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1. INTRODUCCION

En Colombia, un país en desarrollo, la industria de la construcción aunque es uno de los
principales motores de la economía e impulsa constantemente el desarrollo de regiones y
poblaciones, ha mantenido sus procesos constructivos sin muchas variaciones y un bajo
nivel de desarrollo en comparación con otras industrias, y otros países. Estudiar bien a
fondo cuáles han sido, o cuáles son las razones por las cuales los ingenieros, constructores
y/o diseñadores no han cambiado dichos procesos, y por el contrario se han mantenido
dentro de los mismos estándares durante todo el desarrollo de Colombia hace de esto un
gran reto. Más aun teniendo como punto de llegada encontrar nuevos incentivos o
razones por las cuales se deben cambiar, o modificar de cierto modo, lo procesos de
construcción actuales. Para ello una alternativa que está siendo implementada en muchas
partes del mundo, y en algunas empresas nacionales tiene que ver con la filosofía “Lean
Construction”, o construcción sin pérdidas, que además de muchos otros beneficios busca
básicamente mejorar la productividad y por ende la competitividad.
Analizando la construcción, se tiene que es una industria que se caracteriza por tener un
proceso que transforma una serie de recursos e insumos (Materiales, Maquinaria, Mano
de Obra e intelecto o información) en un producto destinado para un cliente específico.
Desafortunadamente, en nuestro país este proceso se caracteriza por tener altos niveles
de desperdicio, demoras, incumplimientos, y en general muy poca eficiencia en el proceso,
la cual se refleja en bajos niveles de producción, menores beneficios y muy poca
competitividad. Lo anterior por diferentes causas, entre las cuales las más comunes son
deficiencias en los diseños y especificaciones, falta de supervisión a trabajadores, mala
programación y coordinación de actividades, malas decisiones, entre otros.
De acuerdo a lo anterior, este proyecto quiere implementar algunos principios básicos de
la filosofía Lean construction a la construcción de locaciones petroleras con el fin de
optimizar los recursos, mejorando la calidad de los proyectos, la competitividad de una
empresa y sobre todo obtener mejores beneficios. Debido al amplio espectro que abarca
esta filosofía, este proyecto se va a enfocar en analizar pérdidas por medio de sencillas
técnicas que permiten cuantificar e identificar las actividades que no generan valor alguno,
algunas de ellas necesarias, pero buscando eliminar siempre aquellas actividades que no
generan valor, y minimizar las que son necesarias. Para esto se va a implementar un ciclo
de mejoramiento de la productividad compuesto de 3 partes, medición del desempeño e
identificación de pérdidas, evaluación de factores y causas que generan dichas perdidas, y
por último implementación de planes de mejoramiento; esta ultima parte no se va a
implementar dentro del alcance de este proyecto pero queda sujeta a la implementación
al interior de la organización donde se va a realizar el estudio.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos Generales
Por medio de la aplicación de la filosofía “Lean Construction” a un proyecto de
construcción específico generar recomendaciones que permitan su implementación en
proyectos similares buscando mejorar la calidad de los proyectos y la competitividad
de la empresa.
Enmarcar los procesos constructivos un sistema de construcción y coordinación que
integre las actividades y materiales de forma que se optimice el uso de los recursos
invertidos en el proceso constructivo

2.2. Objetivos Específicos
Identificar las actividades principales que intervienen en proyectos de este tipo
Por medio un análisis de Pareto establecer cuáles son las actividades de mayor
impacto en el costo de la construcción de la locación
Establecer por medio de sondeos (Encuestas) a personal obrero y personal calificado
vinculado con la obra cuales son las actividades que presentan mayor número de
detenciones y espera, reflejadas en perdidas.
Recolección de información de tiempos y trabajo de campo
Identificar los principales problemas asociados a la pérdidas en cada actividad
Establecer cuáles son los tiempos contributivos, no contributivos y tiempos de ocio en
cada actividad.
Establecer directrices y parámetros en la integración de los materiales con el
desarrollo de cada una de las actividades de mayor impacto para obtener una buena
coordinación y programación en la compra y entrega de materiales.
Generar recomendaciones para los procesos enfocadas hacia el buen manejo del
tiempo y la disposición de materiales.

3. MOTIVACION
La importancia de la infraestructura petrolera en el desarrollo de este país y la posibilidad
de de aportar al mejoramiento continuo a una empresa que desarrolle proyectos
relacionados con esta industria, impulsa en gran medida mi interés hacia el desarrollo de
este proyecto, pero adicional a esto, la idea de poder implementar nuevas filosofías,
filosofías modernas, que buscan el desarrollo de la construcción y de cierto modo cambiar
el enfoque tradicional que se tiene arraigado en esta industria. Por último, tener
conocimiento de muchos tipos de pérdidas que se tienen hoy en día en varios frentes de
trabajo y en distintos proyectos, despierta el interés hacia el cambio y la posible
implementación de un sistema de construcción sin perdidas, partiendo de un proyecto
piloto.
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4. ALCANCE
El alcance general de este proyecto se puede ver a posteriori debido a la idea de poder
implementar un sistema completo de construcción sin perdidas. Debido a la limitante de
tiempo que presenta este proyecto, y al número de posibilidades, principios e ideas que
soportan esta filosofía, se quiere realizar una primera aproximación a “Lean construction”
a partir de la implementación de un sistema de identificación de perdidas y
recomendaciones para la construcción de locaciones petroleras, teniendo en cuenta que
es un proyecto en ejecución.
Teniendo en cuenta lo anterior se van a identificar las tres actividades de mayor impacto
en cuanto a Costo y tiempo de ejecución en la construcción de locaciones para la
explotación de pozos petroleros. Una vez identificadas dichas actividades, a través de
técnicas de muestreo e identificación de pérdidas, se quiere analizar la distribución de
tiempos actual para la intervención de cada actividad; después de esto, con base en los
resultados obtenidos y aplicando algunos principios de la filosofía “Lean” se van a
proponer una serie de recomendaciones con el fin de promover el mejoramiento de la
productividad en obra y un posterior plan de acción para seguir con la implementación de
esta filosofía en otros proyectos que desarrolle.
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5. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOCACIONES PARA EXPLORACION DE
POZOS PETROLEROS

5.1. Definición y generalidades
En el marco de la construcción de locaciones petroleras, se denomina locación al resultado
obtenido de procesos que mejora y prepara el terreno con el fin de proporcionar a la
herramienta de perforación (taladro) soporte y todos los mecanismos que ayudarán a este
en la actividad de explotación. Una locación petrolera debe estar compuesta de todas las
facilidades para la instalación del taladro, sus equipos auxiliares y todas las obras civiles que
permitirán encausar aguas lluvias, tratar los lodos y materiales contaminados con el fin de
mitigar el impacto ambiental que la explotación de hidrocarburos acarrea, y en general
proveer todas las facilidades necesarias.
Por otro lado, la compañía que está ejecutando este proyecto es una empresa que se
encuentra certificada bajo las normas 9001 y 18001, y cuenta con una serie de
procedimientos establecidos enfocados a cada una de las diferentes actividades que
ejecuta de acuerdo al alcance de cada una de estas normas. Desafortunadamente, el
mejoramiento de los procesos constructivos solo ha sido revisado y analizado bajo las
normas mencionadas anteriormente, y en este momento se encuentra preparándose para
la certificación de la norma 14001; hecho que permite afirmar que esta empresa no tiene
sus procesos soportados sobre una filosofía de construcción sin perdidas, y por medio de
este proyecto quiere iniciar con el proceso de implementación de la filosofía “Lean
contruction” aplicada a este proyecto piloto con el fin de poderse extender a otros
proyectos e implementar un sistema de construcción globalizado que integre la calidad, los
costos, la seguridad, el medio ambiente y la construcción sin perdidas, de tal forma que
mejore su competitividad y pueda obtener mejores beneficios a largo plazo.

5.2. Procedimiento general para la construcción de una locación
La construcción de locaciones aunque presenta algunas variaciones entre unas y otras,
siempre mantiene el mismo proceso de ejecución y las mismas actividades donde el
procedimiento general para su construcción es el siguiente, y debido a que no es el objeto
de este trabajo, solo se dará una breve descripción de cada uno de los pasos que componen
el procedimiento general:
Liberación de predios y entrega del terreno
Este paso debe ser realizado por funcionarios de la entidad contratante, y deben
cumplir con todos los requisitos legales para poder intervenir los terrenos donde
se va a construir la locación.
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Localización y replanteo
Este es un punto muy importante del proceso ya que permite obtener las
coordenadas que van a limitar la locación, así como también va a dar posición a
cada una de las partes que la conforman. Requiere el apoyo continuo de una
cuadrilla topográfica para corregir y garantizar la ubicación de cada uno de estos
puntos.
Descapote y limpieza del terreno
Consiste en remover y/o retirar del terreno los materiales resultantes del
descapote y remoción de material vegetal y demás materiales indeseables que
ocupen el área donde se construirá la locación.
Movimiento de tierra, nivelación material de corte y relleno
Debido a la topografía de nuestro país es necesario antes de dar inicio a la
construcción formal nivelar el terreno sobre el cual se va a construir la locación
para poder extender el material de aporte; por esta razón el material (Material
orgánico o capa superficial) que se necesite cortar debe ser localizado en las zonas
donde se deba rellenar, o si no es necesario debe disponerse en un botadero o
zona autorizada por las entidades ambientales pertinentes.
Suministro y acarreo de material de base
Uno de los objetivos principales de una locación es brindar un suelo de soporte lo
suficientemente estable con el fin de poder realizar las operaciones de
perforación, por esta razón es necesario suministrar material de base, con las
características suficientes para poder ser compactado hasta lograr un espesor
promedio de 30 cm (Este espesor depende de las exigencias del contratante).
Nivelación y compactación – Capa e=0.3m
Este paso consiste básicamente en extender, humedecer de ser necesario, nivelar
y compactar el material de afirmado hasta obtener la capacidad portante
suficiente establecida por el contratante. Sirviendo así como capa de base
estructural y de rodadura para los vehículos que deban transitar dentro de la
locación. A continuación se muestra en las fotos 1 y 2 el equipo utilizado para esta
labor, así como también la secuencia que debe llevar a cabo.
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Foto 1: Proceso de nivelación de material de afirmado con Motoniveladora

Foto 2: Proceso de compactación y acabado de superficie
Construcción placa de soporte y contrapozo
Este proceso se realiza para construir las algunas de las facilidades que se
necesitan en la perforación, como lo es la placa de concreto para ubicar el taladro
y el contrapozo para poder hacer la perforación y situar la herramienta. Para esta
actividad se utiliza concreto de 3000 psi reforzado. En la foto 3 se muestra como
queda finalmente la placa de concreto donde se va ubicar el taladro y en la foto 4 y
5 como es el refuerzo del contrapozo y su forma final.

Foto 3: Placa de concreto terminada para soporte de taladro perforador
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Foto 4: Refuerzo del contrapozo típico

Foto 5: Contrapozo en concreto reforzado terminado
Construcción piscinas de lodos
Cada locación requiere la construcción de una piscina para depositar los lodos y el
material contaminado proveniente de la perforación; esta debe cumplir con las
dimensiones especificadas en los planos y estar cubierta por una geomembrana
impermeable. En la foto 6 se observa cómo queda finalmente una piscina de lodos

Foto 6: Piscina de lodos terminada
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Cunetas de aguas lluvias y aguas aceitosas
Son construidas con el fin de captar y conducir aguas provenientes de las lluvias
hacia un desarenador, mientras que las de aguas aceitosas deben conducir toda
agua contaminada dentro de la placa de concreto hacia la trampa de aceite situada
a un costado de la placa. A continuación se muestran como son las cunetas en
mención, sin terminar y terminadas.

Foto 7: Cuneta de aguas aceitosas sin terminar

Foto 8: Cuneta de aguas aceitosas terminada

Foto 8: Cuneta de Aguas lluvias. Terminada (Parte superior) sin terminar
(Parte inferior)
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Construcción adicionales
Se denominan adicionales a todas aquellas construcciones requeridas para la
perforación como lo son la placa de concreto para los equipos auxiliares, el
skimmer, el desarenador y los muertos de anclaje.
Cerramiento, Empradizarían y geotecnia de taludes
Se debe entregar la locación con un cerramiento de malla eslabonada para
proteger el sistema de bombeo que va a quedar instalado una vez se realice la
perforación. Adicionalmente se deben hacer obras de estética como
empradizaciòn de taludes y estabilización de los mismos con sacos de suelo
cemento.
Limpieza y entrega de la locación
Entrega final de la locación a la entidad contratante ya lista para perforar

6.

Principios fundamentales “LEAN CONSTRUCTION” aplicables al proyecto

La filosofía “Lean Construction” es una nueva tendencia que busca optimizar los recursos
de un proyecto con el fin de mejorar la productividad, aumentar beneficios y la
competitividad de las empresas constructoras. Para el alcance de este proyecto, y debido a
la gran cantidad de principios que fundamentan esta filosofía se tendrá únicamente como
parte teórica el análisis de todos los principios para el mejoramiento del proceso
productivo y las causas de perdidas y su influencia en la productividad que se asumen
como las de mayor impacto en un proyecto de construcción de locaciones.
Como primer punto los principios aplicables a locaciones en busca del mejoramiento del
proceso productivo/constructivo son (1):

a) Reducción y/o eliminación de actividades que no generan valor al producto final
Muchas actividades que no generan valor tienen una gran influencia en todo el
sistema de producción, y debido a su “supuesta” sencillez, muy pocas veces son
tenidas en cuenta en el mejoramiento del proceso de producción. En realidad, lo
que busca este principio es identificar cuáles son las actividades que no generan
valor, clasificarlas como necesarias e innecesarias, y de este modo minimizarlas
y/o eliminarlas respectivamente. Aplicando una serie de técnicas de clasificación y
medición se pueden obtener resultados donde se llegue a una mayor eficiencia en
actividades que generen valor y minimizando o eliminando las que no lo generen,
obteniendo mejores resultados (1).
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Este principio es muy importante en la construcción de locaciones ya que según
registros de la compañía, y procesos actuales de construcción, se tiene que
muchos factores que afectan negativamente la productividad se pueden eliminar,
o mitigar aplicando este principio, por ejemplo errores en la programación, exceso
en el tiempo de toma de decisiones, flujos de materiales y maquinaria deficientes,
charlas e inducciones asociadas a supervisión y ordenes incorrectas, y sobretodo
alta rotación de trabajadores.
b) Reducir el tiempo de ciclo o proceso de producción
Un proyecto de construcción de locaciones, al igual que uno de edificaciones, se
puede dividir en varias actividades; unas dependientes de las otras, y otras de
mayor impacto, pero sobretodo se caracterizan ambos por tener una ruta crítica,
un ordenamiento de actividades y una programación. Con base en esto, es
importante identificar cada una de estas actividades, establecer las relaciones
entre ellas, y saber cuáles de estas representan un mayor costo en tiempo y
recursos dentro de todo el proyecto. Adicionalmente, estudiar cada actividad por
separado, y saber cuál es la influencia de esta actividad en relación con las demás
actividades, permite saber cuáles son los cuellos de botella, se puede establecer
cuáles son los factores que afectan su duración y su resultado, centralizando todo
en la optimización de la producción de cada actividad y reduciendo actividades
que no generan valor se puede obtener menores tiempos de producción de todo
el proyecto.
c) Simplificación del proceso de construcción
La simplificación del proceso de construcción en este caso no solo está
ligada
a la parte técnica, y al tipo de proyecto en mención; sino que se debe analizar con
base al número de actividades que integren el proyecto y a la necesidad por
minimizar y eliminar las actividades que no generen valor alguno. En este caso
especifico, la construcción de locaciones puede ser un proceso muy simple
siempre y cuando se reorganice el proceso en función de lo mencionado y se
establezcan nuevas directrices que reduzcan las actividades que no generen valor
d) Enfocar el control al proceso completo
Un buen conocimiento del proyecto y la toma correcta de decisiones permite
controlar todo el proyecto como si fuera una sola parte, minimizando el riesgo de
tener perdidas asociadas a mala programación y coordinación de actividades; no
obstante, se debe tener también un seguimiento y control de cada sub-etapa o
actividad que integre el proyecto global.
e) Mejoramiento continuo en el proceso
En este punto se centra uno de los grandes pilares de la filosofía “Lean” en cuanto
a procesos constructivos, ya que se busca reducir y/ eliminar perdidas
aumentando el valor agregado del producto. Lo anterior se puede lograr por
medio de varias acciones; las más influyentes son (1):
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Mejorar las mediciones y seguimiento de los proceso
Utilizar procedimientos estandarizados
Crear una cultura de mejoramiento
f)

Balancear el mejoramiento de los flujos y las conversiones
Con relación a este punto es muy importante dejar de lado la idea que concibe el
enfoque sobre el mejoramiento continuo de los flujos en lugar que el de las
conversiones debido a su menor costo; pero lo que en realidad hay que tener en
cuenta es que es muy importante saber que se debe cumplir con un balance entre
el mejoramiento del flujo y la conversión. Lo anterior basado en la definición de
conversión como todas aquellas actividades que convierten la maquinaria,
materiales y la información en un producto final (Agregan valor); mientras que los
flujos son actividades necesarias que no agregan valor como el transporte. Es
decir, el objetivo fundamental de este principio es encontrar un balance entre las
actividades que generan valor y aquellas que no lo hacen pero que son necesarias.

Por otro lado, establecer los principales causales de pérdidas y su influencia en la
productividad son una parte muy importante en la implementación de la filosofía
“Lean”. De acuerdo con el registro histórico de la compañía, y la percepción actual de
la gerencia, las principales causas de pérdidas relacionadas con la construcción de
locaciones petroleras, y de mayor interés son (1):
I.

Mala Administración de los recursos
A partir de la información recolectada sobre los principales factores asociados
a pérdidas y la teoría sobre construcción sin pérdidas (Botero, Botero Luis
Fernando, 2004) permite establecer que los más influyentes en un proyecto de
construcción de locaciones petroleras son:
A. Pobre supervisión de las actividades
B. Problemas de comunicación a diferentes niveles jerárquicos en cada
frente
C. Planificación de obra y coordinación de actividades por personal
calificado pero con poca experiencia
D. No se trabaja con un tipo de administración preventiva sino reactiva
E. Desacato de ordenes en cada nivel
F. Falta de compromiso por parte de personal calificado

II.

Método de trabajo inadecuado

III.

A partir de la información recolectada sobre los principales factores asociados
a pérdidas y la teoría sobre construcción sin pérdidas (Botero, Botero Luis
Fernando, 2004) permite establecer que los más influyentes en un proyecto de
construcción de locaciones petroleras son:
A. Mala utilización de los recursos (Subutilización/sobreutilización)
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B. Falta de registro de errores (Gestión del conocimiento)
C. Errores en la solicitud de materiales (Exceso de flujos y desperdicio)
D. Inexperiencia de trabajadores
IV.

Problemas con el recurso humano
A. Pobre capacitación
B. Necesidad de trabajar con personal obrero no calificado/necesidad de
capacitación
C. Alta rotación y poca gestión del recurso humano en las obras
D. Desacato de ordenes
E. Trabajar en zonas de incidencia paramilitar o guerrillera
F. Exceso de beneficios y requerimientos de personal obrero

V.

Sistemas de control deficientes
A. No hay una medición directa de la productividad lo que impide enfocar
las acciones correctivas para este fin (Muy importante)
B. No hay distribución ni identificación de responsabilidades
C. No hay diferencia entre actividades de apoyo y las de producción
D. Deficiencia en métodos de cuantificación de avance de obra
E. Incoherencia entre actividades a realizar y actividades cotizadas
F. No existe realmente un sistema de control diferente al de facturación

VI.

Deficientes grupos y actividades de apoyo
A. recursos no disponibles a causa de mala coordinación y requisición de
los mismos
B. Deficiencias en los flujos de materiales
C. Bajo control de recursos escasos o pertenecientes a la ruta critica
D. Falta de conocimiento y experiencia de la mayoría de personal (Incluye
p. obrero y calificado)

No obstante las anteriores definiciones, el siguiente proyecto va a estar enmarcado por varias
etapas consecutivas, algunas de ellas simultáneas. Primero que todo es muy importante la
obtención de información verídica y confiable, así como una buena preparación en el tema.
Por otro lado, se necesita realizar una serie de formatos para poder cuantificar y calificar las
mayores pérdidas presentes en un proyecto de locaciones petroleras con el fin de poder
observar la causa de dichas pérdidas, establecer cuáles son los tiempos que mas representan
perdidas, y de este modo finalmente poder llegar a conclusiones o recomendaciones con el fin
de poder minimizar, o en lo posible eliminar las pérdidas que se tengan en este momento.
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7. IDENTIFICACION PRELIMINAR DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Como es de saber, todo proyecto de ingeniería requiere de un proceso de concepción,
maduración, desarrollo, operación y control; en este caso, y para propósitos de la este
proyecto se entenderá como cumplidas a cabalidad las etapas de concepción y
maduración, por lo cual el análisis se centrará en la etapa del desarrollo y materialización
de una locación para explotación de pozos petroleros; etapas sobre las cuales se van a
aplicar los principios de “Lean” buscando identificar pérdidas por medio de diferentes
tipos de muestreos, clasificándolas, contrarrestándoles, y por ende un resultado
compuesto por un mejor rendimiento y mayores beneficios.
En general, Hoy en día se encuentra que la industria nacional ha mantenido sus procesos
Constructivos inalterados y en general su filosofía de construcción continúa con estándares
implementados ya hace varios años; redundando en ineficiencias en la coordinación y
programación de obra y, en general, ineficientes procesos constructivos; sin embargo
algunas empresas ya han iniciado con procesos de mejoramiento y metodologías basadas
en la construcción sin perdidas. En este aspecto, las empresas Colombianas presentan
altos porcentajes de desperdicio en cuanto a recurso humano, físico y tal vez el más
importante, pérdidas de tiempo asociadas a deficiencias en el proceso.
Con base a lo anterior, la empresa dueña del proyecto en mención aunque no tiene ningún
tipo de sistema encargado de cuantificar o clasificar pérdidas, ni mucho menos relacionado
con alguno de los principios “Lean”, tiene identificadas algunas causas de perdidas,
reflejadas en oportunidades de mejoramiento sin su correcta maduración e
implementación, las oportunidades encontradas se muestran a continuación agrupadas
dependiendo la fase del proyecto en la cual se encuentre:
Planeación
Integración de materiales en el sitio de trabajo a tiempo
Implementación de incentivos hacia los trabajadores; estos trabajan sin mayor
esfuerzo debido a la relación existente entre esfuerzo y salario.
Buena supervisión
Diseño
Control de diseños
Construcción
Implementación de incentivos hacia los trabajadores; estos trabajan sin mayor
esfuerzo debido a la relación existente entre esfuerzo y salario.
Mejorar relación rendimiento/cuadrilla de trabajo
Buena supervisión
Métodos de control de productividad y avance de obra mas eficientes
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8. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS LEAN A LA CONSTRUCCION
LOCACIONES PARA LA EXPLOTACION DE POZOS PETROLEROS

DE

La metodología propuesta consta de varios pasos sucesivos. El primero de ellos consiste en
identificar, por medio de un análisis de Pareto realizado sobre el registro histórico del
presupuesto de anteriores locaciones, cuáles son las actividades más relevantes (Mayor
Impacto con relación al costo de ejecución) en todo el proceso constructivo; luego se
pretende recolectar información e identificar el estado actual del proyecto definido para el
análisis y de cada uno de los procesos a partir de trabajo de campo y averiguaciones en los
estándares actuales de la compañía. Después de esto, a partir del resultado de las
observaciones en campo se van a identificar (Seleccionar las 3 actividades más relevantes)
los tiempos contributivos, no contributivos y de ocio para cada una de las actividades
identificadas anteriormente. Teniendo los tiempos en cada actividad se puede establecer
cuáles son los principales problemas asociados con las fuentes del desperdicio, la pérdida
de tiempo, todo aquello que no genera valor al proceso constructivo, y las oportunidades
de mejoramiento del proceso enfocadas a minimizar y eliminar tiempos no contributivos y
tiempos de ocio respectivamente. Además, se definirán propuestas para tener una
adecuada programación en la entrega de materiales y una medición y estandarización de
tiempos en el proceso constructivo. Por último, realizará una retroalimentación de los
cambios del proceso hecha internamente por la compañía en obras futuras.

8.1. Actividades de mayor impacto – Análisis de Pareto
A partir de las actas de ejecución de obra y facturación suministradas por el
departamento de contabilidad de la compañía, junto con los cuadros de propuesta
económica de varios proyectos ejecutados y culminados en el pasado, se escogieron
cuatro locaciones de forma aleatoria con el fin de ordenar y discriminarlas por costo y
actividad; esto para luego poder realizar un análisis de Pareto a cada una de estas
locaciones, y de este modo establecer cuáles son las actividades de mayor impacto en
el proceso de construcción de una locación. Debido a que se realizo el análisis a partir
de los costos de ejecución facturados ante la entidad contratante, es importante decir
que las locaciones que hacen parte de este análisis, mostrado a continuación, fueron
ejecutadas con pesos corrientes del año 2007. A continuación se muestra el diagrama
de Pareto para dichas locaciones:
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Grafico 1: Análisis de Pareto locación 1211

Grafico 2: Análisis de Pareto locación 1076
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Grafico 3: Análisis de Pareto locación 1074

Grafico 4: Análisis de Pareto locación Suerte 49
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Con base en los gráficos mostrados anteriormente se tiene un orden de actividades
donde las primeras de ellas, ubicadas en las abscisas de cada grafico, representan las
actividades más importantes en cuanto a precio de facturación y por ende, se
clasifican como las de mayor impacto. De acuerdo a esto, se muestra la siguiente tabla
donde se tabulan las primeras cuatro actividades para cada locación.

ORDENAMIENTO Y SELECCIÓN
LOCACION 1211
1. Acarreo de material de afirmado
2. Suministro, conformación y nivelación de material de afirmado
3. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi
4. Geotextil Tejido
LOCACION 1076
1. Acarreo de material de afirmado
2. Suministro, conformación y nivelación de material de afirmado
3. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi
4. Desmonte, limpieza y descapote
LOCACION 1074
1. Acarreo de material de afirmado
2. suministro, conformación y nivelación de material de afirmado
3. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi
4. Desmonte, limpieza y descapote
LOCACION SUERTE 49
1. Acarreo de material de afirmado
2. suministro, conformación y nivelación de material de afirmado
3. corte y excavación
4. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi
Tabla 1: Ordenamiento y selección de actividades de mayor impacto económico
De acuerdo al anterior ordenamiento, las actividades que serian objeto de análisis
serian estas cuatro en cualquier proyecto de locación; pero como siempre hay alguna
variación y diferencia entre precio y ordenamiento, se decidió en conjunto con la
gerencia de la compañía y el director de obra analizar las siguientes actividades:
Primero estudiar el suministro, conformación y nivelación de material de afirmado
(ACTIVIDAD 1) debido a que es una actividad que siempre se encuentra dentro de las
dos más importantes, además porque sus pérdidas pueden ser mas controlables desde
el punto de vista de dirección, mantenimiento y rendimiento de equipos. Segundo, la
actividad de suministro y colocación de concreto de 3000 psi (ACTIVIDAD 2) siempre
está dentro de las 3 primeras y porque según anotaciones de bitácora de obra, es una
de las actividades que presenta mayor demora por diferentes causas. Tercero la
construcción de suelo cemento es una actividad que no se encuentra contemplada en
el registro histórico ya que la mayoría de las veces se hacía con la aplicación de
emulsión asfáltica, pero que por problemas internos de la refinería de
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Barrancabermeja hubo un descenso en la producción y no se alcanzó a cumplir con la
demanda de dicho producto a tiempo; por esta razón interventoria aprobó la
estabilización del suelo de la locación con cemento (ACTIVIDAD 3) incrementando el
valor de estabilización por m2, razón de peso para decidir analizar esta actividad,
adicionalmente es una actividad que requiere de la inversión de mano de obra,
maquinaria, materiales e información a tiempo; todos los anteriores recursos
permiten su optimización desde la perspectiva de “Lean”.

8.2. Formatos de medición y determinación de perdidas
La filosofía “Lean” permite llegar a desarrollar diferentes formas de identificación y
clasificación; una de las maneras más comunes para tal fin es por medio de muestreos
en el lugar de trabajo y encuestas a personal obrero y directivo.
Teniendo como base lo anterior se crearon 4 tipos diferentes de formatos con el fin de
cuantificar y calificar las perdidas encontradas en campo y tener un punto de partida
para la implementación de un sistema de construcción sin perdidas globalizado y
centralizado para toda la compañía. Antes de continuar con la descripción de los
formatos utilizados es conveniente definir, o desglosar el tiempo de ejecución de una
actividad en tres diferentes tipos de tiempos.
i.
ii.

iii.

Tiempo productivo: tiempo empleado por el trabajador que realmente agrega
valor y permite tener un avance en la actividad.
Tiempo Contributivo: Es un tiempo necesario en la ejecución de las actividades
pero que no tiene un valor agregado a dicha actividad, es decir, después de ese
tiempo no se presenta ningún avance de obra.
Tiempo no contributivo: Es aquel que no es necesario ni genera algún valor a la
actividad, también es denominado tiempo de ocio y se refleja en pérdidas.

De acuerdo a las anteriores diferencias se crearon dos tipos de formatos con el fin de
cuantificar estos tiempos a escalas macro y micro; entiéndase escala macro como la
escala de tiempo necesaria para obtener (Avanzar) una unidad completa de cada
actividad con el fin de determinar principales problemas asociados a cada actividad, y
la escala micro busca determinar la distribución del tiempo empleado por los
trabajadores en la intervención de una actividad específica durante un tiempo de 5
minutos con el fin de poder obtener frecuencias de ocurrencia de pérdidas detalladas y
porcentaje de tiempo realmente trabajado; esto último es muy importante para
obtener un proceso eficiente caracterizado por maximizar tiempo productivo,
minimizar tiempo contributivo y eliminar el tiempo no contributivo.
Por otro lado, no solo es suficiente con cuantificar las pérdidas sino también se
requiere establecer cuáles son los principales tipos de pérdidas ocurrentes en este
proyecto, cuales sus causas, su distribución de ocurrencia, y las de mayor impacto;
para ello también se crearon dos formatos que quieren determinar cuáles son las
perdidas más comunes, sus causas y estimar un porcentaje de tiempo en horas
hombre asociado a cada tipo de perdida.
En las tablas siguientes se puede observar cuáles fueron los formatos utilizados para el
muestreo de las pérdidas y su correspondiente descripción:
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Tabla 2: Formato 1 de muestreo para identificación y cuantificación de perdidas
macro
Formato 1: Utilizado para determinar cuántas personas están vinculadas en
cada frente trabajo asociadas a cada actividad y cual es su labor y estimar un
porcentaje de aporte a la ejecución de una unidad de avance de obra en un día
típico, estableciendo cuales son las fuentes de esa pérdida de tiempo. Debe
ser consultada a 4 personas que estén vinculadas con cada actividad para
establecer como es la distribución de tiempos y el aporte de cada uno de ellos
al avance de una unidad.

Tabla 3: Formato 2 de muestreo causas de perdidas Vs tiempo hombre

Proyecto de Grado
Maestría en Gerencia de la construcción
Juan Nicolás Forero Marcelo

Formato 2: Utilizado para establecer cuáles son los principales problemas
que producen mayores pérdidas en la hora/hombre trabajada (Productiva),
estableciendo cuantas horas se pierden por los principales problemas
asociados, y a que tanto personal afectan esas pérdidas. Debe ser llenado por
capataces o residentes.

Tabla 4: Formato 3 clasificación de perdidas

Formato 3: Se realizó este formato para establecer cuáles son las pérdidas
más comunes presentadas en el momento de realizar una unidad de cada una
de las actividades mencionadas anteriormente. Debe ser diligenciado por el
personal no calificado (Obrero), HSE y por el residente de obra o capataz.
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Tabla 5: Formato 4 de muestreo de pérdidas– Escala micro (5 min)
Formato 4:Este formato pretende establecer cuáles son los tiempos
productivos, contributivos y no contributivos que cada obrero utiliza durante un
intervalo de 5 minutos interviniendo en una actividad específica, en este caso
se debe especificar el nombre del empleado y la actividad correspondiente,
contando la distribución de tiempos y escribiendo las causas de cada tiempo.
Se deben realizar de forma aleatoria en cualquier momento del día llenando 32
formatos diarios, 8 por cada actividad de las mencionadas anteriormente;
deben ser llenados por el capataz, HSE o residente de cada frente
estableciendo el nombre de aquel que lo llene.

8.3. Distribución de tiempos
Como se menciono en el numeral anterior, se establecieron dos tipos de
formatos para cuantificar el nivel de pérdidas a escala micro y macro para las
actividades seleccionadas con base al análisis de pareto. De este modo, para
la escala micro se quiere establecer la distribución de pérdidas según la
discriminación de tiempos y así tener una base de partida confiable para
realizar cualquier tipo de recomendación. Para esta escala, se realizaron 5
medidas diarias de forma aleatoria en el tiempo aplicado a cada actividad
durante 3 días para obtener finalmente 15 mediciones en total las cuales se
muestran a continuación:
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SUMINISTRO, CONFORMACION Y
NIVELACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
DISTRIBUCION DE TIEMPO
TP
TC
TNC
MEDICION
80,00%
16,67%
3,33%
1
66,67%
26,67%
6,67%
2
70,00%
28,00%
2,00%
3
60,00%
25,00%
15,00%
4
63,33%
16,00%
20,67%
5
48,33%
16,67%
35,00%
6
50,00%
21,67%
28,33%
7
70,00%
26,67%
3,33%
8
53,33%
21,67%
25,00%
9
80,00%
16,67%
3,33%
10
70,00%
23,33%
6,67%
11
72,33%
26,67%
1,00%
12
75,00%
18,33%
6,67%
13
70,00%
20,00%
10,00%
14
73,33%
24,67%
2,00%
15

Tabla 6: Resultados de distribución de tiempos para el suministro, conformación y
nivelación de material de afirmado

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
DE 3000 PSI
DISTRIBUCION DE TIEMPO
TP
TC
TNC
MEDICION
48,67%
33,33%
18,00%
1
49,67%
42,33%
8,00%
2
58,33%
36,67%
5,00%
3
34,00%
33,33%
32,67%
4
44,67%
43,33%
12,00%
5
46,67%
38,67%
14,67%
6
52,33%
30,00%
17,67%
7
45,00%
26,67%
28,33%
8
43,33%
31,67%
25,00%
9
50,00%
36,67%
13,33%
10
53,33%
35,00%
11,67%
11
41,67%
43,33%
15,00%
12
33,33%
40,00%
26,67%
13
54,67%
36,67%
8,67%
14
41,67%
32,67%
25,67%
15

Tabla 7: Resultados de distribución de tiempos para el suministro y colocación de
concreto de 3000 psi.
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ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO
DISTRIBUCION DE TIEMPO
TP
TC
MEDICION
50,00%
28,33%
1
48,33%
36,67%
2
53,33%
18,33%
3
56,67%
25,00%
4
53,33%
38,33%
5
66,67%
24,67%
6
46,67%
18,33%
7
60,00%
13,33%
8
40,00%
23,33%
9
43,33%
30,00%
10
53,33%
8,33%
11
50,00%
13,33%
12
43,33%
35,00%
13
41,67%
30,00%
14
56,67%
18,33%
15

TNC
21,67%
15,00%
28,33%
18,33%
8,33%
8,67%
35,00%
26,67%
36,67%
26,67%
38,33%
36,67%
21,67%
28,33%
25,00%

Tabla 8: Resultados de distribución de tiempos para la Estabilización de suelo con
cemento

PROMEDIO DE DISTRIBUCION DE TIEMPOS POR ACTIVIDAD
TP

TC

TNC

SUMINISTRO, CONFORMACION Y NIVELACION DE MATERIAL DE 66,82% 21,91% 11,27%
AFIRMADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI
ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO

46,49% 36,02% 17,49%
50,89% 24,09% 25,02%

Tabla 9: Distribución de tiempos promedio por actividad
NIVELES DE DESVIACION EN LA MEDICION DE LA DISTRIBUCION DE TIEMPOS POR
ACTIVIDAD
TP
TC
TNC
SUMINISTRO, CONFORMACION Y NIVELACION DE MATERIAL DE
AFIRMADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI
ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO

Tabla 10: Niveles de desviación en las mediciones

9,97% 4,29% 10,94%
7,10% 4,93%

8,35%

7,37% 9,06%

9,60%
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Grafica 5: Distribución de tiempos actividad 1

Grafica 6: Distribución de tiempos actividad 2

Grafica 7: Distribución de tiempos actividad 3
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De acuerdo a las graficas anteriores se tiene los siguientes comentarios:
Por ejemplo, comenzando con la actividad 1 “SUMINISTRO, CONFORMACION
Y NIVELACION DE MATERIAL DE AFIRMADO” se encontró que la distribución
de tiempo es mas ideal que en las otras actividades ya que el porcentaje de
tiempo productivo es mayor a los otros dos, y el porcentaje de tiempo no
contributivo es el menor, lo que concuerda con el objetivo del análisis de
tiempos que es maximizar el tiempo productivo, minimizar el contributivo y
eliminar el no contributivo. Este resultado se puede asociar al hecho que esta
actividad presenta altos rendimientos de ejecución por que requieren el uso
de maquinaria especial que aumenta el avance diario, adicionalmente, los
niveles de pérdidas de tiempo se asocian netamente al descanso,
mantenimiento y suministro de combustible a equipos, y a la espera que estos
deben tener en la cantera que suministra el material de aporte para la
locación.
Para la actividad 2 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI”,
se tiene que los niveles de tiempo productivo y contributivo son similares
dentro de un rango aceptable; esto es debido a que existen muchos pasos y
sub-actividades que se tienen que ejecutar necesariamente antes de vaciar el
concreto, como por ejemplo armar la formaleta, transportar materiales, armas
el refuerzo de la placa de concreto, entre otras. La mayoría de pérdidas que se
presentaron durante las mediciones se asocian a la falta de llegada de
materiales, clima y espera de órdenes e información de la actividad a ejecutar.
La actividad 3 “ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO”, presenta el mayor
nivel de tiempo no contributivo, que repercute en mayores niveles de perdidas
por muchas razones, las más importantes se centran en que es una actividad
nueva en la ejecución de locaciones típicas, la falta de compromiso por parte
del personal no calificado, el exceso de humedad en el material debido al nivel
de lluvias presente en dicho frente y la necesidad de rehacer el trabajo
anterior ya que se debe mezclar nuevamente el material para disminuir un
poco el contenido de humedad al interior de este; este último paso es
necesario para la correcta ejecución de las labores y requiere de inversión de
nuevos recursos como tiempo y combustible para la nivelación del material. En
esta actividad, el nivel de tiempo contributivo y no contributivo representa la
mitad del tiempo requerido para ejecutar una unidad, lo que permite suponer
inmediatamente que solo la otra mitad de tiempo genera valor a la actividad,
es decir, se puede considerar como la actividad más critica entre las tres,
debido al alto nivel de desperdicio y perdidas de recursos presente en su
ejecución.
En las tablas 9 y 10 se muestra el valor medio de la distribución de tiempos y el nivel de
confianza de los datos obtenidos representado por la variabilidad de estos respecto a
la media. Las primeras mediciones no se tuvieron en cuenta ya que presentaban
mucha discordia en cuanto al criterio de medición tomado, después de varios intentos
se logro unificar un mismo criterio para cada actividad y así poder tener mediciones de
mayor confiabilidad.
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Por otro lado, para establecer cómo es la distribución de pérdidas a nivel macro se
cambio un poco el formato número 1 correspondiente a este tipo de medición. Debido
a la cantidad de personal manejado en obra se seleccionaron 4 individuos al azar a los
cuales se les preguntó cómo estiman ellos es el nivel de distribución de tiempos y
generación de valor para el avance de una actividad especifica en general, anotando
cuáles son las principales observaciones referentes a cada uno de ellos. Estos
resultados se observan a continuación y fueron estimados a partir de tiempos
aproximados de transporte de material, tiempo de ejecución, tiempos de espera, ocio,
entre otros, estipulados directamente por cada uno de los trabajadores:

Tabla 11: Distribución de tiempos macro – general para el suministro,
nivelación y conformación de material de afirmado

Tabla 12: Distribución de tiempos macro – general para el suministro y colocación de
concreto de 3000 psi
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Tabla 13: Distribución de tiempos macro – general para la estabilización de suelo con
cemento
En la información mostrada en las tablas anteriores se corrobora muchos de los
aspectos encontrados con las mediciones del formato 4 hechas en campo, las cuales
hacen referencia a las principales causas de pérdidas encontradas en cada actividad.
Entre estas se tiene que las pérdidas de la actividad 1 se fundamentan en la espera
asociada al cargue y transporte del material de aporte de la cantera y espera de subactividad predecesora, además los niveles de tiempo productivo son altos debido al
alto rendimiento presentado por la utilización de equipo pesado. Por otro lado, la
actividad 2 que requiere de bastante tiempo no contributivo basado en actividades de
apoyo y preparación de la actividad principal que es el suministro y colocación de
concreto. La actividad 3, refleja altos niveles de tiempos no productivos debido a la
falta de compromiso del personal y la espera a que finalice la sub-actividad
predecesora como por ejemplo el riego del cemento.

8.4. Caracterización y distribución de pérdidas

Al igual que la cuantificación de los tiempos que generan valor a una actividad
especifica, se debe conocer cuál es la distribución de perdidas, cuáles las principales
causas, y tratar de encontrar un vinculo o relación existente entre las pérdidas y el
efecto que estas tienen sobre los tiempos productivos y no productivos que tiene una
actividad en general para poder establecer un plan de acción correcto y asa una serie
de recomendaciones que van a eliminar o minimizar el impacto de las perdidas en la
distribución de tiempo, buscando maximizar el tiempo productivo, eliminar el no
contributivo y minimizar el contributivo. Después de realizar la encuesta a cada uno de
los ingenieros residentes de cada frente así como a los coordinadores de seguridad y
calidad se encontró, en resumen la siguiente información:
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CLASIFIQUE LAS PERDIDAS MAS COMUNES
PERDIDAS COMUNES

CLASIFICACION

Falta de materiales
F
Errores de programación
F
Dependencia de otras actividades
F
Necesidad de aclaraciones
O
Obras mal ejecutadas
CN
Errores en el proceso
CN
Perdida – Desperdicio de material
O
Trabajo innecesario
CN
Ordenes mal dadas – Falta de control
O
Detenciones no programadas
O
Movimientos innecesarios de gente y material
CN
Retraso de Actividades
F
Mal uso de los materiales
CN
Requerimientos innecesarios
O
Clasifique las pérdidas como muy frecuente (MF), Frecuente (F),
Ocasional (O), Casi Nunca (CN), Nunca (N).

Tabla 14: Clasificación de pérdidas según frecuencia de ocurrencia
En esta tabla, la clasificación de pérdidas realizada por el personal calificado del
proyecto concuerda en gran medida con los resultados obtenidos de la cuantificación
de las pérdidas, a partir de los formatos 1 y 4. Se encuentra que las mayores pérdidas
se asocian principalmente a problemas ligados a la falta de materiales en obra, mala
programación e integración de sub-actividades reflejado en el retraso de la actividad
como tal, que va a retrasar la actividad siguiente y el desarrollo del proyecto global.
Por otro lado, aunque no tienen un gran impacto en el nivel de pérdidas vale la pena
analizar por qué ocurren pérdidas asociadas a malas ordenes, desperdicio de material,
requerimientos innecesarios y en general falta de control del proyecto; por ultimo
aunque no está tabulada, se tiene también un nivel considerable de perdidas asociado
a factores climáticos. Esto último es muy importante ya que, como se puede ver con
los datos tomados, los niveles de perdidas pueden mejorarse considerablemente, pues
la mayoría de estas pérdidas están ligadas a factores y causas manejables y
controlables por la empresa, que se pueden mejorar si se realizan los cambios
pertinentes; la única que no se podría controlar corresponden a las pérdidas causadas
por factores climáticos, pero que en este caso no representan el mismo impacto que
las otras causas.
Por último en relación a las mediciones, se utilizó el formato 2 correspondiente al
muestreo de las principales causas de pérdidas asociadas a número de horas hombre
pérdidas en cada actividad. Para esta medición se capacitó al ingeniero residente de
los frentes donde se estaba ejecutando cada actividad para establecer la relación de
las principales causas de pérdidas con el impacto y número de horas hombre que se
perdían por cada una de estas causas en un día laboral típico; para esto se solicitó la
medición durante 3 días consecutivos, estableciendo el número de empleados que
estaban vinculados con cada una de las actividades a analizar. Este resultado se
muestra en las siguientes tablas.
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SUMINISTRO, CONFORMACION Y NIVELACION DE MATERIAL DE
AFIRMADO
día 1
NUMERO DE PERSONAS

22

HORAS HOMBRE PERDIDAS
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE TIEMPO O
HORAS
INTERRUPCIONES
# HORAS
HOMBRE
0
Falta de materiales
0
0
Falta de herramientas
0
0
Espera por actividad predecesora
0
0
Necesidad de rehacer el trabajo
0
0
Traslados a otros frentes
0
0
Espera de órdenes e información
0
11
Negligencia del personal
0,5
11
Explicación de la labor a ejecutar
0,5
22
Clima
1
0
Detención por labores inseguras
0
44
Otros: Demoras en transp de material
2
88
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS
día 2
HORAS HOMBRE PERDIDAS
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE TIEMPO O
HORAS
INTERRUPCIONES
# HORAS
HOMBRE
0
Falta de materiales
0
0
Falta de herramientas
0
0
Espera por actividad predecesora
0
0
Necesidad de rehacer el trabajo
0
0
Traslados a otros frentes
0
0
Espera de órdenes e información
0
11
Negligencia del personal
0,5
0
Explicación de la labor a ejecutar
0
33
Clima
1,5
0
Detención por labores inseguras
0
55
Otros: Demoras en transp de material
2,5
99
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS
día 3

HORAS HOMBRE PERDIDAS
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE TIEMPO O
HORAS
INTERRUPCIONES
# HORAS
HOMBRE
0
Falta de materiales
0
0
Falta de herramientas
0
0
Espera por actividad predecesora
0
0
Necesidad de rehacer el trabajo
0
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Traslados a otros frentes
Espera de órdenes e información
Negligencia del personal
Explicación de la labor a ejecutar
Clima
Detención por labores inseguras
Otros: Demoras en transp de material
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS

0
0
0
0
0
0
110
110

0
0
0
0
0
0
5

Tabla 15: Resultados de muestreo perdidas Vs problemas de suministro, nivelación y
conformación de material de afirmado

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI
día 1
NUMERO DE PERSONAS

17

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE TIEMPO
O INTERRUPCIONES

HORAS HOMBRE PERDIDAS
# HORAS

Falta de materiales
2,5
Falta de herramientas
0
Espera por actividad predecesora
1
Necesidad de rehacer el trabajo
0
Traslados a otros frentes
0
Espera de órdenes e información
0
Negligencia del personal
0
Explicación de la labor a ejecutar
0
Clima
0
Detención por labores inseguras
0
Otros:
0
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS

HORAS
HOMBRE
42,5
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
59,5

día 2
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE TIEMPO
O INTERRUPCIONES
Falta de materiales
Falta de herramientas
Espera por actividad predecesora
Necesidad de rehacer el trabajo
Traslados a otros frentes
Espera de órdenes e información
Negligencia del personal
Explicación de la labor a ejecutar
Clima
Detención por labores inseguras
Otros:

HORAS HOMBRE PERDIDAS
# HORAS
1,5
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0

HORAS
HOMBRE
25,5
0
17
0
0
0
0
0
34
0
0
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76,5

TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS
día 3
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE TIEMPO
O INTERRUPCIONES

HORAS HOMBRE PERDIDAS
HORAS
HOMBRE
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0

# HORAS

Falta de materiales
1
Falta de herramientas
0
Espera por actividad predecesora
0
Necesidad de rehacer el trabajo
0
Traslados a otros frentes
0
Espera de órdenes e información
0
Negligencia del personal
0
Explicación de la labor a ejecutar
0
Clima
0
Detención por labores inseguras
0
Otros: Falta de compromiso de
personal
1,5
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS

25,5
42,5

Tabla 16: Resultados de muestreo perdidas Vs problemas Suministro y colocación de
concreto de 3000 psi

ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO
día 1
NUMERO DE PERSONAS

16

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE
TIEMPO O INTERRUPCIONES

HORAS HOMBRE PERDIDAS
# HORAS

Falta de materiales
0
Falta de herramientas
0
Espera por actividad predecesora
2
Necesidad de rehacer el trabajo
0
Traslados a otros frentes
0
Espera de órdenes e información
0
Negligencia del personal
1
Explicación de la labor a ejecutar
0,5
Clima
0,5
Detención por labores inseguras
0
Otros:
0
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS

HORAS
HOMBRE
0
0
32
0
0
0
16
8
8
0
0
64

día 2
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE
TIEMPO O INTERRUPCIONES

HORAS HOMBRE PERDIDAS
# HORAS

HORAS
HOMBRE
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Falta de materiales
1
Falta de herramientas
0
Espera por actividad predecesora
2,5
Necesidad de rehacer el trabajo
0
Traslados a otros frentes
0
Espera de órdenes e información
0
Negligencia del personal
0
Explicación de la labor a ejecutar
0,5
Clima
1,5
Detención por labores inseguras
0
Otros:
0
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS

16
0
40
0
0
0
0
8
24
0
0
88

día 3
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
PRODUCEN PERDIDAS DE
TIEMPO O INTERRUPCIONES

HORAS HOMBRE PERDIDAS
# HORAS

Falta de materiales
0
Falta de herramientas
0
Espera por actividad predecesora
5
Necesidad de rehacer el trabajo
0
Traslados a otros frentes
0
Espera de órdenes e información
0
Negligencia del personal
1
Explicación de la labor a ejecutar
0
Clima
0
Detención por labores inseguras
0
Otros:
0
TOTAL HORAS HOMBRE PERDIDAS

HORAS
HOMBRE
0
0
80
0
0
0
16
0
0
0
0
96

Tabla 17: Resultados de muestreo perdidas Vs problemas de estabilización de suelo
con cemento

Tabla 18: Promedio horas hombre perdidas para cada actividad

En esta parte, lo importante no solo se centra en cuáles son las causas que ocasionan
altos niveles de pérdidas sino se pretende dar una estimación numérica que indique el
costo que estas acarrean en cuanto al número de horas hombre que se pierden
diariamente por la falta de control y análisis de las principales causas, que como ya se
mencionó anteriormente, la mayoría pueden ser reducidas y de cierto modo
eliminadas. Para darse una idea del valor, e impacto que traen las pérdidas a este
proyecto se va a realizar un pequeño análisis con las siguientes condiciones
hipotéticas, pero muy cercanas a la realidad del proyecto:
a) Número de horas laborales por día: 8
b) Salario devengado por personal obrero: $ 44.000 día
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Suponiendo que todo el personal implicado en estas actividades es obrero, el cual
tiene el menor ingreso diario, se está perdiendo aproximadamente $1,326,417 por
día, asociado únicamente al pago de la nomina del personal y las respectivas
obligaciones laborales. Esto sin tener en cuenta el valor del paro de la maquinaria,
desperdicio de materiales, utilidad dejada de percibir, pérdidas de tiempo y otros
aspectos que van a afectar negativamente el proyecto, desequilibrándolo
económicamente. Como modo de comparación, y sin utilizar valores reales,
suponiendo un contrato típico de $ 6´000.000.000 de pesos para ejecutar en un lapso
de 300 días, con un AIU del 25% equivalente a $1´500.000.000, se estaría perdiendo
durante todo el contrato un valor de $397´925.000 millones de pesos solo por pagos de
personal, valor muy cercano al 27% del AIU esperado para dicho contrato.

PROMEDIO HORAS HOMBRE PERDIDAS
SUMINISTRO, CONFORMACION Y NIVELACION
DE MATERIAL DE AFIRMADO

$

544,500

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
DE 3000 PSI

$

327,250

ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO

$

454,667

TOTAL $ 1,326,417

Tabla 19: Valoración de pérdidas de dinero diarias
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9. ASPECTOS IMPORTANTES ENCONTRADOS EN EL ESTUDIO
La distribución de tiempos del suministro, nivelación y conformación de
material de afirmado se acerca mucho a las distribución ideal y deseada en
un proyecto de construcción, pero esto no excluye esta actividad del
análisis de perdidas y de la implementación de algunos principios de la
filosofía “Lean construction”
Las actividades que requieren mayor inversión de recurso humano son
más propensas a tener mayores niveles de pérdidas que aquellas que
requieren recursos de maquinaria que permiten tener mayores
rendimientos en el desarrollo de una actividad específica.
A partir de la clasificación de perdidas según la frecuencia de ocurrencia
se encuentra una alta correlación y coherencia con los estándares de
calidad que tiene la compañía hoy en día, que se reflejan en muy bajos
niveles de perdidas en relación al nivel de calidad.
Aunque el hecho de tener un clima adverso y unas condiciones in-situ
desfavorables para el proyecto, no representan un nivel muy alto de
perdidas en comparación con el nivel y valor de pérdidas que pueden ser
mitigadas y controladas si se aplicaran algunos principios de “Lean
Construction”, es decir, se tienen muchas oportunidades de mejoramiento
reales, sobre las cuales se puede trabajar.
El hecho de realizar actividades atípicas, nuevas para un proyectos de
este estilo aumenta la probabilidad de tener mayores pérdidas; lo anterior
asociado a la falta de experiencia, estandarización y especialización en la
ejecución de esta actividad que se puede reflejar en el porcentaje de
tiempo no contributivo.
La falta de compromiso por parte del personal no calificado para el
desarrollo y ejecución de una labor específica produce un alto porcentaje
de las perdidas encontradas en cada actividad; esto sumado con la falta de
control por parte de la dirección de obra.
La mala programación e integración en el avance de obra y el arribo de
materiales a tiempo, cuando se necesitan hacen parte del mayor potencial
en cuanto a la eliminación de pérdidas.
Las actividades que representan el mayor impacto dentro del costo de una
locación dentro de las cuales esta el suministro, conformación y nivelación
de material de afirmado presentan un potencial de reducción de perdidas
relativamente bajo; esto debido a que se tiene un buen manejo y control de
los equipos por parte de la dirección de obra y el tiempo no productivo no
se puede reducir mas ya que sus causas son necesarias para el desarrollo
de esta actividad como por ejemplo el suministro de combustible y la
espera para el cargue del material.
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Con base a este último punto, existen dos causas de pérdidas que no
pueden ser controladas por el personal directivo de la obra; la primera de
ellas es la referente al personal transportador que hace parte de una
comunidad propensa a los conflictos sociales, y muchas veces a hacer
caso omiso a las órdenes impuestas por la dirección de obra. Segundo, el
tiempo de espera para el cargue no se puede cambiar ya que la fuente de
material debe proveer a otro proyectos de la región, obligando a tener una
espera en el cargue basada en el orden de llegada de los vehículos.
Las actividades que requieren de mayor número de pasos para su
ejecución presentan niveles de tiempo productivo y contributivo similares.
El mayor potencial de las tres actividades analizadas se encuentra en el
control sobre la actividad de estabilización de suelo con cemento ya que
un alto porcentaje de pérdidas controlables esta ligado a la falta de control
sobre el personal no calificado y el arribo de materiales a tiempo, es decir,
se puede considerar como la actividad más critica entre las tres, debido al
alto nivel de desperdicio y perdidas de recursos presente durante
ejecución.
Se observa que una de las razones de tener un alto rendimiento en la
ejecución de actividades dependientes de maquinaria es por las buenas
políticas de mantenimiento que tiene la empresa hacia sus equipos.
El impacto que tiene el numero de horas hombre perdidas por día
repercute demasiado en la utilidad final percibida ya que esta ultima es de
apenas del 5% del valor total del contrato. Si se realizara la cuantificación
total de perdidas de recurso material, personal, de maquinaria y de
información se tendrían niveles que alcanzarían a superar la utilidad
esperada del proyecto.
Desafortunadamente tanto el personal obrero y el personal calificado tiene
muy poco compromiso con la empresa debido a que están contratados a
un precio fijo, haciendo que no se esfuercen ni aumenten su nivel de
trabajo ya que sin importar su productividad les va a llegar un salario fijo
quincenal; de este modo si se trabajara con un sistema de remuneración
salarial compuesto por una parte fija y otra variable dependiente del
rendimiento se lograrían tener mayores niveles de rendimiento en el
proyecto incentivando a los trabajadores a recibir en función de su
productividad.
Según los sondeos y observaciones realizadas en obra, se encontró que
las actividades o causas más frecuentes de perdidas y/o detenciones son:
primero la falta de materiales y arribo al sitio de la obra en el momento
indicado sin incurrir en demoras y esperas, segundo los errores en la
programación, seguidos de la dependencia de otras actividades y el
retraso de la actividad sucesora representan un alto porcentaje de
frecuencia de perdidas en campo; por ultimo aunque no tan frecuente la
necesidad de realizar nuevas órdenes debido a ordenes mal hechas con
anterioridad y la falta de control y supervisión por parte de los directivos de
la obra ocasiona que se desprendan un sin número de pérdidas que serian
de fácil eliminación
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10. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

I.

Se encontró claramente que los niveles de perdidas por causas no
controlables son mucho menores que por aquellas que si lo son,
generando un gran potencial de cambio y muchos mas beneficios al
implementar una filosofía de construcción sin perdidas

II.

El mayor potencial de reducción sin perdidas, para las tres actividades
analizadas, se encuentra en aquellas que requieren de mayor inversión
de mano obra, y por ende de un mejor control por parte de la dirección
del proyecto.

III.

Aunque la empresa se encuentra en estos momentos certificada bajo
unos estándares de calidad y seguridad industrial, requiere la
implementación de una filosofía de construcción sin perdidas que
complemente los otros planes de acciones y brinde mejores niveles de
rendimiento, competitividad y calidad a nivel interior y exterior de la
empresa.

IV.

Se ve claramente que las perdidas están ligadas con el tipo de recurso
que requieren; en este caso se encontró que las actividades que
requieren mayor inversión de mano de obra tienen mayores niveles de
pérdidas que aquellas que se desarrollan por medio de maquinaria y
equipos que proporcionan mayores rendimientos y avance de obra.
Este análisis puede ser corroborado con la distribución de tiempos
encontrado para cada una de las actividades cuantificadas.

V.

En el caso de las actividades que requieren un alto porcentaje de mano
de obra como lo son el suministro y colocación de concreto que
presentan un alto nivel de perdidas por los niveles de tiempo
contributivo y no contributivo, se debería promover una serie de
incentivos dirigidos hacia el personal no calificado con el fin de
promover la productividad y mejorar la falta de compromiso hacia la
labor a ejecutar. Por otro lado, mejorar las técnicas de control y
supervisión del personal no calificado reduciría considerablemente los
tiempos no productivos.

VI.

Con base a la actividad 1, que es la de mayor impacto dentro de una
locación típica y requiere de una alta inversión de recursos de
maquinaria pesada se encontró que los principales problemas que
producen pérdidas de tiempo e interrupción están ligados básicamente
con la necesidad de cargar y transportar el material de aporte, y un
poco con los tiempos contributivos referentes al suministro de
combustible. De este modo, debido a que los problemas asociados a
perdidas no son del todo manejables por la empresa, se tiene que la
oportunidad de mejoramiento principal de esta actividad consiste en
suministrar combustible durante horas no laborales, ya que de lo
contrario la espera por el suministro o durante el suministro de
combustible se ve reflejada únicamente en perdidas de tiempo y de lo

Proyecto de Grado
Maestría en Gerencia de la construcción
Juan Nicolás Forero Marcelo
demás recursos que dependen de esta maquinaria. Por esta razón se
recomiendo tanquear toda la maquinaria antes de iniciar labores cada
mañana garantizando que no se va a perder (Desafortunadamente hay
bastante robo de combustible) el combustible suministrado si se hace la
noche anterior.
VII.

Una estrategia a futuro que podría mejorar el rendimiento de la empresa
en un proyecto de cualquier tipo es cambiar la forma de control y
medición de productividad, ya que en estos momentos, para este
proyecto especifico se está haciendo de forma global y objetiva para el
avance diario, que se va a ver finalmente en el avance de obra o acta
parcial de ejecución presentada con cada factura mensual. De este
modo, si se llega a implementar un sistema de cuantificación de
productividad más eficiente se pueden detectar y corregir más
fácilmente las perdidas existentes en cada frente y saber precisamente
cuanto se está produciendo por los menos semanalmente, y no
mensualmente.

VIII.

Es muy importante aplicar ciertos principios de construcción sin
perdidas como control sobre el personal y una mejor integración de los
materiales con las actividades para poder disminuir un poco el efecto
que estos tienen sobre la ganancia o utilidad percibida por la ejecución
del contrato. Esto debido a la cantidad de dinero que se está perdiendo
por las horas hombre no productivas a causa de varios factores, es
decir, controlando un poco las perdidas a partir de los principios
mencionados anteriormente se estarían obteniendo niveles de ahorro
cercanos al 27% del AIU.

IX.

Se ve claramente que si se llegan a controlar las pérdidas que al
parecer son pequeñas en campo, se lograrían niveles de ahorro que
dispararían la utilidad de la empresa, trayendo mayores beneficios y
una mejor competitividad

X.

Con base a información extra, obtenida por fuera de las mediciones, en
algunos frentes de trabajo el personal calificado y no calificado requiere
el uso e implementación de “policías” que vigilen y estén controlando
permanentemente el avance de la obra para poder tener buenos
resultados.
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11. RECOMENDACIONES Y PLAN DE MEJORAMIENTO
1) Debido a las falencias en programación y control del proyecto se
debería tener un profesional encargado de visualizar el proyecto como
una sola pieza con el fin de reducir pérdidas relacionadas con la mala
programación en actividades, la coordinación de materiales y la
integración de estos.
2) Comenzar vinculando al personal calificado por medio de un sistema de
remuneración salarial compuesto por una parte fija y otra variable en
función de la productividad del frente de trabajo podría aumentar los
niveles de producción de la empresa, y así mismo el grado de
compromiso de los trabajadores con el proyecto.
3) Para la actividad 1 el principal potencial de reducción de pérdidas se
encuentra únicamente en el suministro de combustible en horas no
laborales ya que los otros problemas relacionados con perdidas no
pueden ser controlados por la empresa.
4) La llegada de un material como lo es el cemento, que requiere de
algunos permisos para ser transportado dentro de la zona de
intervención del proyecto, así como el tiempo que se toma el proveedor
para despachar y entregar el material deben ser tenidos en cuenta por
parte de los programadores de cada frente para poder hacer la
requisición de material con tiempo, y garantizar que este llegue cuando
se necesite, es decir, se debe mejorar el sistema de proyección de
consumo de material, con el fin de garantizar que la obra va a tener
cemento siempre que se necesite. Por esto recomiendo que se analice
bien los tiempos de traslado al sitio de obra, el tiempo para consecución
del permiso de transporte y el tiempo tomado por el proveedor para
suministrar el material, para poder realizar una logística más exacta en
cuanto al cemento. Este punto puede ser aplicado a los demás
materiales necesarios para la ejecución de la locación.
5) De acuerdo al punto anterior, es muy importante saber cuáles son los
tiempos que influyen en la logística del suministro de todos los
materiales para poder establecer un estándar mínimo de tiempo de
requisición con anterioridad que garantice el arribo del material a
tiempo. Este análisis debe ser realizado en la etapa de legalización e
inicio de un futuro proyecto para poder iniciar labores a partir de
estándares de tiempos reales.
6) El cambio en la forma actual de medición de productividad debe
cambiarse a mediciones reales diarias presentadas de forma semanal
para poder controlar más fácilmente los niveles de productividad y
pérdidas.
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