas tecnólogicas 
necesarias para este desarrollo trae las siguientes beneficios: 

 Visualizar planos en 3D en tiempo real del proyecto 

 Diseñar en cualquier momento 

 Planos y documentos fáciles de manejar en gráficos simples por ejemplo. 

Finalmente, la transición rápida y fácil de los diseños de un proyecto al programa 
BLUEBEAM REVU es el fundamento de este trabajo, porque permite la visualización del 
mismo, la integración entre la simulación y el análisis real del avance del proyecto en 
construcción, documentación consistente y decisiones basadas en información real  
(AUTODESK, 2014). 

1.4.3.1 Alcance de las aplicaciones del BLUEBEAM REVU en la construcción. 

El uso de herramientas tecnológicas para el trabajo en obras de construcción es una 

variante ya utilizada, existen muchos instrumentos que facilitan este trabajo. El PDF es 

una de ellas, y más aún la innovación que se genera a partir de la utilización del mismo. 

“Todo empezó allá por 1997, cuando se desarrolló la tecnología CAD para la creación de 

PDF para los ingenieros aeroespaciales” (Bluebeam), es así como el PDF sirvió de 

plataforma para desarrollar sistemas informáticos más avanzados y especializados en 
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ciertos campos de la vida laboral, ya sea en ingeniería, ciencias sociales, física, química, 

etc. el “Portable Document Format” se convirtió en la manera práctica de intercambiar 

documentos electrónicos que mantiene la Organización Internacional de Normalización 

(ISO). “Al convertir documentos, formularios, gráficos y páginas web a PDF, su aspecto 

será igual que si estuvieran impresos. Sin embargo, a diferencia de los documentos 

impresos, los archivos PDF pueden contener vínculos y botones con  los que se puede 

hacer clic, campos de formulario, vídeo y audio, así como lógica para contribuir a 

automatizar los procesos empresariales cotidianos” (Adobe)  

Así las diferentes propiedades que tiene el PDF como fiabilidad, multiplataforma, sólida 

integridad de los archivos, facilidad de firmar, accesibilidad, y su adaptación ampliamente 

reconocida, posibilitan que empresas como Bluebeam tomen como base su estándar 

abierto, para desarrollar una herramienta especializada para el trabajo de campo en obras 

civiles. Caso tal, se especifica que el programa Bluebeam Software hace de las 

soluciones inteligentes sean sencillas para flujos de trabajo sin papeles aprovechando el 

formato PDF.  

El programa Bluebeam Revu es la materialización de todo la anterior, abarcando  tres 

ediciones; Estándar , CAD y eXtreme, es decir, se considera ejemplo de la versión 

mejorada y especializada de los programas pioneros de la empresa Bluebeam, 

combinando componentes esenciales del PDF, como edición, marcado y colaboración, 

logrando abarcar elementos sustanciales del trabajo en obra, materializándolos en un solo 

programa que dinamiza el trabajo, y da calidad al tiempo dedicado para trabajo de campo 

al igual que el trabajo administrativo. El programa se desarrolla a partir de la ejecución de 

cuatro funciones relevantes en el diseño e implementación de obras civiles. La primera de 

ellas es Crear, dando la posibilidad de implantar archivos en PDF en 2D, 3D, e incluso 

dando la posibilidad de actualizarlos y modificarlos constantemente según las 

necesidades particulares. Además, el programa incluye la ventaja de agregar 

Comentarios, los cuales pueden ser textos, notas, sellos, nubes, llamadas. A partir de 

estos comentarios, las personas que trabajan con Bluebeam Revu tienen la posibilidad de 

Colaboración la cual consiste en un constante intercambio de información, datos, 

correcciones, anotaciones, etc. dentro del círculo de encargados del diseño y la ejecución 

de las obras civiles, creando lazos de ayuda y cooperación más estrechos, pues no 

necesariamente tienen que compartir un espacio físico para difundir opiniones o 

sugerencias, potencializando el tiempo de trabajo. El resultado de todo lo anterior la 

posibilidad de Organización dentro del ambiente de trabajo, por la facilidad al acceso de 

información, planos, etc. incluyendo vista instantánea de las diferentes ramas dentro del 

proceso constructivo, constituyendo a los Links, como ese puente de entrada a las tareas 

elementales.  

Bajo las premisas y visiones basadas en el compromiso de “construir futuro con calidad y 

responsabilidad, abiertos a la investigación y a la aplicación de nuevas tecnologías”, la 

http://www.bluebeam.com/us/products/revu/standard.asp
http://www.bluebeam.com/us/products/revu/cad.asp
http://www.bluebeam.com/us/products/revu/extreme.asp
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empresa se convierte en un espacio propicio para implementar herramientas innovadoras 

como Bluebeam Revu. En este caso, la implementación de herramientas tecnológicas 

basadas en procesos de investigación dentro de la empresa, con todas sus 

particularidades se constituye como la prolongación de la visión planteada por la empresa.  
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2. METODOLOGÍA  

 “La concepción de investigación que buscamos describir y practicar, se refiere  una 
“actitud” que permite al investigador (no necesariamente un experto) adaptar 

conocimientos y destrezas adquiridos en cualquier ámbito de su existencia (experiencias 
formales o informales), hasta convertirlas en herramientas de trabajo útiles o crearlas, de 

tal manera que le permitan investigar con rigor y claridad, abordando de forma 
“heterodoxa” un problema; buscar soluciones apelando a la imaginación, convertida acá 

en una aliada de la empresa de conocimiento”  (Lopera, 1991). 

La realidad social se expresa en estructuras, transformaciones, cambios, etc. estos 

constituyen el marco de análisis para el ejercicio de investigación. Es así como la forma 

de interaccionar los individuos en un espacio determinado y con unas características 

propias, que en este caso puntual abarca al sector de la construcción, la aplicación de 

unas categorías de análisis orientadas a la construcción de una herramienta capaz de dar 

respuesta a un conjunto de situaciones propias de la vida cotidiana en el ejercicio de la 

construcción y obras civiles. Y en particular a la forma como los sujetos asumen la 

importancia de generar espacios de reflexión e innovación. Para entender este panorama 

se cree conveniente abordar el estudio a partir del enfoque cuantitativo, entendiendo y 

resaltando que no es la única forma de abordar dicha problemática y aún más, que este 

método es solo un paso para avanzar en la compresión de las conductas del individuo 

frente a las estrategias destinadas a mejorar la calidad del trabajo y la optimización del 

tiempo en obras civiles. 

El enfoque cuantitativo en sí, implica múltiples formas de abordar problematizaciones. En 

este caso, para poder abordar este planteamiento del problema es necesario establecer 

una línea de investigación enfocado en la construcción de un indicador que este en la 

capacidad de medir las condiciones de gestión administrativa dentro de obras civiles.  Una 

encuesta se consolida como una herramienta “que permite medir la cantidad de una 

propiedad llamada actitud hacia algo, poseída por un conjunto de personas” (Aigneren, 

1997) o una persona. 

Por eso, la creación de un indicador con características de la escala Likert se constituye 

como esa oportunidad de llevar hasta el punto de vista matemático los aspectos de la 

conducta de los profesionales en obra, que comúnmente suelen ser tratados desde el 

enfoque cualitativo. Pero que en este caso será tratado a partir de planteamientos 

técnicos que surgen en la formulación e implementación de variables cuantitativas al 

estudio de las aptitudes sociales. 

Rensis Likert parte de la historia sobre la investigación sobre los rasgos de personalidad 

producidos por Murphy, Bain, Vetter, retomando su intensión, pero se constituye también 
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como una forma de separación radical de los métodos excesivamente laboriosos, 

planteando elaboración de escalas más sencillas sin renunciar a niveles altos de 

confiabilidad.  

En este sentido lo que pretende Rensis Likert es mostrar las diferencias individuales en 

relación con una determinada actitud. La escala Likert utiliza elementos como preguntas 

cerradas –de respuesta sí o no-, preguntas de selección múltiple –con un número de 

posibilidades de respuesta-, proposiciones para ser contestadas con palabras a) 

aprobada totalmente, b) aprobada, c) desaprobada, d) desaprobada totalmente, etc. El 

tipo de preguntas están diseñadas para comparar un tipo de aseveración con otro. Las 

escalas de respuesta empleadas para puntuar los ítems de una escala Likert pueden 

presentar un número diferente de alternativas de respuesta. Dichas respuestas eran 

consideradas a partir de valorar un conjunto de ítems. A partir de estas valoraciones, se 

calibraban los ítems, es decir, se estimaba el valor del ítem en la escala. Una vez se 

disponía de un conjunto de ítems calibrados que constituían un cuestionario, éste se 

aplicaba al grupo de sujetos que se deseaba estudiar, y se les pedía que marcaran los 

ítems con los que estaban de acuerdo y aquéllos con los que disentían (Salkind, 1999).  

Con la utilización de dicho método se reconoce la importancia de utilizar el enfoque 

cuantitativo, en tanto que este posibilita abarcar la problemática a partir de la investigación 

descriptiva que “permita ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) A partir de una situación a la cual se le quiere 

encontrar respuesta o solución la aproximación al mismo parte de la conjugación de la 

investigación analítica y la investigación experimental, es decir combina la oportunidad de 

establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o 

manipular las variables, estudiando éstas según se dan naturalmente en los grupos.  

Dadas las características y los objetivos planteados el tipo de investigación que se 

implementará es un estudio descriptivo que dé a conocer las situaciones, costumbres, 

actitudes, es decir, el ambiente que predomina a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos y procesos enfocados a la implementación de una herramienta digital 

nueva en la empresa, que permita la trazabilidad de los procesos en un proyecto en 

construcción, se clasifica como una investigación de aplicación profesional; se desarrollan 

presentaciones y pruebas con distintos profesionales de obra con el fin de determinar 

cuáles son las ventajas  y desventajas de usar esta propuesta administrativa como 

herramienta para el chequeo, supervisión, control y pago de actividades e insumos. 

Es así como a partir de una base de matriz metodológica se logra llevar un concepto a un 

dato que cumpla con unas condiciones que tengan una relación recíproca entre la forma 

de medir y la forma del concepto. Es por esto que para garantizar validez, confiabilidad y 

objetividad es necesario construir una base de matriz metodológica que parta del 

constructo la cual es la propiedad conceptual del sujeto, es un abstracto una propiedad 
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teórica que no se puede medir en sí misma (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

Por lo anterior se establecen unas variables conformadas por atributos o características 

del sujeto ya sean generales o específicas. Pero es preciso llevar dichas variables a 

manifestaciones externas que permitan medir directamente, este papel lo van a cumplir 

los indicadores. El resultado de esta construcción de una base de matriz metodológica 

van a ser los ítems, que pueden ser proposiciones, preguntas, es decir los datos 

observables que estructuran la investigación.  

2.1 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

La categoría de análisis general que va a constituir el constructo, aquel concepto teórico 

que no puede ser medido en sí, la gestión administrativa va a estar caracterizado en 

determinadas variables, dichas variables encuentran su respuesta en uno o varios 

indicadores. Esta situación se describe en el siguiente cuadro. 

 

2.1.1 Diccionario de Indicadores 

Tabla 1. Diccionario de indicadores 

 

DIMENSIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 

 

 

Gestión administrativa 

Caracterización Es la fase descriptiva 
con fines de 
identificación, la cual 
permite conocer actores, 
componentes, hechos, 
acontecimientos o 
procesos.  (Norte, 2014) 

Calidad Grado en el que un 
conjunto de 
características 
inherentes cumple con 
los requisitos  (MT., 
2014) 

Guía de supervisión  Es un instructivo que 
describe en forma 
detallada la metodología 
de las actividades, y con 
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este fortalecer el 
mejoramiento continuo 
de la calidad  (MT., 
2014) 

Innovación  Trasformación de 
productos,  procesos o 
servicios para que sean 
valorados en el entorno 
de interés, garantizando 
éxito  (RUEDA, 2014).  

Interacción de actores Es la comunicación y 
coordinación de 
actividades para dirigir y 
controlar una 
organización en lo 
relativo a la calidad, 
seguridad, 
implementación de ideas 
y especificaciones 
técnicas  (MT., 2014) 

 

Comunicación  Trasmisión de ideas, 
especificaciones, 
implementación de 
procesos y herramienta, 
conocimientos, entre 
otros, entre dos o más 
personas  (MT., 2014) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.2 Diccionario de dimensión 
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Tabla 2.Diccionario de dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CORPORATIVA 

En la primera etapa de este trabajo, se establece un análisis de la situación actual de la 
empresa Muros y Techos S. A. Ingenieros y Arquitectos, se fundamenta en el perfil, 
objetivos y funciones del personal vinculado a los pagos y control de actividades  en una 
obra en construcción, desde la dirección de proyecto hasta la parte administrativa y 
ejecución de obra. Esta información es secundaria, tomada de la base de datos de la 
empresa, la cual reconoce datos cualitativos, que permiten a tiempo real analizar cuál es 
la dinámica laboral que se tiene en un proyecto tanto en tiempo, como en recurso y 
personal participante. 

 El estudio de esta fase inicial permite determinar cuáles pueden ser las posibles falencias 
o aspectos que impiden o limitan la trazabilidad del trabajo en un proyecto. 

2.2.1 Instrumento 

Encuesta para medir indicadores de gestión 

Con la finalidad de acercarse a lo que los profesionales de la empresa Muros y 
Techos y particularmente aquellos que tienen un conocimiento sobre la 
herramienta digital Bluebeam perciben sobre la aplicación del mismo y como este 
puede aportar o no la gestión   

 
1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la empresa?  

Diccionario de dimensión  Número de 
indicador 

Indicador Pregunta  

 

 

 

 

Gestión administrativa 

1 Caracterización 1 

2 Calidad 2, 7, 12 

3 Guía de supervisión  3, 11 

4 Innovación  4 

5 Interacción de actores 5, 10 

6 Comunicación  6, 8, 9 
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 Menos de 3 meses 

 Entre 3 meses y 1 año 

 Entre 1 año y 3 años 

 Más de 3 años 

 
2. ¿La empresa cuenta actualmente con una disciplina de supervisión de obra 

acorde a las necesidades que se van presentando en un proyecto (tiempo 
que se debe dedicar a cada actividad tanto administrativa, constructiva 
como de servicio al cliente)?  
 

 SI 

 NO 

3. ¿Los Certificados Internos de Calidad CIC (antiguos IT) de la empresa 
tienen un desempeño que ha mejorado o perfeccionado en gran medida el 
chequeo, control y supervisión en obra?  
 

 SI 

 NO 

4. ¿La innovación en las herramientas tecnológicas que la empresa planea 
usar en un futuro permite a las profesionales un mejor control de las 
obras?  

Esta pregunta se relaciona con el uso a futuro de las aplicaciones de 
programa BLUEBEAM. La respuesta SIEMBRE indique si usted encuentra 
útil y usaría el programa, ALGUNAS VECES si encuentra útil el programa 
para algunas actividades, NUNCA si no está conforme con las aplicaciones 
del programa y por ende no lo usaría 

 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 

5. ¿Es útil y eficiente para los residentes de obra tener interacción con 
diseñadores, constructores, gerencia y demás partes que intervienen en un 
proyecto en TIEMPO REAL (Interacción en la nube)?  
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 SI 

 NO 

 

6. ¿Es importante llevar la información del proyecto al campo (planos, 
estudios, informes de instrumentación, etc.) y que varias personas puedan 
acceder a esta información e interactuar, haciendo anotaciones, asignando 
y revisando tareas?  

 

 SI 

 NO 

Señale el grado de importancia que considere puede tener para la empresa 
la implementación de herramientas digitales para el control de todos los 
procesos constructivos y administrativos, desde la etapa de diseño hasta la 
construcciones del proyecto 

 
7. Mejorar la calidad de las actividades en obra  

 

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 
 

8. Ampliación de la trazabilidad  
 

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 
9. Mejorar la comunicación entre profesionales  

 

 
1 2 3 4 5 
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10. Aumentar la productividad  
 

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 
11. Reducir el sobrecosto de actividades por reprocesos  

 

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 
12. Mejorar las condiciones laborales  

 

 
1 2 3 4 5 

 

 
     

 

 

2.2.2 Plan de análisis 

El propósito de la encuesta en el presente estudio se consolida como un indicador claro 

en el cual los profesionales o los interesados en general que deseen aplicarlo puedan 

hacer uso de el, teniendo claro conceptos, categorías de análisis y en general qué se 

desea medir, cómo y con cuales ítems se mide, se desarrolló un plan de análisis basado 

en el marco referencial que se retomo.
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Figura 8. Plan de análisis 

Fuente: Elaboración propia.
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2.3 APLICACIONES DEL PROGRAMA BLUEBEAM REVU 

Conociendo la situación actual de la empresa se realiza un análisis con el fin de examinar 
cómo se puede implementar el programa Bluebeam Revu en las obras de Muros y Techos 
S. A. En esta parte del proyecto se analiza cómo incorporar las aplicaciones del programa 
a la revisión de las actividades de mano de obra, cómo llevar un control y seguimiento de 
las insumos y pagos de mano de obra en los proyectos y cómo llevar un control de los 
contratistas, movimiento de material y parámetros de recibo y ejecución de actividades. 

2.3.1 Análisis situación actual de la empresa 

En la empresa se implementa una estructura organizacional donde las relaciones entre el 
personal es dinámica, apoyándose en la comunicación permanente con el fin de obtener 
ventajas en el resultado final de la actividad y garantizar el cumplimiento de la filosofía;  la 
cual se fundamenta en planificar y construir proyectos conformes, oportunos y con 
cumplimiento de costos, siembre teniendo presente el buen manejo de la seguridad 
industrial y ambiental  (MT., 2014).  

2.3.1.1 Factores internos 

Durante el proceso constructivo de un proyecto de obras civiles, se requiere de varios 
agentes o miembros internos que hacen posible el desarrollo a tiempo y con alta calidad, 
estos miembros son los clientes, contratistas y proveedores, los cuales con su 
participación y  compromiso son fundamentales en el proceso. 

 Clientes 

Los clientes son una organización o persona que recibe el producto final, algunos por sus 
características y su relación con proveedores pueden tener un trato especial en la 
empresa en cuanto al  manejo de contratos y manejos en obra  (MT., 2014) 

Entre los cliente que han trabajado con la empresa Muchos y Techos se tiene 
Bancolombia, Seguros Generales Suramericana S. A. Escuela de Ingenieria de Antioquia, 
Diseños Asociados S. A. S., Dinámica Inmoviliaria S. A. entre otros. 

 Contratistas 

Los contratistas son las personas o entidades encargadas de realizar una o más 
actividades dentro del proyecto a construir.  

Antes de iniciar cualquier actividad en obra se hace con el contratista o el represente de la 
entidad según sea el caso, una reunión moderada por el Director de la Obra, en la cual se 
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le especifican todos los aspectos técnicos, administrativos, constructivos y legales, es 
decir, se lleva un control desde antes de iniciar la actividad, esta reunión comprende los 
siguientes ítems. 

 

 
1. Introducción por parte del residente: 

a. Objetivos de la reunión: 

Unificar los criterios para el manejo de aspectos técnicos, 
calidad, seguridad y ambientales 

b. Información general del proyecto: 

Se hace una descripción general del proyecto 
c. Información general de la actividad: 

Se hace una descripción general de la actividad 

 
2. Especificaciones generales de la actividad a iniciar: 

En la empresa se manejan unos documentes de revisión en obra llamados 
Certificados Internos de Calidad (CIC), los cuales son la guía para los 
residentes de obra para cada una de las actividades en desarrollo., como 
se muestra en el siguiente ejemplo:  

La actividad a revisar para el ejemplo es la excavación manual y vaciado de 
pilas. 
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Figura 9. CIC Excavación manual y vaciado de pilas 

Fuente:  (MT., 2014)
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En la parte superior del CIC, se especifica el nombre de la obra, fecha, 
lugar y responsable de la revisión tanto de contratista como de la compañía 
constructora. En la parte inferior se especificación Las PRECEDENCIAS 
GENERALES, en las cuales se garantiza que tanto el contratista como el 
contratante conozcan las aspectos técnicos, calidad,  administrativos en la 
obra y en almacén y de seguridad de la actividad. Las PRECEDENCIAS 
ESPECIFICAS son los ítems o procesos que debe revisar el encargado del 
contratista y del contratante antes de iniciar con la actividad designada y el 
PROCESO son todas los ítem o procesos que debe tener en cuenta el 
contratista y es la guía de revisión que tiene cada miembro de la compañía 
constructora para garantizar que el producto final culmine cumpliendo todo 
los parámetros. 

 
a. Actividades precedentes,  propias de la ejecución y parámetros 

generales del recibo de la actividad. (guiarse por el CIC)  
-  Se Hacen anotaciones particulares de la actividad 

según el contrato, si es necesario. 
-  Se especifican los ensayos a cargo del contratista 

 
b. Manejo, conocimiento y control de planos. Relacionar los planos 

y documentos específicos de diseño de la actividad 

 
c. MEJORSIS: Consiste en la documentación de todas las 

acciones de mejora que puedan llevarse a cabo en las 
diferentes actividades a ejecutarse dentro del contrato. 

 
3. Cronograma de ejecución de obras: 

a. Presentación del programa de la actividad. Inicio y fin de la 
actividad. Rendimientos esperados 

 
b. Actualización diaria de cronograma 
c. Reuniones semanales de programación y control.  

El objetivo de esta reunión es el seguimiento de: 

 La programación,  

 La calidad,  

 La seguridad  

 El orden y aseo,  

 Las posventas, 

 Los retenes de seguridad social y los certificados de trabajos 
en altura. 

d. Otras reuniones. 
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e. Capacitaciones. Los contratistas deberán facilitar a sus 
trabajadores la participación en las capacitaciones de seguridad, 
ambientales, técnicas y en el programa obra escuela. 

 
4. Organización en el campo del contratista: 

a. Especificar los encagardados supervisión en obra 

 
b. Campamentos provisionales 

- Responsabilidad contratista: 
1. Certificadosy permisos de las trabajadores 
2. Examenes medios de ingreso y egreso. 
3. Inspectores de seguridad industrial. 
4. Almacenamiento de los materiales.  

 
c. Maquinaria y equipos del contratista: 

- Registro en obra 
- Uso y manejo adecuado de los mismos. 
- Polizas de de los equipos 
- Capacitación y certificación de competencias para 

operar equipos, maquinaria y herramientas 
- Mantenimiento de equipos:  

 Hoja de vida 

 Programa de mantenimiento. 

 
d. Dispositivos de seguridad y protección. 

El personal del contratista conozca los riesgos a que está sometido 
según la ubicación dentro de la obra y el lugar de encuentro en caso 
de una evacuación o emergencia. 

Debe informarse al personal la ubicación de las zonas protegidas 
indicadas por la autoridad ambiental  

 

 Botas con puntera reforzada 

 Guates de acuerdo con la actividad 

 Casco con barbuquejo 

 Mascarillas o protectores respiratorios 

 Arnés con eslingas 

 Monogafas 

 Cuerdas de vida 

 Todos los elementos necesarios de acuerdo con la 
actividad 
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5. Manejo de basuras y residuos sólidos 

 

 El contratista debe disponer de los residuos peligrosos que se generen 
en su frente de trabajo, y debe dejar constancia en obra de manejo que 
le dé a este material. 

 En caso de tener vehículo para el trasporte de materiales como ACPM, 
ACEITES, COMBUSTIBLES, ETC, debe tener una etiqueta que lo 
identifique como carro transportador de sustancias peligrosas y dejar 
registró en obra del plan de contingencia ante un derrame. 

 En caso de tener canecas con material peligroso, estas deben estar 
rotuladas y almacenadas en el lugar que designe la obra. 

 El contratista debe hacer correcta separación de los residuos que 
genera en su frente de trabajo y disponerlos en el lugar que la obra 
tenga designada 

 
6. Metodología de la inspección de la obra 

Seguir en todo momento conductos regulares: Maestro – Ing. Residente – 
Dirección de obra. 

Las entregas parciales y final, deben llevarse a cabo en compañía del 
contratante y de la Interventoria del proyecto. 

 
7. Medida y pago: 

Luego de que los certificados internos de la calidad CIC esten libres de No 
Conformidades, el profesional encargado de la actividad por parte del 
cntratante debe programar las fechas de pagos y cortes de mano de obra 
con el contratista. 

 Proveedores 

El éxito de los procesos constructivos depende en gran medida de la materia prima que 
llega al proyecto, es por eso que Muros y Techos S. A. deposita su confianza, consiente y 
seguro de la calidad en las organizaciones o personas que proporciona el producto. Por 
mencionar algunos de los principales proveedores de la empresa, se encuentra, 
Cementos Argos S. A.  

 

 Competencia 

En el análisis del crecimiento en el sector de la construcción en los últimos años en 
Colombia, Muros y Techos se caracterizado por es una empresa con procesos de alta 
calidad e innovación, es por eso que en el sector es una de las empresas mejor 
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posicionada, compitiendo con otras organizaciones como Óptima, Arquitectos e 
Ingenieros Asociados -AIA, Arquitectura y concreto, Conconcreto y Vértice. 

2.3.1.2. Factores externos 

El continuo crecimiento de la actividad del sector, tanto en el ámbito privado como público, 
implica tener un efecto dinámico no solo en las empresas constructoras sino también un 
dinamismo entre las empresas que estén  involucradas en esta industria. 

 Economía 

En los últimos años el sector de la construcción, en especial el subsector de planeación 
de infraestructura vial y servicios públicos han jugado un papel muy importante en la 
economía de los países y regiones. En Colombia, el sector ha mostrado su capacidad de 
crecimiento y dinamismo frente a otros sectores, este crecimiento se ve reflejado en las 
estadísticas que produce el DANE, según estos resultados la economía colombiana creció 
4.9 % para el cuarto trimestre de 2013 comparado con el mismo trimestre de 2012, y el 
PIB de la construcción creció 8.2 % para este mismo periodo  (DANE, 2014).  

En las últimas décadas el sector ha tenido importantes crecimientos y fuertes 
depresiones, pero ha mantenido un crecimiento anual promedio por encima de un 10 % 
según las estadísticas del DANE para el cuarto trimestre del 2013, he incluso ha superado 
la dinámica económica de sectores como el comercio y la industria manufacturera. Este 
aumento de participación en el mercado implica para las empresas constructoras mayor 
responsabilidad tanto en insumos, métodos y técnicas constructivas como en mano de 
obra y ética profesional de sus empleados. 

 Social 

Los indicadores económicos alrededor de la construcción sugiere evaluar el modelo actual 
que implementa cada una de las empresas en cuanto a disponibilidad, supervisión y 
control de personal capacitado al momento de llevar a cabo los procesos y actividades 
constructivas, sin embargo, las empresas deben valorar constantemente el 
comportamiento actual y futuro del sector y los cambios de las tendencias en estas 
actividades que día a día se llevan a cabo en obras civiles. Por otro lado, los procesos 
que están vinculados a la construcción requieren de una alta gama de insumos y de mano 
de obra, por lo que es necesario definir niveles de empleo óptimos. 

 Cultural 

La evolución de la actividad de la construcción a nivel nacional e internacional lleva a las 
empresas a buscar herramientas que les permitan reunir toda la información necesaria 
para el desarrollo adecuado de los proyectos. En este sentido, el trabajo que se presenta 
a continuación busca implementar en la empresa Muros y Techos S. A. un software que 
facilite y simplifique la comunicación entre profesionales y el flujo de trabajo que abarca 
todo el ciclo de vida de un proyecto. 
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2.3.2 Organigrama estructura actual 

Antes y durante la ejecución de todos los proyectos, la empresa como compañía 
constructora implementa el control de actividades y procesos con el ciclo PHVA con el fin 
de mejorar el nivel de gestión de calidad, optimización de tiempo y costos. Estas cuatro 
fases consisten el planear, ejecutar, verificar y actuar oportunamente. En términos 
generales de la compañía, y en las reflexiones que se hacen desde la academia  (Botero, 
2011).  

Desde el análisis que hace el docente Ruben Dario Botero Tobón estas cuatro fases 
comprenden lo siguiente: 

Planear (P): Consiste en establecer el camino o método para llegar al cumplimiento 
exitoso de las metas planteadas inicialmente.  

En esta fase, la compañía debe hacer una revisión y posterior aprobación de sus 
elementos filosóficos en tiempo real, luego hacer un análisis de las condiciones del medio 
ambiente externo e interno con el fin de crear un mapa estratégico y una alineación 
organizacional que satisfagan las necesidades del medio y que a su vez esté dentro de 
sus principios, capacidad económica y recursos humanos.  

Hacer (H): Luego de la definición de indicadores y asignación de recursos, se lleva a cabo 
la ejecución de los planes estratégicos que se proyectaron en la primera fase de este 
ciclo.  

Verificar (V): En esta fase se evalúa, controla y se hace un seguimiento el resultado 
obtenido con el esperado.  

Actuar (A): En esta última fase se detectan los desvíos en los procesos que se llevaron a 
cabo para llegar a la meta y se actúa de modo que estos no vuelvan a ocurrió. 

Este ciclo es importante en la empresa Muros y Techos S.A. para evitar reprocesos y 
estar en un continuo mejorar y satisfacer continuamente a los clientes. 

Actualmente, la estructura de la empresa está distribuida como se muestras en el 
siguiente esquema: 
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Figura 10. Organigrama general de la empresa Muros y Techos S. A. 

Fuente:(MT., 2014) 

En esta investigación se va dar énfasis a los procesos que se llevan a cabo dentro de una 
obra en construcción desde el coordinador del proyecto hasta la administración y 
ejecución del proyecto (Recuadros en color azul del esquema). 

La administración en una obra se puede resumir en el manejo del recurso humano y el 
manejo del recurso físico, donde, el primero es el análisis de las necesidades del personal 
a nivel de dirección, supervisión y ejecución y el manejo de recursos físicos es la 
planeación, análisis y autorización de compra con anticipación del recurso físico según los 
requerimientos de la obra. Adicional al manejo administrativo, se tiene el manejo 
constructivo, en el cual se debe analizar el proyecto arquitectónico, estructural, 
instalaciones y especificaciones generales de construcción para una posterior y exitosa 
supervisión, control y pago de actividades de mano de obra.  
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En este orden de ideas, el objetivo es conocer cómo se están llevando a cabo los 
procesos en la empresa y cuáles son las personas encargadas de cada uno de ellos,  
Tomando como referencia los perfiles que tienen en la empresa  (MT., 2014) y el 
organigrama que se muestra en la figura 1, se tiene la siguiente información: 

 

 Director del Proyecto o Coordinador: Profesional Arquitecto, Arquitecto 

Constructor o  Ingeniero Civil 

 Representa legalmente el proyecto ante el comité. 

 Garantizar que las especificaciones tanto técnicas como contables 
pactadas para el proyecto se cumplan y hacer ajustes de las mismas 
durante el desarrollo en caso de ser necesarias. 
 
 

 Director de obra: Profesional Arquitecto, Arquitecto Constructor o  Ingeniero Civil 

 Encargado de controlar y monitorear las relaciones de la obra con la 
interventoría 

 Coordinar el personal a su cargo. 

 Dirección administrativa y ejecución técnica y constructiva de la obra. 

 Control y elaboración de contratos, presupuesto y programación del 
proyecto. 

 Coordinación del manejo ambiental, seguridad e higiene industrial. 

 Coordinación de planos aprobados por la interventoría y 
especificaciones constructivas del proyecto. 

 

 Residente administrativo: Profesional Arquitecto, Arquitecto Constructor o  

Ingeniero Civil 

 Manejo del presupuesto basado en los informes de avance del 
proyecto. 

 Revisar diariamente los informes de almacén y movimientos 
administrativos. 

 Solicitar cotizaciones según las necesidades y requerimientos de la 
obra. 

 Controlar los indicadores de gestión de la obra. 

 Verificar procesos de compras y contrataciones. 

 Elaborar contratos tanto de contratistas como de proveedores. 

 Coordinación de los planos aprobados por interventoría. 
 

 Residente de servicio al cliente: Profesional Arquitecto, Arquitecto Constructor o  

Ingeniero Civil 

 Realizar visitas para atender reclamaciones 

 Elaborar ordenes de reparación 

 Programar actividades y personal correspondientes a la reclamación 

 Elaboración de facturas y órdenes de compra correspondientes a la 
reclamación. 

 Elaboración de informe periódico del servicio al cliente. 

 Asistir a las reuniones de postentrega. 
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 Residente de Obra: Profesional Arquitecto, Arquitecto Constructor o  Ingeniero 

Civil 

 Recibir especificaciones del proyecto del Director de obra 

 Elaboración de Actas de vecindad 

 Elaboración de cantidades de material para órdenes de compra y 
cuadros comparativos 

 Programación de suministro con contratos mayores y menores 

 Comunicar al Maestro y a su auxiliar, si lo tiene, las especificaciones del 
proyecto y verificar que se cumplan. 

 Efectuar liquidaciones de obra 

 Control de salida de material de playa 

 Control de rendimiento y desperdicio de material 

 Elaboración de pago de actividades en  obra. 

 Elaboración de avances en el desarrollo diario del proyecto. 

 Inspeccionar la obra y dejar constancia por escrito y fotográfica de los 
procesos que se están llevando en la obra. 

 Elaborar la evaluación de los contratistas. 

 Inspeccionar la obra para delegar riesgos de seguridad industrial y 
manejo ambiental 

 Participar en el comité paritario de salud ocupacional y ejecutar 
acciones asignadas. 

 Suministrar información de rendimiento para el presupuesto y el plan de 
calidad. 

 
En todo el ciclo constructivo los residentes de obra,  administrativos, de servicio al cliente 
y el Director de obra deben manejar todas las especificaciones del proyecto al cual estén 
vinculados, y estas especificaciones comprenden: Estudio de Suelos, diseño 
arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico, gas y vías y posteriormente, con estas 
especificaciones y la estimación inicial del tiempo de construcción, llevar un seguimiento  
de la programación diaria, un control de la misma semanalmente con los contratistas 
propios a las actividades que se esté ejecutando y un análisis de la programación general 
el proyecto teniendo en cuenta el rendimiento del mismo.  
 
Las actividades en un proyecto de construcción se pueden clasificar en dos sub-
actividades, una de ellas son los procesos que deben hacer directamente en el campo, 
como lo son la supervisión y control de actividades a ejecutar, delegar riesgos de 
seguridad industrial y manejo ambiental, control del personal que labora en la obra en 
tiempo real y la inspección de los materiales y herramientas necesarias para realizar las 
actividades programadas. Y otra son las actividades que se deben hacer en la oficina de 
la obra, por mencionar algunos, la revisión y estudio de los planos que llegan a el 
proyecto,  los pagos de mano de obra, facturas, órdenes de compra e insumos, avances y 
rendimiento de actividades, cantidades de material y programación de actividades, 
elaboración de actas de vecindad. 
 
Para el control de calidad de actividades ejecutadas cada residente debe llevar un 
documento de la empresa Muros y Techos S.A. llamado Certificado Interno de Calidad 
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(CIC), ver figura 9, en el cual se deja constancia de que los procesos se están llevando a 
cabo tanto en tiempo como en calidad, y en caso tal de que no se cumplían levantar “No 
Conformidades”, con la cual se deja constancia del incumplimiento de algún requisito, en 
caso que se le levanten No Conformidades el profesional encargado de esta actividad 
debe garantizar que se tome una acción correctiva y posterior una acción preventiva para 
evitar reprocesos en los proyectos. Estos documentos deben entregarse a la Auxiliar 
Administrativa la cual se encarga de digitalizar en el sistema central. 
 
Los pagos de las actividades ejecutadas y liberadas de No Conformidades se hacen de 
diferentes maneras dependiendo del contrato firmado inicialmente y del monto final que se 
debe pagar por la actividad. Los pagos de mano de obra se realizan mediante un software 
que implementa la empresa llamado “CORTEMO” o cortes de mano de obra, el cual, con 
el código de contrato de cada actividad, el código de costos y el código de insumo, como 
se muestra en la imagen 11, se puede tener de manera fácil y rápida el pago de 
actividades que se han ejecutado en el proyecto.  
 
 

 

Figura 11. Herramienta para el Pago de Mano de Obra 

Fuente: (MT., 2014) 

En resumen, la empresa maneja un plan de calidad con todas las actividades que se 
ejecutan en un proyecto civil; Durante la ejecución se debe hacer un continuo seguimiento 
a los parámetros técnicos, según los diseños y evaluar los requirimientos de herramienta 
y maquinaria que se necesite, para conocer estos requerimientos se debe hacer una 
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programación de 6 semanas a futuro. Luego de la supervisión se debe hacer la factura o 
pago de cada una de las actividades realizadas. 
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3. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

3.1  INFORME DE RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN 

3.1.1 Aplicación 

Para obtener la información necesaria para establecer unos indicadores de gestión a 
partir de un primer acercamiento a los profesionales de la empresa Muros y Techos S. A. 
se difundió la encuesta vía web, esta sería diligenciada en la aplicación Google Drive. 

Participantes: Muros y Techos cuentan actualmente con 76 profesionales entre los cuales 
están Ingenieros civiles, arquitectos constructores, arquitectos y delineantes de 
arquitectura e ingeniería. De estos profesionales el 81 % laboran en proyectos de 
construcción y los demás trabajan en la oficina central en el área de diseño y 
presupuesto. De los profesionales que están en obra se escogió un grupo de 15 personas 
que son los que conocen de cerca los beneficios del programa BLUEBEAM, y finalmente, 
en la respuesta participó el 54 % de los encuestados. 

Tabla 3. Resultados encuesta sobre la implementación de herramientas digitales. 

 

 

PARTICIPANTES 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 4 4 4 4 4 

2 0 0 1 1 1 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 4 5 5 5 

9 5 4 5 5 5 5 4 5 

10 5 4 5 5 5 5 5 5 
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11 5 5 4 5 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Tabla de valores. 

 

N° ITEM EXTENSIÓN CALIFICACIÓN 

1 Menos de 3 meses 1 

Entre 3 menos y 1 año 2 

Entre 1 año y 3 años 3 

Más de 3 años 4 

2 NO 0 

SI 1 

3 NO 0 

SI 1 

4 Nunca 0 

Algunas veces 1 

Siempre 2 

5 NO 0 

SI 1 

6 NO 0 

SI 1 

7 al 12 1 1 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores de gestión se planean en este trabajo con el fin de identificar cuáles son 
las necesidades y preferencias de los responsables de las labores en obra, encontrar 
soluciones de las necesidades  y mejorar la trazabilidad en los procesos constructivos y 
administrativos, es por eso que esta encuesta fue realizada solo a las personas que 
tienen conocimiento de ante mano de las actividades constructivas y administrativas que 
se llevan a cabo en la empresa, y que además conocen las aplicaciones del programa 
BLUEBEAM REVU. 

Como resultados de la aplicación de la encuesta se tiene el siguiente resumen: 

El 75 % de los encuestados llevan más de 3 años trabajando en la empresa, esto permite 
identificar más afondo las necesidades y falencias en el proceso que actualmente se lleva 
en la empresa, ya que estas personas tienen un alto conocimiento del tema. De los 
encuestados el 38 % considera que la empresa no cuenta con una disciplina de 
supervisión de obra acorde a las necesidades, de estos, con más de 3 años está dividida 
la opinión en un 50 %. Importante resaltar que el 88 % de los encuestados coinciden con 
que lo certificados internos de calidad son una buena guía en la revisión en obra. Ahora 
entrando en el análisis de las aplicaciones del programa BLUEBEAM REVU, el 100 % de 
los encuestados está dispuesto a usar estas aplicaciones, concuerdan que mejora la 
calidad, trazabilidad, comunicación no solo entre profesionales en obra, sino también 
entre diseñadores, constructores y demás entes involucradas en el proyecto, optimiza el 
tiempo y reduce costos. 

3.2 BLUEBEAM REVU COMO HERRAMIENTA EN LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

Muros y Techos S. A busca simplificar la comunicación entre profesionales y el flujo de 
trabajo que abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, permitiendo tener un control de 
las actividades a ejecutar, es decir, desde la etapa de diseño, presupuesto y 
programación y posterior a la ejecución, lo cual implica el control de calidad, insumos, 
materiales y pagos de mano de obra, e incluso, el software permite visualizar y revisar las 
instalaciones de un proyecto durante su vida útil. Adicional, el uso de las herramientas 
BIM permiten visualizar el proyecto para detectar y corregir las inconsistencias que se van 
presentando con el fin de evitar reprocesos. 

La planeación de proyectos en la empresa Muros y Techos S. A. con herramientas 
digitales se basa en modelar, revisar, presupuestar, programar, simular e interactuar.  
Partiendo de la construcción de un modelo que almacene la información y propiedades de 
cada una de las etapas constructivas a la largo del proyecto se lleva a cabo la primera 
fase de modelación. Luego de esta modelación viene la etapa de revisar, en la cual se 
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coordina, visualiza, cuantifica y detectan posibles inconsistencias en los diseños y 
especificaciones que pueden alterar la ejecución del proyecto. Entendiendo el modelo es 
posible visualizar con cifras el presupuesto y programación en tiempo real de 
construcción. A continuación, está la etapa de simulación en términos espaciales, de 
tiempo, procesos constructivos y costos, ejemplo de esta planeación está el proyecto en 
proceso de construcciones; OFI 7 localizado en el sector de El Poblado, este proyecto es 
un edificio de 21 pisos distribuidos entre oficinas, locales, hotel  y parqueaderos (MT., 
2014), donde se ha implementado con éxito y se evidencia el proceso y satisfacciones de 
las etapas mencionadas 

 

 

Figura 12.Modelo del proyecto OFI7 LA FRANCIA con herramientas BIM 

Fuente: (AUTODESK, 2014) 
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Figura 13. Modelo del proyecto OFI7 LA FRANCIA con herramientas BIM 

Fuente: (MT., 2014) 

Y finalmente, la etapa de interacciones, en la cual se enfoca este trabajo de grado; en 
esta se busca una comunicación permanente desde el campo de los profesionales y 
demás personal encargado de una actividad en general, e incluso comunicación de los 
profesionales en obra con los diseñadores, gerencia y demás partes que intervienen en el 
proyecto en tiempo real. 

Las primeras etapas de esta planeación han sido logradas exitosamente en la compañía, 
ahora se va implementar la etapa final de integración del personal y profesionales con el 
programa BLUEBEAM REVU. 

En obra se tiene una persona capacitada encargada de reunir toda la  documentación de 
calidad, documentos técnicos, facturas de mano de obra, insumos y materiales, registros 
de especificaciones de diseño y construcción del proyecto, documentos de seguridad 
industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Este proceso implica crear carpetas que 
en ocasiones tiene mucha información y que precisamente por el volumen de archivos es 
difícil actualizar y manejar con agilidad. E igualmente todos los documentos mencionados 
anteriormente deben ser escaneados para guardarlos en el sistema central de la 
empresa. Con el programa BLUEBEAM REVU se disminuye significativamente el uso del 
papel, y minimiza los costos de operación, ciclos de vida de los equipos y maximiza el 
tiempo del personal.  
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3.3 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA UNIFICADO PARA LOS 
PROCESOS EN UN PROYECTO. 

El objetivo de implementar en la empresa Muros y Techos un sistema unificado es 
garantizar, que como organización todos los encargados en obra tengan conocimiento y 
actúen acorte a la misión, visión y políticas de calidad de la empresa. 

La unificación de procesos inicia desde la reunión de inicio, donde se especifican 
claramente los siguientes aspectos por actividad programada en cada proyecto: 

 

 

Figura 14. Reunión de Inicio como herramienta unificada 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Reunión de Inicio como herramienta unificada 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Para presentación de los contratistas, gerentes de organizaciones y demás entidades que 
inician actividad en Muros y Techos S.A. se usa la Tablet MOTION, la cual mediante un 
toque directo en el link de interés permite entrar a documentos, datos e información del 
proyecto y de la actividad. 

Como se mencionó en el capítulo II,  antes de iniciar una actividad se debe llevar un 
control de los aspectos técnicos, administrativos, de seguridad industrial, ambientales y 
especificaciones generales, desde este momento inicia el uso de las aplicaciones del 
programa, haciendo de la reunión de inicio de actividades en obra, un círculo en el cual 
desde el gerente de la empresa hasta el ayudante de obra puedan entender y manejar 
con facilidad. Es así como se presenta el formato: 
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Figura 16. Reunión de inicio de actividades en BLUEBEAM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Formato Preliminar Contratista en BLUEBEAM 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta reunión inicial debe quedar constancia de todos los temas tratados, de los 
asistentes y de los aspectos que no están en el formato pero que se trataron en la 
reunión,  
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Figura 18. Asistentes a la Reuniones en BLUEBEAM 

Fuente: Elaboración propia. 

Así como el formato de asistentes a la reunión, los demás formatos son con listas 
desplegables con el fin de optimizar tiempo y recursos. Estos formatos son guardados en 
una carpeta identificada con el nombre del contratista y la actividad para el cierre de obra. 

Para este formato de reunión, el programa permite hacer hipervínculos, lo cual hace más 
ágil la comunicación en el momento de la exposición, incluso, una persona que no esté en 
el lugar donde se esté haciendo la reunión puede participar de esta, haciendo 
comentarios, enviando fotografías, anotaciones o comentarios a las temas relacionados, 
todo en tiempo real 

Como complemento a la puesta en marcha esta nueva aplicación en el  campo y mejorar 
el flujo de trabajo de los profesionales y en lugar de llevar un computador, documentos o 
planos físicos a la mano, en la empresa se usa la TABLETA PC de MOTION para acceder 
electrónicamente y en la nube a todas las especificaciones del proyecto y completar la 
supervisión e inspecciones de procesos constructivos sin necesidad de almacenar en 
carpetas ni escanear archivos. 
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Figura 19. Uso de la TABLET PC en oficina. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Uso de la TABLET PC en campo 

Fuente: Elaboración propia 

El uso de la TABLETA PC de MOTION y de las aplicaciones de Bluebeam Revu en 
campo permite añadir comentarios, formas, símbolos y mediciones sobre planos, 
esquemas, registros fotográficos, memorias o estudios específicos del proyecto, como se 
muestra en la figura 21. Igualmente se le puede hacer todo tipo de modificaciones a un 
documento en forma sencilla, y si es el caso compartir en tiempo real con los demás 
profesionales o encargados según el caso. 
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Figura 21. Aplicaciones de marcado de Bluebeam Revu 

Fuente:(MT., 2014) 

La supervisión en campo, como se mencionó en el capítulo II, se lleva a cabo con los 
Certificados Internos de Calidad CIC, los cuales son documentos de soporte para la 
revisión y de constancia para garantizar que las actividades se estén llevando 
correctamente. El manejo de este formato que es de alta importancia para los 
profesionales, que así lo demuestran los indicadores de gestión, se implementan de la 
siguiente manera: 

 Una de las funciones que tiene un residente de obra es hacer supervisión 
permanente en campo, para esta actividad es importante dejar registro físico y 
fotográfico. Con las aplicaciones de BLUEBEAM REVU, los profesionales usan la 
cámara de la TABLET (ver figura 22 ) y registran en cada uno de los espacios las 
“CONFORMIDADES” o las “NO CONFORMIDADES” que se tenga al momento. 
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Figura 22. Aplicación de la cámara de la Tablet MOTION 

Fuente: Elaboración Propia 

 Este registro por espacios se puede generar en BLUEBEAM REVU por la facilidad 
de pasar planos de diseño de REVIT o AUTOCAD al programa, incluso luego de 
tenerlo en BLUEBEAM uno o más profesionales puede trabajar en el mismo 
proyecto, teniendo un modelado inicial de todas las fases y detectando posibles 
fallas o errores constructivos desde la etapa inicial. 
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Figura 23. Registro de la supervisión por espacios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Registro colaboración entre profesionales en la nube. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El registro de las actividades que quedan con “NO CONFORMIDADES” es 
entregado al contratista y al encargado de las actividades, para que tenga 
conocimiento y tome medidas correctivas y medias preventivas en procesos 
posteriores (ver figura 25 y 26). 

 

Figura 25. Informe de actividades para el contratista 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Informe de actividades para el contratista 2. 

Fuente: Elaboración propia 

 Además debe quedar el registro documentado para el cierre de obra, 
implementando los CIC con lista desplegables, cantidades a pagar y tolerancias en 
el recibo de la actividad. 
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Figura 27. CIC Colocación de acero 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 28. CIC EXCAVACIÓN MANUAL Y VACIADO DE PILAS 

Fuente: Elaboración propia.
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 La etapa final de este proyecto, es el pago de actividades, este pago no se puede 
hacer directamente desde el programa BLUEBEAM REVU porque la empresa ya 
tiene estandarizado el uso de otro software, entonces lo que se implementa es que 
el profesional encargado de la actividades a pagar tenga los certificados internos 
de calidad CIC actualizados con sus respectivas anotaciones, con las “No 
Conformidades” liberadas y con las cantidades de los insumos a pagar ya 
actualizados, con el fin de que otra persona en la oficina del proyecto realice y 
oficialice el pago. 

 

Figura 29. Formato actualizado para el pago de actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, el organigrama presentado en la figura 10 se modifica (ver figura 30) con 
el fin de garantizar en todo momento que los profesionales en obra estén todo el tiempo 
en el campo supervisando y que se tenga una persona en la oficina encargada de los 
pagos, facturas de actividades, pedidos de insumos y materiales. 
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Figura 30. Modificaciones al organigrama de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con la implementación de BLUEBEAM como herramienta tecnológica en obra para la 
supervisión, pago y control de actividades,  la empresa Muros y techos satisface las 
necesidades de los profesionales en cuanto al tiempo que deben invertir en actividades de 
pago, pedido, facturación y demás movimientos que se debe hacer en oficina, gracias a la 
comunicación en tiempo real que se puede tener entre dos o más profesionales. 

Para este proyecto, se ejecuta el uso de los Certificados Internos de Calidad CIC que se 
están implementando en el proyecto OFI7 LA FRANCIA, sobre excavación manual y 
vaciado de pilas, con sus respectivas cantidades, tolerancias de recibo de la actividad 
según el manual de tolerancias Colombia y el manual de tolerancias de American 
Concrete Institute. Además, y para dar continuidad al despliegue del plan de calidad, se 
implementa el uso de la reunión de inicio de actividades en obra, promoviendo el uso de 
un simple clic para hacer de este proceso algo más ameno y entendible para todos los 
interesados. Igualmente se implementa el organigrama presentado en la figura 30, con el 
fin de garantizar a los profesionales más tiempo en campo. 

Adicional a la comunicación en tiempo real, las aplicaciones del programa facilitan el 
diseño y coordinación de la ejecución de actividades en un proyecto en construcción, por 
el fácil acceso a la programación de las mismas, a los documentos, planos y 
especificaciones técnicas. 

Incorporar esta herramienta crea en la empresa la posibilidad de acceder a la información 
de los proyectos en condiciones reales simplemente con un usuario y haciendo clic en el 
ítem de interés, donde estos ítems son el despliegue del plan de calidad, desde la reunión 
de inicio con los parámetros específicos hasta el cierre de obra. 

Se ha identificado que con la implementación del programa y la facilidad de tener acceso 
a toda la información del proyecto se pueden mejorar los siguientes aspectos: 

 Visualización de planos por ventanas. 

 Diseñar y hacer cambios de especificación en cualquier momento. 

 Es un producto de fácil manejo para los profesionales. 

 Dos o más profesionales pueden trabajar en el mismo proyecto con un usuario. 

 Permite un control del proyecto desde el diseño hasta la construcción. 

 Permite un modelado inicial en todas las fases del proyecto. 

 Mejora el control de las supervisiones en campo. 
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 Mejora la comunicación de los profesionales 

 Optimiza el tiempo dedicado a cada subactividad. 

El proceso de interacción entre profesionales se hace con un usuario garantizando una 
mejor comunicación y disminución de reprocesos por especificaciones técnicas. 
Igualmente la implementación de los certificados internos de calidad, adicionándole las 
cantidades a pagar por cada insumo permite al profesional que supervisa disponer de un  
20 % más de tiempo en campo. 

Las aplicaciones del programa, como lo indicaron los profesiones en la encuesta, ha 
tenido resultados exitosos por parte de la encargados de la revisión, en especial los que 
llevan más de 3 años en la empresa y los cuales han identificado los beneficio que tiene 
BLUEBEAM REVU. 

Incluso, para el cierre de obra, donde se debe tener todos los documentos técnicos, 
ambientales, de salud y seguridad en el trabajo, calidad, programación, especificaciones 
técnicas, pagos, pedidos y demás documentos que se van generando en toda la vida 
constructiva del proyecto, BLUEBEAM con sus aplicaciones permite organizar y encontrar 
más fácil esta cantidad de datos de una manera segura y eficaz y lo más importante de 
una manera segura y confiable. 

 

 

 

   

 



72 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

-La implementación de herramientas tecnológicas en la construcción de obras civiles no 
sustituye la importancia del recurso humano, por el contrario contribuye a potencializar las 
capacidades y habilidades de las personas para diseñar y construir proyectos de 
construcción. 

-Hay diversidad de herramientas con diferentes utilidades, saber cuál se adapta a las 
condiciones del espacio es fundamental para garantizar el éxito o el fracaso dentro de los 
procesos de intervención. Tanto es así que dichas herramientas se configuran como 
puntos de partida para la posterior construcción, de construcción y re construcción de su 
sentido. 

-Las necesidades de una sociedad que se está modernizando, de un sociedad que 
constantemente requiere de formas de innovación social, tecnológica y científica que 
encuentra su expresión en la ciudad de Medellín van de la mano con lo que desde Muros 
y Techos se pretende, generar espacios de crecimiento constante, y lo más importante, 
crecer a partir del crecimiento de su cuerpo de trabajo, de la mejora en la forma como se 
construye.  

-La apropiación del modelo por medio de la comunicación, genera en un proyecto la 
posibilidad de estar en continuo mejorar en los procesos debido al flujo de trabajo que se 
genera constantemente.  

-Conocer la percepción de los profesionales contribuye a tener una visión de la realidad 
en las obras de construcción, además permite recopilar información y estar al tanto de las 
buenas prácticas dentro de la empresa, ampliando el campo de acción de la misma y 
generando espacios para la retroalimentación. 

-Después de realizar las investigaciones necesarias para implementar BLUEBEAM REVU 
en la empresa, se llegó a la conclusión de adicionar a los certificados internos de la 
calidad las cantidades a pagar y tener una persona, no necesariamente profesional en 
oficina encargada de hacer los pagos y así garantizar que en campo las obras están 
siendo supervisadas permanentemente. En busca de buenas estrategias de trabajo para 
la empresa, se considera, que los CIC pueden suplir las falencias encontradas en el 
análisis inicial sobre el tiempo en oficina de los profesionales. 
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