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DESCRIPCIÓN: En este  artículo se presenta la propuesta de implantación de 
un procedimiento para la evaluación y seguimiento, de viviendas de interés 
prioritario(vip) realizado en la Constructora Bolívar,  desde su diagnóstico de 
identificación de las principales causas en las reclamaciones , hasta los 
resultados en la implantación del procedimiento; dentro de la constructora con 
la respectiva medición del cumplimiento de las mismas. Se busco estandarizar 
un procedimiento en la constructora, para la correcta evaluación  de  los 
inmuebles  antes  de su entrega final a los propietarios. En forma adicional se 
presenta la reducción de tiempos de evaluación  de  los  inmuebles mediante 
tomas de tiempo . Gracias a este trabajo Constructora Bolívar puede disminuir 
en forma importante  el índice de reclamaciones y garantías solicitadas por sus 
clientes. 
 
 

METODOLOGÍA: la primera parte del trabajo consiste en  un diagnostico de  
las principales causas por las cuales se presentan anomalías de estos 
inmuebles   antes de ser entregados al propietario final, buscando con eso 
identificar cuales son y buscar su posibles soluciones mediante  una 
implementación de un plan de acción para  asi mantener como parte importante 



la   imagen corporativa de la compañía y así   la entera satisfacción, de los 
clientes con cada uno de los inmuebles recibidos. 
 
 
También  se estudiarán los procesos establecidos para la evaluación de cada 
uno de los inmuebles estipulados por la constructora, también se encontrarán 
las posibles fallas que se estén presentando en dicha evaluación  y se 
planteará una propuesta como mecanismo de mejora para esta labor y así 
buscar mitigar las inconformidades de los clientes con la entrega de sus 
viviendas. 
 
Por lo tanto es importante conocer un poco más acerca del tema del cual se 
está hablando y a su vez aquellas características generales que se pueden 
encontrar dentro de las etapas que intervienen en el desarrollo de una obra 
tales como  tiempos e inconvenientes en el proceso de edificación de  los 
inmuebles mediante el pleno conocimiento por parte del evaluador  de todos los 
aspectos reglamentarios y de contratación que sirvieron como  base a una 
empresa específica para la realización de un trabajo determinado, 
dictaminando la calidad y cumplimiento de cada uno de los aspectos de 
evaluación  y, a su vez, con esto  recomendando, de acuerdo a los resultados 
de la evaluación, las políticas a seguir; esto con la idea primordial de proteger 
al máximo los intereses del cliente. 
 
De esta manera, a través del presente proyecto se pudo evaluar y evidenciar 
que la entrega de los bienes inmuebles no cumplían con todas las revisiones 
debidas respecto a tema estructural, de acabado,  terminados y satisfacción de 
necesidades básicas,  de acuerdo con las Viviendas de Interés Prioritario, 
entregados a los propietarios y es a través de la iniciativa de mejora continua y 
evaluación de los diferentes Proyectos, se escogieron en el presente, los 
proyectos de Construcción La  Estancia (Mosquera), Parque  Campestre 
(Soacha) y Ciudad Verde (Bosa), proyectos desplegados por Constructora 
Bolívar, y seleccionados por ser de gran escala, de gestión netamente privada 
y porque llega a los grupos base. 
 
Los inmuebles entregados no eran evaluados con anticipación a la entrega final 
a su propietario y no se utilizaban herramientas de evaluación para medir el 
cumplimiento de las condiciones, a través de indicadores que representen el 
resultado del procedimiento establecido.   

 Según  lo encontrado Mucho de los problemas en la construcción y respectiva 
entrega de los inmuebles son derivados por falta de control hacia el proveedor, 
falta de supervisión a los maestros en sus diferentes labores, puesto que no 
tienen un adecuado tratamiento al suministro de materiales a instalar, falta de 
control de manejo en la fundición de placa estructural  y en especial falta de 
socialización y compromiso acerca de los parámetros de evaluación de los 
inmuebles, a todos los integrantes de Constructora Bolívar. 

Para esto es de  gran importancia es crear herramientas de evaluación  y 
valorativas enfocadas hacia el mejoramiento continuo, “como aquella actitud 
general que debe ser la base para asegurar la estabilización del proceso y la 
posibilidad de mejora. Como crecimiento y desarrollo en una organización o 



comunidad, es necesaria la identificación de todos los procesos y el análisis 
mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de las herramientas 
utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la 
satisfacción en los miembros o clientes”, 1respecto de las entregas y búsqueda 
de satisfacción del cliente, en búsqueda del mejoramiento  de procesos y de 
revisiones dentro de las auditorias muy seguramente cada uno de los procesos 
que van encadenados a la  realización de los proyectos se va ver beneficiado 
de una manera positiva ya que si se lleva un control de aspectos valorativos 
dentro de la revisión de las viviendas muy seguramente se evidenciaran fallas 
las cuales se corregirán para un mejor desempeño de cada uno de los 
procesos y las variables inesperadas serán mínima, a través de acciones 
correctivas. 

Es por esta razón que se crea una  propuesta de  verificación y evaluación de 
estos inmuebles antes de ser entregados al propietario final, que genere en 
primer lugar la satisfacción entera del cliente y como resultado una excelente 
imagen corporativa de Constructora Bolívar en 
 
CONCLUSIONES:  
En Colombia la Vivienda de Interés Prioritario caracterizada como fundamental 
para el desarrollo de las personas, debe ir más allá de la noción económica del 
precio, para pasar a garantizar estándares mínimos de calidad en la vivienda y 
el entorno: se debe superar la idea de la economía como fin único, pues el 
centro debería estar en generar las condiciones para mejorar la vida de las 
personas. 

Se logra reconocer que  Constructora Bolívar, debe realizar  un diagnóstico que 
permita identificar las causas de las posventas. En viviendas de interés 
prioritario, puesto que el 70% de las edificaciones entregadas como predios 
VIP por parte de la constructora, presentan deficiencias estructurales y tan solo 
un 10% de mampostería.  El 80% de los ingenieros y arquitectos presentan 
problemas con la instalación del  enchape del piso de los baños y tan solo un 
10% presenta problemas en la instalación de las ventanas.  

Consecuencialmente gracias al plan de acción para mejorar el proceso de 
evaluación en acabados de obra gris, se puso en marcha parámetros de 
evaluación y mayor compromiso respecto de los integrantes de la compañía, 
generando un gran sentido de responsabilidad al sensibilizar a los mismos, 
pues son quienes están aportando en el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los beneficiarios 
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