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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Si se tiene en cuenta el volumen de reclamaciones a entidades del estado en relación a contratos
públicos de construcción de infraestructura, el volumen de obras que no son terminadas dentro del
plazo previsto o dentro del monto presupuestado, exigiendo por parte de la nación una mayor
inversión final y generando una afectación social de la mano de un rezago en la materia para el
país, se puede corroborar la afirmación de Gorbaneff (2002) respecto a que en Colombia la
contratación pública de obras de infraestructura es conflictiva, poco eficaz y eficiente hasta el punto
que casi sin excepción las grandes obras de infraestructura terminan en reclamaciones. Según
Arias y Sandoval (2002), entre los años de 1990 a 2000 las entidades públicas han gastado el 46%
de sus recursos en el pago de las sentencias y conciliaciones, y entre estas, son las entidades
encargadas de la construcción de proyectos de infraestructura las que tienen mayor impacto en la
contratación y consecuentemente mayor volumen de las demandas en su contra.
Si bien en muchos casos los inconvenientes en la ejecución están directamente ligados a malos
manejos de los recursos por parte de los contratistas, no se debe dejar de lado lo indicado por
Portela (2013) respecto a que en un alto porcentaje de los contratos de obra pública que
desembocan en aplicación de pólizas, las causas subyacentes se remontan a la etapa de
planeación por parte de las entidades contratantes. Esta situación bien puede deberse a la calidad
de los estudios que determinan el alcance de los proyectos, la estimación de costos y plazos de
ejecución, el desconocimiento de los riesgos asociados, entre otros aspectos que pueden afectar
de forma tal al contratista que no le permitan llevar a feliz término el objeto de su encomienda.
Reside en lo anterior el riesgo y la responsabilidad que tienen los procesos previos a la
contratación, y por consiguiente los individuos y las entidades que los ejecutan, de allí que estas
deban tomar las medidas necesarias para garantizar la calidad de los procesos que intervienen en
la estructuración y planeación de proyectos de contratación pública.
La entidad objeto de estudio, de ahora en adelante denominada ABC, altamente reconocida a nivel
nacional por su papel en la promoción, estructuración, gerencia, ejecución y evaluación de
proyectos, firmó en el año 2012 convenios por valor de $1.467.771 millones pesos, enmarcados en
1
cinco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 , consolidándose como una de
las entidades que manejan los mayores montos de contratación a nivel nacional.
La Unidad de Estudios Previos de ABC es el área por la que deben pasar todos los proyectos que
viabiliza la entidad, ya sea para contratación propia o por medio de los entes territoriales donde se
realizará la ejecución. Esta unidad juega un papel clave en el manejo del riesgo para la entidad en
cuanto a que la definición acertada y asertiva de precios ajustados a la realidad del mercado se
encuentra estrechamente relacionada con la correcta ejecución del contrato de obra, permitiendo
que los flujos de caja se ejecuten de acuerdo con lo programado bajo una administración adecuada
por parte del contratista y que no generen eventualmente por sí mismos afectación financiera a
este. Por otra parte, la elaboración adecuada de los documentos de estudios previos, que son
1

Informe de gestión año 2012. Disponible en www.fonade.gov.co/images/website/pdf/informe_gestion_2012.pdf
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parte activa del proceso de contratación, permitirá la selección objetiva e idónea del contratista
responsable de la ejecución del proyecto.
Debido a que se ha detectado que la Unidad de Estudios Previos se ha convertido en el cuello de
botella de la entidad ABC, en el sentido en que no ha crecido al ritmo que esta lo ha hecho,
presenta en la actualidad problemas operativos que no permiten contar con la celeridad que la
organización requiere en la elaboración de estudios. De esta situación surge la necesidad de
realizar un diagnóstico con el fin de identificar los problemas que impiden el flujo deseado y se
encuentra que el pensamiento Lean es una posible herramienta para maximizar la eficiencia del
proceso mediante la supresión de las situaciones que generan muda en su interior.
La teoría Lean ha sido ampliamente estudiada en la industria manufacturera y su éxito ha sido
demostrado por compañías alrededor del mundo, siendo Toyota la más renombrada por ser la
precursora de esta filosofía. En la actualidad es muy común su aplicación en la industria de la
construcción, denominándose Lean Construction, que parte del principio de asemejar los procesos
constructivos a procesos industriales, buscando la estandarización que puede caracterizar a una
línea de producción industrial.
En comparación con los procesos industriales, es menor el trabajo que se ha realizado al respecto
en la industria de los servicios de la gestión, gerencia e ingeniería de proyectos, posiblemente
porque los procesos propios de esta última presentan una alta variabilidad que dificulta un análisis
paramétrico o estadístico, o por el desconocimiento en muchos casos de los alcances de la teoría
Lean, entre otras razones.
Se busca por medio de este proyecto, aplicar los principios del pensamiento Lean a la Unidad de
Estudios Previos de ABC con el fin de diagnosticar los inconvenientes que evitan el flujo continuo
de material e información, y que consecuentemente afectan la calidad de los resultados de la
Unidad como parte fundamental de la entidad en lo relativo a la etapa de planeación de los
proyectos; identificar con base en lo anterior posibles acciones de mejora y la conveniencia de la
aplicación de esta teoría en el alcance de los objetivos propuestos.

CLARA MARÍA CORZO DELGADO
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OBJETIVOS

Realizar un diagnóstico de la Unidad de Estudios Previos con base en el cálculo de indicadores de
desempeño.
Identificar, mediante la aplicación de los principios que conforman la base del pensamiento Lean, la
muda o desperdicio presente al interior de los procesos de la Unidad de Estudios Previos de la
empresa ABC, haciendo uso de la información propia de seguimiento que realiza el área a sus
proyectos y de la interacción con el personal involucrado en los procesos mediante diferentes
mecanismos de investigación.
Identificar las situaciones que generan inconvenientes que afectan el desempeño de la Unidad de
Estudios Previos, ya sea dentro de los procesos propios de la Unidad de Estudios Previos y/o en sus
clientes externos e internos.
Incluir al análisis a uno de los clientes internos de la Unidad de Estudios Previos como estudio de
caso para evaluar la interacción de esta con sus clientes.
Proponer acciones de mejora para la optimización de la Unidad de Estudios Previos en relación con
la muda identificada, buscando alcanzar un flujo continuo de material e información bajo la directriz
de calidad en los productos entregados.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DEL PENSAMIENTO LEAN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
A pesar de que en algunos campos se considera la filosofía Lean como un tema de vanguardia,
curiosamente, sus orígenes se remontan al siglo XIX con Sakichi Toyoda y su incursión en la
automatización de procesos y el mejoramiento de la maquinaria, marcando el inicio de la denominada
Jidoka. Al finalizar la primera guerra mundial, la economía japonesa obtuvo un gran impulso que se
reflejó directamente en el crecimiento de la industria, surgiendo compañías de gran importancia como es
el caso de Toyota (1937).
En Estados Unidos en 1910, se crea de la primera línea de producción totalmente integrada, por parte de
Henry Ford para la ejecución de su modelo T. La fabricación del producto se concibió como la ejecución
sistemática de una serie de pasos siguiendo una secuencia preestablecida, manual o mecánicamente,
logrando obtener productos terminados en menor tiempo y con un menor número de errores, o lo que él
denominó Flujo de Producción. Esta modalidad, aunque contaba con la rapidez suficiente para garantizar
la rotación de materia prima en pocos días, no podía ofrecer variedad de productos, sin embargo fue tal
su éxito que sus automóviles llegaron a ser los más vendidos a nivel mundial y él llego a ser una de las
personas más poderosas de la industria. La búsqueda de la variedad por medio de la automatización
llevó a competidores de Ford a desarrollar sistemas similares, mediante el uso de maquinaria de gran
tamaño y velocidad, sin embargo los tiempos de producción se mantuvieron por debajo de lo esperado,
tal vez por la falta de sincronización entre las diferentes etapas, haciendo que mientras las máquinas
modernas producían a gran velocidad, los procesos subsiguientes no alcanzaban el mismo ritmo,
generando inventarios y tiempos muertos que afectaban el proceso como un todo.
En el período post guerra, Japón recibió, como parte de la ayuda de Estados Unidos, la visita de expertos
2
en temas de producción industrial y manufactura. Las teorías sobre calidad de William Edwards Deming
no tuvieron gran acogencia en su país natal pero sí fueron ampliamente difundidas en la industria
japonesa, hasta el punto de ser considerado uno de los pilares del crecimiento económico industrial del
país oriental. En esta época, Kiichiro Toyoda y Taiichi Ohno fijaron su interés en el sistema de producción
de Ford, buscando bajos tiempos de producción a través de un flujo continuo de la materia prima, y una
amplia variedad en cuanto a las especificaciones del producto final, dando inicio al desarrollo del
renombrado Sistema de Producción Toyota o TPS por sus siglas en inglés, desarrollado entre los años
1948 a 1975. Para 1956 la compañía había avanzado en la creación de su sistema de producción,
iniciando su camino como fuertes competidores mundiales en la producción de automóviles de alta
tecnología y calidad.

2

Iowa 1900 – Washington DC 1993
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1.2 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PENSAMIENTO LEAN?

“Lean es un esquema mental, una forma de pensamiento, un compromiso en aras de
alcanzarmental,
una operación
libre
todo tipo deun
desperdicios,
se enfoca
en la una
“Lean es un esquema
una forma
de de
pensamiento,
compromisoque
en aras
de alcanzar
satisfacción
consumidor…
Se alcanza
mejorando
continuamente
los Se
operación
libre dedel
todo
tipo de desperdicios,
quesimplificando
se enfoca eny la
satisfacción
del consumidor…
procesos
e interrelaciones
encontinuamente
un ambiente de
y total participación
de de
alcanza
simplificando
y mejorando
losconfianza,
procesos respeto
e interrelaciones
en un ambiente
los
empleados…
Se
trata
de
las
personas,
simplicidad,
flujo,
visibilidad,
compañerismo
y flujo,
confianza, respeto y total participación de los empleados… Se trata de las personas, simplicidad,
2
3
concepto
de valor
acuerdo
con loscon
conceptos
del cliente”
visibilidad, compañerismo
y concepto
de de
valor
de acuerdo
los conceptos
del cliente”

El Pensamiento Lean es una filosofía altamente evolucionada de gestión, enfocada en mejorar la
productividad, eficiencia y calidad de los procesos, productos y/o servicios que presta una organización, a
través del flujo continuo de material e información y la eliminación de los desperdicios a lo largo de los
procesos que esta ejecuta.
Su principio general es la “absoluta eliminación de la muda”, entendiendo la palabra muda como pérdidas
o desperdicios, es decir, todo aquello que no aporta valor al producto dentro de la cadena de producción
asociada a él. Esto se logra mediante la reducción al mínimo del muri (sobrecargas) y mura
(inconsistencias) (Toledano de Diego et al., 2009). La existencia de la muda es una condición de
amenaza para una organización, dado que además de que no aporta valor al producto final, sí consume
recursos de esta.
A diferencia de los sistemas tradicionales, que se enfocan en los eslabones que proporcionan valor al
producto con el fin de potenciarlos, el sistema Lean se enfoca en aquellos que no constituyen valor e
intenta eliminarlos. La mayoría de los procesos en los negocios son un 90% de desperdicio (waste) y un
10% de trabajo con valor añadido. (Liker, 2004).
El mantenimiento del pensamiento Lean como fundación de la compañía se logra a través de lo que se
conoce como kaizen o mejora continua, que involucra a todos los integrantes de la organización con
miras a mejorar los estándares de una manera progresiva en el tiempo, sin dar marcha atrás, partiendo
de la idea de que no debe pasar un día sin que se haya tomado alguna acción de mejoramiento (Sarkar,
2007). Este elemento no sólo busca repercusión en los estándares de calidad del producto sino también
en el bienestar de las personas involucradas en los procesos de la organización.
Debe existir al interior de la organización una adecuada gestión del conocimiento para validar la curva de
experiencia de la organización en la búsqueda del mejoramiento continuo kaizen. La rotación de
funcionarios es una situación crítica para muchas organizaciones, dada la falta de transmisión del
conocimiento adquirido a través del tiempo y de la documentación del mismo.

3

David Logg. High Performance Solutions. 2008.
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1.3 LEAN EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS
“The managerial
rationality
embodied
in the practical
imagination
we seewe
exercised
so effectively
“The managerial
rationality
embodied
in the practical
imagination
see exercised
so
everywhere
in
manufacturing
can,
given
the
effort,
be
applied
with
similarly
munificent
in the
effectively everywhere in manufacturing can, given the effort, be applied withresults
similarly
service
industries”
munificent results in the service industries”
1976,
LevittLevitt,
(1976),
p.42p.42
La literatura referente a la administración en las décadas de los ochentas y noventas se caracterizó por
mostrar una tendencia a rechazar la incorporación de la filosofía de producción Lean a la industria de los
servicios, sea el caso de Hines et al. (2004), cuyas críticas se asociaban a la vulnerabilidad de los
sistemas Lean ante la generación de errores, la escasez de recursos y la incapacidad de responder
eficientemente ante la variabilidad de la demanda. Esta visión pesimista ha cambiado evidentemente en
el tiempo, la perspectiva tecnocrática consistente en el enfoque en el cumplimiento de las metas y en el
logro de altos estándares de calidad se ha infiltrado en los servicios dando como resultado un impulso por
estandarizar procesos y procedimientos con el fin de reducir la variabilidad de los resultados.
Según Turner (1993), los tres principios básicos de la administración de proyectos consisten en;
garantizar que se realice el trabajo requerido y en su debida proporción, que no se realice trabajo
innecesario y aquel trabajo que se haga lleve a los resultados esperados.
Huovila et al. (1997), propone un marco de visión del desarrollo de un proyecto como tres procesos
paralelos: Conversión de material de entrada (inputs) en salidas (outputs), flujo de información, y un
proceso generador de valor para el cliente; siendo estos dos últimos el complemento Lean a la visión
tradicional del desarrollo de proyectos.
En cuanto a los procesos de diseño y otros servicios que traen consigo una singularidad especialmente
compleja que establece una primera gran diferencia con la industria de la producción, Freire et al. (2002)
hace un profundo acercamiento a la implementación del pensamiento Lean mediante la metodología
mostrada en la Ilustración 1, a lo largo de cuatro etapas:
ETAPA I
Diagnóstico y Evaluación

ETAPA II
Implementación de cambios

ETAPA III
Control

ETAPA IV
Estandarización

Ilustración 1. Metodología de mejora propuesta por Freire et al. (2002)
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Diagnóstico y evaluación:
El objetivo primordial de esta etapa es conocer cómo funciona el proceso en términos de flujo y
generación de valor, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, para lo cual se recomienda, entre
otras herramientas:
-

Indicadores de desempeño:

La medición es la herramienta clave para mejorar el desempeño de una organización, lo que se mide se
conoce, lo que se conoce es susceptible de mejora:

Measure Everything That Results In Customer Satisfaction4
Es necesario contar con estándares contra los cuales se pueda comparar las mediciones realizadas, con
el fin de establecer el nivel de desempeño de los procesos. El no tener valores de referencia o valores
esperados hace perder el sentido de la medición dado que no se tendrá conocimiento sobre si los
resultados obtenidos son positivos o negativos, si la organización funciona eficientemente o si por el
contrario requiere implementar un proyecto de mejora; de la misma manera, las mediciones iniciales
servirán como punto de referencia para evaluar los resultados de la implementación del pensamiento
Lean en la compañía.
-

Distribución de los tiempos:

El tiempo en una organización se relaciona directamente con la satisfacción de los clientes y la eficiencia
económica de la organización. Valor no sólo se refiere a estándares de calidad en términos de
características del producto final; cumplir con las expectativas del cliente significa, de igual manera, en
que este obtenga el entregable que solicita en el tiempo definido para tal. En cuanto a la relación entre
beneficios económicos y tiempo, la relación es directa (“tiempo es dinero”); el concepto puede entenderse
claramente en la ecuación que se presenta a continuación: el tiempo que dura un proyecto desde su
inicio hasta su fin se compone del tiempo que añade valor al proyecto (tiempo en el que el trabajo
realizado es efectivo) más el tiempo que no añade valor o en el que se generan desperdicios (waste), así,
teniendo como constante el trabajo estrictamente requerido (B), al reducirse los desperdicios (C), se logra
un menor tiempo y costo (A) asociados al proyecto.

Si tenemos en cuenta que en un proceso convencional los desperdicios ocupan entre el 75% y el 90% del
tiempo (Ohno, 1988; Liker, 2004; May, 2005; Helmond, 2011), el costo asociado a un proyecto se puede
reducir significativamente.
-

Identificación de los desperdicios y oportunidades de mejora:

El desarrollo de la cadena de valor es una herramienta clave en el conocimiento y diagnóstico de un
proceso u organización, por su dada importancia se estudiará más a fondo en el numeral 1.5
Freire (2002), hace énfasis en la importancia de las entrevistas en el conocimiento de un proceso u
organización como herramienta para identificar los problemas desde el punto de vista de quien los
padece, y para dar un punto de vista más realista al proceso de reconocimiento.

4

Principles of Lean Thinking. National Research Council Canada p.15.
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Por otra parte, Harmon (2003) parte del conocimiento de un proceso a través de la elaboración de un
diagrama SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Customers), herramienta común dentro de la
aplicación de Six Sigma que busca, además de brindar una visión holística de un proceso a aquellas
personas que no son familiares con él, evidenciar los flujos y la interrelación entre los actores
involucrados, y el alcance de cada uno en la realización de sus actividades.
Implementación de cambios y herramientas de mejora:
Freire identifica la implementación de herramientas de mejora en cinco áreas, que denomina CAPRI:
Clientes, Administración, Proyecto, Recursos e Información; las cuales interactúan entre sí como se
muestra en la Ilustración 2. El flujo de recursos e información está directamente involucrado con las
demás áreas, evidenciando la importancia de garantizar dichos flujos para optimizar la organización.
Recursos
Administración
Proyecto

Procesos

Cliente

Información

Ilustración 2. CAPRI (Freire, 2002)

La conjunción de los campos anteriores permite determinar qué acciones implantar y dónde hacerlo,
permitiendo enfocarse en los puntos definitivos para la optimización de un proceso.
Control:
Una vez realizados los cambios producto de la etapa anterior, y tomando la medición debidamente
documentada como herramienta de análisis, es necesario determinar los efectos de las acciones
realizadas y si se requiere o no hacer ajustes sobre estas. La línea base la constituyen las mediciones
realizadas.

Estandarización:
Establecer las acciones que llevan al resultado esperado a lo largo de la organización, mediante
indicaciones claras e iguales para todos los individuos, con el fin de reducir la variabilidad de los procesos
y la dispersión de los resultados es el paso final en el proceso expuesto. El mejoramiento continuo
mediante la repetición del ciclo como pilar del proceso de aprendizaje de una organización es clave para
el aseguramiento de su calidad.

1.4 DEFINICIÓN DE VALOR
La definición de valor es única para cada compañía. El valor de un producto está íntimamente
relacionado con el resultado que el cliente espera, por lo que el cliente va a pagar, así, la pregunta que
debe hacerse es ¿Qué características debe tener mi producto con el fin de lograr el 100% de satisfacción
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de mi cliente? Es importante tener en cuenta que en ocasiones una organización se esfuerza por dar a un
producto características extras en relación a lo que el cliente pide, pero si dichas características no se
encuentran dentro del concepto de valor de él, se convertirán únicamente en un consumo de recursos de
la organización, que no serán apreciados por el cliente, es decir, no se aumentará el valor del producto,
por lo tanto estos eslabones extra dentro del proceso se constituirán como muda o desperdicios.

1.5 VALUE STREAM MAPPING (VSM)
“Whenever
therethere
is a product
for afor
customer,
therethere
is a value
stream.
“Whenever
is a product
a customer,
is a value
stream.
The challenge
lies in
seeing
it” it”
The challenge
lies
in seeing
(Rother & Shook, 1999)

El estudio de la Cadena de Valor es una de las herramientas más poderosas para la evolución de una
compañía hacia una condición Lean (Wan et al. 2007). El término Cadena de Valor se refiere a todas
aquellas acciones, pasos o eslabones que están implicados en el proceso de creación de un producto,
entiéndase de este punto en adelante que de acuerdo con el tipo de industria que se evalúe, un producto
puede bien ser un servicio, no necesariamente se refiere a un bien tangible resultado de una cadena de
producción manufacturera. De acuerdo con lo anterior el flujo puede bien comenzar con la materia prima
para finalizar en el desarrollo de un bien tangible que se entrega al cliente, como de la identificación de
una necesidad hasta el desarrollo de su solución, la cual de igual manera debe satisfacer los
requerimientos del cliente.
Estudiar la cadena de valor significa ampliar la perspectiva y estudiar los procesos como un todo, sin
limitar el enfoque a cada uno de sus pasos de manera individual ya que lo que se busca es lograr
mejoras integrales al proceso, más allá de optimizar individualidades.
Dentro de toda cadena de proceso se tienen eslabones que aportan valor (VA), es decir, su existencia es
definitiva para lograr los resultados esperados, como también eslabones que no aportan valor (NVA), que
son aquellos que a pesar de que consumen recursos de la organización, no son necesarios en el logro de
las metas propuestas.
A pesar de que todas las organizaciones son diferentes en muchos sentidos, y que cada caso tiene sus
particularidades, por lo general el análisis a la cadena de valor se realiza en cinco grandes pasos (Chen
& Cox, 2012):
-

Documentar los objetivos del cliente
Realizar un recorrido por los pasos que componen el proceso objeto del estudio:
Evidenciar los flujos del proceso
Calcular tiempos de proceso, tiempos de espera, etc., que permitan identificar rendimientos y
desperdicios.
Complementar las observaciones con los tiempos calculados con el fin de generar opciones de
mejora mediante la creación de una cadena de valor proyectada.

1.5.1

Beneficios de VMS

Al ser una herramienta cualitativa va más allá de la evaluación cuantitativa de indicadores, permite
identificar puntualmente las causas de ocurrencia de dichos indicadores y facilita la creación de
estrategias para atacarlos.
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Permite visualizar el ciclo de creación de un producto como un todo, más allá de enfocarse
puntualmente en cada uno de los niveles que lo componen.
Permite identificar los eslabones vitales para el desarrollo del producto, y aquellos que no aportan
valor alguno al mismo.
Conforma la base de un plan de implementación. El conocer el status actual de una cadena de valor
e identificar los puntos generadores de desperdicio, facilita la proposición de planes de mejora en la
creación de una óptima cadena de valor, lo cual se convierte en la herramienta base para su
implementación y seguimiento.
Evidencia la interrelación entre el flujo de información y el flujo de la materia prima.
Es importante tener en cuenta que la VSM es solamente una técnica dentro del proceso de llevar
una organización a un estado Lean. El solo hecho de ejecutar la VSM no hace Lean a la
organización.
A lo largo de la revisión bibliográfica se encuentra a varios autores que, con algunas diferencias de forma,
concuerdan con la metodología presentada por Freire. Entre ellos se cita a Bonaccorsi, et al. (2011),
quien identifica cinco pasos en la aplicación del pensamiento Lean:
-

Determinar el significado de valor desde la perspectiva del cliente
Identificar la cadena de valor
Trabajar por el flujo continuo, minimizando colas de espera e interrupciones
Ejecutar lo requerido por el cliente, al ritmo que se necesite
Mejora continua

Rajenthirakumar (2011) por otra parte, hace un acercamiento a un estudio de caso de la reducción de
desperdicios en el proceso de pintura de una línea de equipos en una empresa manufacturera. Se
presenta a continuación, a manera de conclusión, los pasos propuestos en el documento.

Definir

Medir

Trabajo
previo

Analizar

Hallazgos

Definición del problema
Estudio de los procesos
Recolección de
información

Definir la actual cadena de valor
(VSM)
Identificación de puntos no
generadores de valor
Desarrollo de la cadena de valor
(VMS) esperada

Mejorar
Acciones de mejora

Lluvia de ideas (brainstorming)
Talleres de mejora
Involucrar al recurso humano
Mejoramiento continuo

Controlar
Práctica

Monitoreo del
desempeño
Reducción de riesgos
Mantener las mejoras
alcanzadas

Ilustración 3. Metodología para la implementación de la filosofía Lean (Rajenthirakumar et al. June 2011)

Es importante hacer énfasis en la importancia que se le da a la etapa de definición del problema, etapa
en la que se busca enfocar los esfuerzos del proceso en un área que sea de gran importancia para la
organización dado que abarcar en una primera instancia un sinnúmero de procesos puede ser una meta
poco realista. Es preferible fijar el alcance en el segmento más significativo para la compañía, el cual se
puede definir de acuerdo con la definición de valor para esta, según diferentes criterios: economía, aporte
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social, número de quejas/reclamos recibidos, reputación de la compañía, entre otros; para posteriormente
dar inicio al estudio minucioso del objeto del estudio (Rajenthirakumar et al., 2011).

1.6 INDICADORES DE DESEMPEÑO
De acuerdo con Sarkar (2007) y Freire et al. (2002), la aplicación del pensamiento Lean a una
organización debe comenzar con el establecimiento de una línea base de evaluación: una vez definido el
aspecto cualitativo de la cadena de valor e identificados los pasos que la componen, es necesario evaluar
desde la objetividad el desempeño del proceso como un todo, esto es, conocer los indicadores de
desempeño que impactan directamente los resultados del proceso y definir, de manera cuantitativa, una
visión holística del funcionamiento del proceso. Estos indicadores bien pueden ser medidos en tiempo
real mientras se construye la cadena de valor, o de manera independiente, pero siempre con base en
evaluación de tiempos reales.
Algunos de los indicadores que Sarkar (2007) recomienda para este paso del proceso son:
Takt time
Su nombre deriva del término alemán Taktzeit, que significa “tiempo de ciclo” y parte del principio de que
todas las actividades de una organización están sincronizadas por un ritmo establecido por la demanda
del cliente. Es altamente utilizado en líneas de producción y determina la cadencia a la que un producto
debe ser elaborado para cumplir a cabalidad y satisfactoriamente con los requerimientos del cliente, de
esta manera, el concepto de Takt time pretende igualar el ritmo de producción con la demanda del cliente
y el tiempo neto disponible de trabajo disponible.
Mediante el análisis de Takt time se busca realizar un diagnóstico más detallado del desempeño de una
unidad de trabajo mediante los siguientes principios:
-

Balancear la carga en las diferentes estaciones de trabajo que conforman una unidad
Habilitar y facilitar el flujo de materia prima, información, entre otros, mejorando en general el flujo de
trabajo.
Entender la relación entre la demanda del cliente y la capacidad operativa de la unidad
Proyectar un sistema Lean de trabajo

Tiempos de ciclo reales superiores al takt time establecido pueden evidenciar:
-

Necesidad de trabajar tiempo extra bajo un mismo volumen de personal
Necesidad de aumentar la planta de personal para incrementar el tiempo neto disponible de trabajo y
mantener la cadencia hasta alcanzar el takt time
Necesidad de minimizar el tiempo de ejecución de cada unidad

Por el contrario, tiempos de ciclo reales inferiores al takt time pueden significar exceso de personal que
bien puede ser reubicado a otras tareas que así lo requieran, y por consiguiente un consumo innecesario
de recursos y por lo tanto sobrecostos para la organización.
La optimización de un proceso debe enfocarse a que el lead time (cycle time cuando se evalúe sus
subprocesos), se sitúe por debajo del takt time calculado, esto para llevar a que el nivel de cumplimiento
al cliente sea del 100%. Cuando el volumen de demanda presenta una gran variabilidad, de igual manera
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se da una alta variación en el takt time, en estos casos Sarkar (2007) recomienda calcular un rango de
variabilidad de este indicador igual a dos veces la desviación estándar de los datos históricos, por encima
y por debajo del valor promedio, de esta forma se buscará que en un 97.5% de los casos el proceso
cumpla con las necesidades del cliente.

Ilustración 4. Rango de aceptación del Takt time en procesos de alta variabilidad en la demanda (Sarkar, 2007)

Lead time
Lead time se define como el tiempo principio-fin asociado a un proceso, que comienza cuando el cliente
hace su orden o solicitud, hasta cuando este recibe el resultado que le provee la compañía. Este tiempo
incluye tanto el Value-Added time, Non-Value-Added time, tiempos de transporte, esperas, entre otros.
Mientras que el takt time corresponde a la voz del cliente, en cuanto a que depende del ritmo y volumen
en que este requiera productos terminados por parte del proceso, el lead time es la voz de la
organización, en cuanto a que define el ritmo al que esta última está en capacidad de realizar los
productos (Sarkar, 2007)
Cycle time
El tiempo de ciclo es aquel que toma la realización de una actividad dentro de un proceso. Generalmente
se presentan pérdidas por espera entre ciclo y ciclo si no hay un correcto flujo del trabajo. A su vez el
tiempo de ciclo está compuesto por tiempo de valor agregado (VAT) y tiempo de valor no agregado
(NVAT), el cual debe ser minimizado para optimizar el proceso.

Ilustración 5. Tiempos usados en Lean. (Sarkar, 2007)
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Eficiencia del proceso: Relación VAT Vs. NVAT
La relación entre el Value Added Time y el Not Value Added Time es un indicador que muestra la
eficiencia del proceso. Entre mayor sea este valor, más alta es la eficiencia alcanzada y en la medida en
que aumenta demuestra la reducción de la muda.
Hassle time
Se refiere al tiempo perdido por el cliente al tener que recurrir nuevamente a la organización debido a que
la calidad del producto que le fue entregado no satisfizo sus expectativas. Este tiempo es resultante de la
falta de calidad o de la ineficiencia de los procesos y parte del principio que bajo estándares de calidad
óptimos, una organización no debe volver a entrar en contacto con sus clientes por un producto ya
terminado.
Eficacia del proceso
La eficacia se define como la capacidad de lograr un objetivo propuesto, sin tener en cuenta los recursos
utilizados para ello, como, por el contrario, ocurre en la definición de eficiencia. Una forma de medir la
eficacia de un proceso es el porcentaje de cumplimiento de los objetivos propuestos con base en el
volumen de tareas ejecutadas.

1.7 CLASIFICACIÓN DE LA MUDA (WASTE)
De manera generalizada se tienen establecidos siete tipos de muda (desperdicio), los cuales fueron
definidos en un principio bajo un enfoque manufacturero
Sobreproducción
La generación de un volumen de productos mayor del requerido, o productos con más altas
especificaciones que las solicitadas, se entienden como sobreproducción. La sobreproducción agota los
recursos de la organización sin que esto se vea reflejado en beneficios por aporte de valor al cliente. Un
buen ejemplo que ocurre comúnmente en organizaciones dedicadas a prestar servicios profesionales es
el procesamiento de información o desarrollo de documentos con demasiada anticipación respecto a la
fecha en que se necesitan, esto puede ocurrir como resultado de envíos automáticos de información en
fechas previas a las acordadas, impresión de documentos antes de que sean requeridos (pérdidas o
daños en ellos requerirían un nuevo trabajo de impresión), enfoque de esfuerzos en la ejecución de
tareas antes de que sean requeridas por el próximo paso del proceso, entre otros.
Tiempos de espera
Tiempos muertos generados por la espera de la llegada del material de trabajo, espera por información o
cualquier otro tipo de necesidad que evita que el individuo pueda realizar sus funciones en el momento
esperado. Pueden ser causados por métodos de trabajo ineficientes, falta de calidad en la ejecución de la
etapa anterior trayendo como resultado realización de correcciones o modificaciones que interrumpen la
continuidad en el flujo de los procesos, espera por aprobación de terceras personas.
Transporte
A pesar de que en la actualidad el uso de tecnologías informáticas y sistemas de información ha
minimizado en forma significativa las necesidades de transporte de información al interior de las
organizaciones, en ocasiones se genera muda en las transferencias de información entre miembros de
una compañía o entre esta y los clientes, las cuales pueden no ser lo suficientemente eficientes como
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resultado de deficientes canales de comunicación. Se considera dentro de este tipo de muda las posibles
pérdidas de información en dichos procesos de transmisión.
Reprocesamiento
Se refiere a los loops innecesarios que ocurren al interior de las organizaciones, tales como procesos de
rediseño, revisiones cíclicas, correcciones sobre productos o documentos terminados, pasos
innecesarios dentro de la cadena de valor existente. Pueden ser causados por ausencia de las
herramientas necesarias para generar un trabajo de óptimas condiciones, falta de instrucciones claras,
falta de coordinación entre los individuos, deficientes canales de comunicación, entre otros.
Inventarios
El concepto base parte de la industria manufacturera o de la producción, en donde el cúmulo de
productos sin rotación genera costos de bodegaje y/o obsolescencia. En la industria de los servicios tiene
una connotación menor en términos de representación económica, y se presenta en la acumulación de
información en espera por ser procesada, o el cúmulo de documentos esperando ser contestados o
atendidos.
Movimiento
El movimiento físico al que se refiere esta muda al interior de una industria manufacturera no es
comparable en magnitud con el propio de una compañía dedicada a la realización de estudios o
prestación de servicios, sin querer decir que en la segunda no se genere, pero no es tan significativo en
la mayoría de los casos. En estas últimas el movimiento se refiere a la búsqueda de recursos y/o
información cuando la que se tiene es de deficiente calidad o no es suficiente para desarrollar un trabajo,
lo que nos lleva de nuevo a encontrar la importancia del establecimiento de la calidad desde los procesos
base. Un individuo que cuenta con lo necesario para ejecutar la actividad que se le delegue, es un
individuo que la puede llevar a cabo eficientemente y con buenos resultados.
Defectos
La presencia de defectos en una parte de la cadena de producción tiene dos connotaciones: reducción
del valor del producto en términos de que no se alcanza las expectativas del cliente, y por otro lado, de
encontrarse los defectos antes de que el producto final sea entregado, trae como consiguiente el
reproceso mencionado anteriormente. Todo producto debe ser revisado antes de que deje cada uno de
los eslabones de la cadena de producción.
La evolución de la filosofía Lean y el enfoque en el individuo como fundamento de la cadena de valor,
llevaron a la definición de un octavo tipo de muda:
Desperdicio del potencial humano
El recurso humano es el más importante de todos; es el único que puede lograr que los demás recursos,
material, información, equipos, inversiones, se conviertan en el resultado esperado. En ocasiones las
compañías subutilizan la capacidad de los colaboradores y no los integran eficientemente en los
procesos, generando pérdida del recurso humano. Este tipo de pérdida también puede verse reflejada en
los trabajadores desmotivados o que al sentirse explotados laboralmente no dan el cien por ciento de sus
capacidades a la organización, o por otra parte en el exceso de burocracia que entorpece la continuidad
del flujo de los procesos.
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Más allá de los anteriores, Bonaccorsi et al. (2011) propone tres adicionales propios de la industria de los
servicios:
Falta de enfoque en el cliente
El cliente es quien define el valor de los productos de una empresa, y por tanto toda organización debe
trabajar en miras a la satisfacción de este. La falta de enfoque en el cliente se evidencia en la calidad de
la atención, deficiencia de las relaciones entre los actores, y se considera una pérdida en la medida en la
que afecte ya sea los procesos o los resultados de la organización
Variación
De la mano de los defectos se encuentra la variabilidad de los resultados o dispersión de los mismos
como resultado de la falta del establecimiento de procedimientos, reglas de trabajo, indicadores y
estandarización del trabajo.
Comunicación deficiente
Resulta en afectación a la veracidad de la información la cual es la base del trabajo, como consecuencia
de deficientes relaciones entre actores, falta de claridad en requerimientos previos, entre otros.

1.8 ESTANDARIZACIÓN
De acuerdo con Levitt (1972), la singularidad de cada individuo que hace parte de un proceso lleva
intrínsecamente una dosis de variabilidad en el trabajo que desempeña. Si a esto se suma la gran
variación existente en las necesidades que debe solucionar una compañía dedicada a la prestación de
servicios de cualquier índole y el criterio propio de cada individuo, la probabilidad de ocurrencia de
desviaciones en los resultados de una misma operación es cada vez mayor, haciendo imposible estimar
la desviación total en los productos que proveerá. Sin perjuicio de lo anterior, es posible identificar
algunos pasos de dicho proceso que se puedan realizar de una manera más sistemática, reduciendo la
mencionada variabilidad propia de la individualidad de quienes componen el proceso y alcanzando
mayores estándares de calidad. Así, el sostenimiento de la filosofía Lean en una organización requiere
contar con una plataforma sólida de procedimientos, tareas, criterios e información estandarizada.
Mantener una organización dentro del concepto Lean requiere contar con una plataforma sólida basada
en procesos estándar con el fin de garantizar que las nuevas prácticas resultado de la aplicación de esta
teoría se conviertan en parte de la estructura de la organización. La estandarización de procesos debe
realizarse en los siguientes niveles (Sarkar, 2007):
Procesos:
Un proceso se refiere a un conjunto de actividades interrelacionadas que se desarrollan conjuntamente
para producir un producto o salida que represente valor para el cliente final y para la organización
cumpliendo con los objetivos de negocio de esta. La estandarización requiere que todas las
características de un proceso se definan y establezcan claramente, reconociendo como características:
-

Propósito: La razón por la que un proceso existe en una organización.
Objetivos: Las medidas usadas para definir la efectividad de un proceso.
Entradas (inputs): Material o información que alimenta el proceso.
Salidas (outputs): Resultado obtenido al procesar las entradas (inputs)
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-

Recursos: Se refiere al personal, equipos, herramientas, recursos financieros que posibilitan
alcanzar los objetivos establecidos.
Restricciones: Aquello que pueda impedir o dificultar el flujo dentro de un proceso.

Procedimientos:
Corresponde al “cómo” de cada uno de los pasos que conforman un proceso, y especifican la forma en
que cada uno debe ser ejecutado. Analizar los procedimientos que hacen parte de un proceso significa
cruzar la línea entre lo que implica describir un proceso y describir el comportamiento del recurso que lo
ejecuta (Harmon, 2003).
Estándares de desempeño:
Son especificaciones establecidas de acuerdo con las necesidades del cliente o lo que la organización
busca ofrecer al cliente, y que el proceso busca cumplir.

Para finalizar, y de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, aunque cada uno de los autores
consultados tiene ciertas particularidades sobre su método de aproximación al establecimiento de la
filosofía Lean, se diferencian lineamientos comunes que parten de una adecuada selección del campo de
estudio y un esclarecimiento del alcance de la investigación, seguido por una etapa de descripción y
conocimiento detallado de los procesos a través de diferentes herramientas previamente descritas y
desarrolladas con apoyo en los individuos que ejecutan los procesos, teniendo siempre a estos no sólo
en el estudio de los procesos, sino como generadores de ideas de mejora desde sus propias
necesidades, permitiéndoles sentirse como actores activos en el proceso, condición que es necesaria
para minimizar la resistencia al cambio en la etapa de implementación de acciones.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD5

2.1 ANTECEDENTES
En el año 1992 ABC se transforma de establecimiento público a empresa industrial y comercial del
Estado de carácter financiero, cuyo objeto es el de ser agente durante todo el ciclo de los
proyectos en los que se encuentre involucrado, mediante instrumentos tales como la financiación,
la coordinación y la administración o gerencia de proyectos de desarrollo.
ABC cuenta con dos líneas de servicios: la administración de proyectos y la financiación de la fase
preparatoria o pre inversión de proyectos de desarrollo. La primera se constituye en una gerencia
integral de proyectos, en la cual la entidad asume bajo su cuenta y riesgo un proyecto de desarrollo
o una parte de él, de acuerdo con el alcance definido en el acuerdo contractual que lo originó.
Surge entonces la figura de convenio interadministrativo con el fin de regular y definir las
condiciones contractuales, jurídicas y presupuestales entre las partes suscriptoras.
En el año 2004 la entidad sufre una reestructuración en la que concentra su actividad en la
promoción, estructuración, gerencia, ejecución y evaluación de proyectos, ejecutando los recursos
que le son asignados con responsabilidad de resultado y asumiendo el riesgo durante la ejecución
del proyecto.

2.2 PERFIL DE LOS CLIENTES
Las entidades que solicitan los servicios de ABC para la ejecución de proyectos de desarrollo a
través de la línea de Gerencia de Proyectos están comprometidas con políticas que propenden por
el desarrollo de proyectos de alto impacto social nacional o regional. Generalmente son entidades
del orden nacional (ministerios o entidades descentralizadas del orden nacional) o entes
territoriales (departamentos y municipios), que buscan en ABC un agente técnico especializado, y
un soporte financiero y jurídico completo, para cumplir con los objetivos propuestos. La actuación
de ABC es clave en casos en que un ente o entidad tiene un plan ambicioso de inversiones pero
no está dispuesto o no tiene facilidad en contar con la carga administrativa, técnica y/u operativa
para desarrollarlo, y por lo tanto requiere encargar el proceso a un tercero dentro del presupuesto
estimado y bajo los estándares de calidad deseados.

2.3 ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos para la ejecución de los proyectos en los que ABC realiza la Gerencia de Proyectos,
provienen de sus clientes, entidades del orden nacional o territorial, interesadas en el desarrollo y
ejecución de proyectos de inversión. Existen también fuentes de recursos internacionales para la
ejecución de proyectos, pero generalmente, estos se encuentran en cabeza de algún ministerio,
responsable frente al organismo internacional.
5

Manual de Gerencia de Proyectos. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Vigente a partir del 13-042011
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2.4 ACTORES PARTICIPANTES
La línea de servicio de Gerencia de Proyectos se cristaliza mediante la firma de convenios y que a
su vez, un convenio es la formalización de un compromiso que contiene la ejecución de uno o
varios proyectos, que involucran a diferentes actores:
Actores directos
Son quienes suscriben directamente un convenio (clientes), los interesados en la ejecución del
proyecto (promotores), los que ponen a disposición los recursos para la ejecución del proyecto
(financiadores), el responsable de la ejecución y gestión del proyecto (Gerente y/o Gestor) y
las entidades que apoyan técnicamente por su naturaleza, el desarrollo de dicho proyecto
(asesores técnicos).
Actores proveedores
Son aquellas entidades privadas o públicas especializadas en la ejecución de los proyectos
derivados de la firma de un convenio. Los actores proveedores son las empresas contratadas
por ABC para ejecutar los proyectos: Consultores, contratistas, interventores y/o supervisores
Actores facilitadores
Corresponden a entidades de diversa índole involucradas en la solicitud de permisos,
licencias, aprobaciones o conceptos técnicos. Su participación es clave en la correcta
ejecución de los proyectos.
Usuarios
Son quienes reciben los bienes o servicios objeto de un contrato.

2.5 SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD
-

Revisión y ajuste de los proyectos
Supervisión y seguimiento de contratos y proyectos.
Acompañamiento técnico a los proyectos.
Control y manejo de inversiones de recursos para los proyectos.
Elaboración de pliegos de condiciones, términos de referencia para los procesos de selección
y contratación.
Definición de criterios para preselección de proponentes.
Logística y realización de procesos de selección.
Evaluación jurídica, técnica y económica de ofertas.
Selección y adjudicación de ofertas.
Celebración de contratos.
Seguimiento a la ejecución de contratos derivados.
Trámite de desembolsos.
Presentación de informes de gestión
Cierre y liquidación

2.6 UNIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS
La Unidad de Estudios Previos de ABC, como parte de la Subgerencia de Contratación, está
encargada de recibir proyectos de diferente naturaleza una vez son revisados y viabilizados por el
área técnica y/o el convenio que corresponda, y de definir las condiciones del proceso contractual
mediante la realización de dos principales tipos de estudio:
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Costeo y definición de precios de mercado:
Esta labor se fundamente en una investigación de mercado para las condiciones y localización
específicas de la obra/consultoría/interventoría que va a realizarse, con el fin de definir los
costos totales del proyecto (directos e indirectos), que serán la base para la contratación. La
definición de precios de mercado se lleva a cabo tanto para proyectos nuevos como para
aquellos en curso que requieren inclusión de actividades no previstas, adiciones, entre otros.
Elaboración de estudios previos
Mediante el documento de estudios previos se pretende fijar las condiciones de contratación
que mejor se ajusten al proyecto que se piensa ejecutar, buscando optimizar los recursos de
los actores involucrados y brindar las herramientas para realizar más adelante una selección
óptima del contratista que se encargará de la ejecución del contrato. Junto con lo anterior, en
el documento de estudios previos se plasman las características de ejecución del proyecto,
obligaciones del contratista, licencias y permisos que apliquen, riesgos asociados al contrato,
tipo de contratación, forma de pago, entre otros, siguiendo los lineamientos del manual de
contratación de la entidad. Vale aclarar que el documento de estudios previos no es
directamente el documento de reglas de participación, pero sí conforma la base para su
definición, la cual corresponde a un proceso subsiguiente y por lo tanto, a otra área.
En el ejercicio de las anteriores funciones, Estudios Previos recibe en el día a día diferentes
solicitudes de estudio que dentro de la Unidad se han clasificado en nueve tipos, como se muestra
a continuación. Cada una de ellas tiene una duración máxima establecida, con base en la cual se
define el cumplimiento de la Unidad, en términos temporales.
Actividades

Tiempo máximo establecido
(días)

A

Adición a contratos de consultoría e interventoría

8

B

Ajuste a respuestas anteriores

7

C

Análisis de precios de actividades no previstas

8

D

Costeo y estudios previos

15

E

Estudios de precios de mercado (Adquisiciones)

10

F

Estudios previos para contratación directa

15

G

Estudios previos para licitación pública

7

H

Presupuestos para proyectos de consultoría e interventoría

8

I

Presupuestos para proyectos de obra

10

Tabla 1. Actividades que realiza la Unidad de Estudios Previos

La razón para definir las nueve clases mencionadas a pesar de que finalmente estén encaminadas
a las dos labores arriba explicadas, es que de acuerdo con la complejidad que demanda la tarea,
se establecen unos tiempos máximos de respuesta y con base en el cumplimiento de estos
tiempos se calcula un indicador interno de eficacia de la Unidad. Vale mencionar que se tendrá en
cuenta la clasificación anterior únicamente para el cálculo de indicadores pero siempre se tendrá
presente para el resto del estudio que las dos grandes labores de la Unidad son las arriba
mencionadas.
Debido a que el alrededor del 76% del volumen total de proyectos que estudia la Unidad
corresponde a Infraestructura, se cuenta con un grupo exclusivo de profesionales para la atención
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de este tipo de proyectos, el cual fue el objeto directo del presente estudio y al que se le aplicaron
los indicadores cuyo cálculo se explica en los capítulos siguientes.
Para finalizar, es importante mencionar que uno de los papeles intrínsecos de la Unidad de
Estudios Previos es el de disminuir el riesgo de ABC como entidad financiadora de proyectos y/o
contratante. Por una parte, la definición acertada y asertiva de precios ajustados a la realidad del
mercado se encuentra estrechamente relacionada con la correcta ejecución del contrato de obra
en cuanto a que permitirá que los flujos de caja se ejecuten de acuerdo con lo programado, bajo
una administración adecuada por parte del contratista y que no generen eventualmente por sí
mismos afectación financiera a este. Por otra parte, la elaboración adecuada de los documentos de
estudios previos, que son parte activa del proceso de contratación, permitirán la selección objetiva
e idónea del contratista responsable de la ejecución del proyecto.
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3. METODOLOGÍA

Dentro de la metodología, se definieron dos escenarios de análisis de acuerdo con Sarkar (2007).
En primer lugar, lo que el autor define como Vista desde diez mil pies, haciendo referencia a
definir una visual macro del proceso a estudiar, desde su inicio hasta su fin, con el objetivo de
alcanzar una visión holística e integrada del sistema que permita descubrir las oportunidades
ocultas de mejora, es decir, que en medio de la ejecución de las tareas propias del día a día, no se
cuenta con el tiempo ni la dedicación requeridas para identificar aquellos puntos generadores de
pérdidas y susceptibles de mejora, y aún más, de ejecutar acciones para atacarlos, así, constituye
el punto de partida del mapeo de la cadena de valor actual y de los flujos de material e información
necesarios para el conocimiento general del proceso y de los pasos generadores y no generadores
de valor existentes en su interior como herramienta básica del pensamiento Lean (Sarkar, 2007;
Bonaccorsi et al. 2011; Rajenthirakumar et al. 2011; Chen et al. 2012).
En segundo lugar, el autor menciona un estudio que define como Vista desde cinco pies, haciendo
referencia a un análisis detallado de las partes que componen el todo, con base en la identificación
previa de aspectos que requieren de mejora.
Para realizar dichos análisis se planteó la siguiente metodología:

3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La información tomada como base para el desarrollo del estudio provino de diferentes fuentes, así:
A. Análisis de archivo: Base de datos de seguimiento a proyectos:
La Unidad de Estudios Previos, cuenta con una matriz de seguimiento de proyectos, en la cual se
incluye la información asociada a las solicitudes que llegan al área, desde su recepción hasta el
momento en que el estudio resultado es entregado al cliente, incluyendo los sucesos acontecidos
en el desarrollo del respectivo estudio. Dicha matriz es diligenciada de forma manual por el
funcionario de apoyo administrativo y alimentada, por medio del mismo mecanismo, por los
profesionales a cargo de los proyectos.
Se tomó como espacio muestral el período comprendido entre noviembre de 2012 y marzo de
2013, y se decidió no incluir al mes de abril debido a que a partir de este se presentó un cambio en
las condiciones de trabajo de la Unidad, teniendo una parte del personal dedicada a otras labores y
un personal nuevo dedicado en parte a la elaboración de estudios previos y de costos, personal
que por diferentes razones, incluyendo su curva de aprendizaje dentro de la entidad, manejó
tiempos de respuesta significativamente por encima de los esperados, pudiendo afectar las
estadísticas calculadas hasta el momento y generar una desviación del estudio y los resultados.
La información proveniente de esta fuente fue analizada y utilizada para el cálculo de indicadores
bajo los dos tipos de análisis anteriormente mencionados, y para la identificación de los sucesos

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

27

APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO LEAN A LA UNIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS EN
UNA EMPRESA ESTATAL COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO, CONTROL Y
MEJORAMIENTO EN LA INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES. ESTUDIO DE CASO.

ocurridos en relación con los proyectos analizados por la Unidad de Estudios Previos, lo cual a su
vez permitió identificar algunas de las causas de demora en la elaboración de estudios.
B. Análisis de archivo: Procedimiento establecido para la Unidad de Estudios Previos
Se analizó el procedimiento definido para la Unidad dentro del sistema de calidad de la
organización y se verificó su cumplimiento de acuerdo con las entrevistas realizadas al personal y
el seguimiento a las labores diarias realizado por medio de las denominadas Ground Zero Walks,
explicadas a continuación. El objetivo de este paso dentro del análisis detallado, es definir el mapa
de flujo de los procesos e identificar para cada paso que lo compone, los actores involucrados,
entradas y salidas, posibles desviaciones y/o decisiones que deban ser tomadas
C. Ground Zero Walks
De acuerdo con la metodología planteada por Sarkar (2007) para la aplicación del Pensamiento
Lean en una organización, se comenzó desarrollando lo que el autor llama Ground Zero Walks,
consistente en recorrer el proceso desde su inicio hasta su final, conociendo cada uno de los pasos
realizados, el flujo de material e información, las posibles desviaciones que pueden ocurrir, todo
esto en integración directa con cada una de las estaciones de trabajo involucradas y con las
labores por ellas realizadas, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. A esta
actividad se sumó la realización de entrevistas al personal.
D. Realización de entrevistas al personal:
Se realizó encuestas a siete de los profesionales que conforman el grupo de trabajo de la Unidad
de Estudios Previos, entre estos cuatro dedicados a la elaboración de costeos y tres dedicados a
elaboración de estudios previos. Por parte del cliente escogido para el estudio, se entrevistó a tres
supervisores y a un coordinador.
Mediante la entrevista se buscó dar respuesta a las siguientes preguntas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Cuál es su rol en la entidad?
¿Cuáles son sus tareas y los pasos que sigue desde el momento en que recibe un proyecto?
¿Qué información requiere para hacer su trabajo y cuáles son los entregables que genera?
¿Cuáles son las principales dificultades que experimenta en el desarrollo de su trabajo?
¿Cómo es la relación laboral entre su proceso y el siguiente/antecedente? (Si es parte del
proceso cliente, cómo es su relación con Estudios Previos, y viceversa)
¿Qué condiciones considera que podrían hacer su trabajo más eficiente?

Se buscó con este método definir un mapa mental inicial de los procesos que se están estudiando,
desde el punto de vista de quienes están directamente involucrados en ellos, y realizar un primer
diagnóstico de los puntos débiles del proceso y de la muda implícita, junto con una lluvia indirecta
de ideas relacionadas con oportunidades de mejora. La ventaja de utilizar la entrevista radicó en
que se dio libertad a las personas de hablar libremente sobre los diferentes temas proponiendo un
rumbo propio que llevó al conocimiento de situaciones de interés para la investigación, tales como
causales de demora en la elaboración de estudios, causas de reprocesos entre ambas áreas,
falencias en la comunicación, entre otros.

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO LEAN A LA UNIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS EN
UNA EMPRESA ESTATAL COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO, CONTROL Y
MEJORAMIENTO EN LA INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES. ESTUDIO DE CASO.

28

E. Aplicación de encuestas
Con base en la información adquirida gracias a los medios antes descritos, se realizó un
cuestionario para los profesionales parte del convenio cliente y uno para el personal de Estudios
Previos. Estos formularios pueden consultarse en los Anexos 1 y 2 respectivamente.
Mediante las encuestas se pretendió analizar cuantitativamente las situaciones causantes de muda
para los dos procesos, identificar los inconvenientes que afectan el desempeño de la Unidad objeto
de estudio, conocer para el caso de la Unidad de Estudios Previos las situaciones que llevan a que
los tiempos de respuesta sean mayores que los establecidos., entre otros.

3.2 SELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Enfocarse en la totalidad de los procesos puede ser un objetivo ambicioso que lleve a reducir el
nivel de detalle en el estudio que se ejecute, pudiendo afectar de manera involuntaria a aquellos
que mayor importancia representan para la compañía o para sus clientes. (Rother & Shook, 1999),
por lo tanto es fundamental cuál o cuáles de los productos o procesos que ejecuta una
organización se consideran generadores de valor para el cliente.
Siguiendo la metodología propuesta por Bonaccorsi et al. (2011), se realizó un diagrama de Pareto
con base en la información obtenida de los históricos consignados en la base de datos de la
Unidad, con el fin de determinar aquellos procesos que presentan mayor ocurrencia, aquellos que
implican mayor consumo de recursos, o aquellos que presentan una mayor afectación al
desempeño del proceso. Esta estrategia también se denomina P-Q (Producto – Cantidad) (Hyer &
Wemmerlöv, 2002), (Tapping & Shuker, 2002).
El criterio adoptado para la escogencia del cliente de la Unidad de Estudios Previos incluido en el
estudio de caso fue el peso del proceso cliente en términos de número de proyectos que direccionó
a través de la Unidad durante el período comprendido entre noviembre de 2012 y marzo de 2013, y
las proyecciones de contratación del cliente para lo restante del año, teniendo en cuenta que el
estudio se hará aplicable a proyectos de construcción de infraestructura y edificaciones, tipo de
proyectos que constituye alrededor del 76% del volumen total que maneja el área, de acuerdo con
las estadísticas suministradas por el personal de apoyo administrativo de la Unidad.

3.3 ANÁLISIS MACRO
3.3.1

Mapeo de la Cadena de Valor

Para el mapeo de la cadena de valor, se siguió la metodología propuesta por Rother et al. (1998) y
Hines et al. (2000) y se siguieron los pasos descritos a continuación:
-

-

Se identificó un mapa base del proceso de acuerdo con el procedimiento establecido para la
Unidad de Estudios Previos en el manual de calidad de la organización.
Se recorrió el proceso involucrando a las personas encargadas de cada uno de los
subprocesos, a quienes se les realizó entrevistas con el fin de conocer en qué consiste su
trabajo, cuáles son las entradas de información de su subproceso, cuáles son las salidas,
quiénes son sus clientes y qué posibles desviaciones pueden ocurrir en la ejecución de sus
actividades.
Se realizó un mapa de la cadena de valor conforme a lo descrito por los funcionarios,
definiendo como proceso cada uno de los puntos donde se encontró flujo de material, y
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-

dibujando una caja para materializarlo. En el momento de encontrarse una desconexión que
hiciera que el flujo de material se viera obstaculizado y se generara un inventario se estableció
el límite entre subprocesos.
Se identificaron los puntos de inventarios.
Definida la cadena de valor se dio inicio al cálculo de indicadores para medir el desempeño
del proceso e identificar problemas generales.

3.3.2

Cálculo de Indicadores: Análisis Macro

Con base en la información obtenida del análisis de archivo de la base de datos de seguimiento a
proyectos se calculó una serie de indicadores para conocer el desempeño del proceso bajo una
perspectiva general. En la Tabla 2 se muestra los indicadores calculados, análisis
complementarios, y el objetivo buscado en cada caso:
Indicador

Objetivos principales

Lead time

Definir el tiempo que toma a la Unidad elaborar los estudios que le son encomendados.

Eficacia

Definir el grado de cumplimiento de las metas alcanzadas. Cumplimiento definido como tiempo de
entrega menor o igual al establecido.

Takt time

Identificar el ritmo de producción que debe manejar la Unidad de acuerdo con la demanda de sus
clientes.

Hassle time / Reincidencia
de proyectos

Dado que no es posible medir el tiempo perdido por el cliente en relación con los reprocesamientos,
se optó por hacer una adaptación de este indicador con el objetivo de identificar el volumen de
reprocesos asociados a los proyectos que maneja la Unidad y el impacto de estos en el desempeño
de la misma.

Impacto del volumen de
proyectos reincidentes en el
desempeño de la Unidad

Dado que de acuerdo con la teoría el reprocesamiento es una de las principales mudas en una
organización, se decide estudiar el impacto que tienen los proyectos reincidentes en el desempeño
de la Unidad. Para esto se suprimió del volumen de proyectos estudiados aquellos a los cuales se
había dado una respuesta previa, y se calculó nuevamente el takt time, el cual se comparó con el
inicialmente alcanzado.
Tabla 2. Indicadores calculados dentro del análisis macro

La línea base de evaluación y comparación de los indicadores anteriores correspondió a los
tiempos máximos de respuesta para cada una de las solicitudes de estudio que atiende el área.
Dado que el interés del presente estudio corresponde a proyectos de construcción e
infraestructura, el cálculo de los indicadores se dirigió puntualmente al grupo de trabajo encargado
de la elaboración de estudios relacionados con este tipo de procesos.
Para finalizar este capítulo se presentaron las conclusiones obtenidas mediante el análisis de la
cadena de valor y de los indicadores calculados.

3.4 ANÁLISIS DETALLADO
3.4.1

Cálculo de Indicadores: Análisis Detallado

De igual manera que para el cálculo de indicadores en el análisis macro, se tomó como base la
información obtenida del análisis de archivo de la base de datos de seguimiento a proyectos. En la
Tabla 3 se muestra los indicadores calculados, análisis complementarios, y el objetivo buscado en
cada caso:
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Indicador

Objetivos principales

Cycle time para cada uno de los
subprocesos

Definir el tiempo que toma a cada subproceso la ejecución de las actividades encomendadas en
relación a los proyectos que maneja. Dado que la base de datos de seguimiento a proyectos
únicamente permite el cálculo de este indicador para la elaboración de estudios, se decidió
incorporar la información histórica del cliente para el cálculo del indicador en los subprocesos
restantes.

Relación VAT Vs NVAT

Se buscó inicialmente calcular este indicador como evidencia de la eficiencia del proceso pero se
encontró con que no se cuenta con información que permita realizar este cálculo, y por otra parte
no se consideró viable ni conveniente hacer seguimiento directo a los miembros del equipo para
contabilizar sus tiempos.
Tabla 3. Indicadores calculados dentro del análisis detallado

Conjuntamente con el cálculo de tiempos, al observarse la existencia de demoras en la elaboración
de actividades que afectaban los tiempos de respuesta del proceso y consecuentemente su
desempeño, se realizó la identificación de las causas que llevan a estos sobretiempos.
3.4.2

Definición del Mapa de los Procesos

Teniendo en cuenta que el uso de la cadena de valor no permite un mayor detalle en el caso en
que existe interrupción del flujo dentro de cada uno de los subprocesos que la conforman, y que
dificulta el análisis minucioso cuando los volúmenes de la demanda son altamente variables, como
se hizo evidente desde un principio, se decidió elaborar como parte del análisis detallado, un mapa
de los procesos que incluyó no sólo al objeto de estudio sino al proceso cliente como herramienta
de conocimiento de la interrelación existente entre los dos, incluyendo las actividades asociadas a
un proyecto desde el momento en el que este es formulado por el cliente externo y presentado a la
entidad, pasando por las etapas de verificación y estructuración a cargo del cliente interno, hasta
pasar por la Unidad de Estudios Previos en lo referente a la elaboración de estudios de precios de
mercado y documento de estudios previos, requisitos para dar inicio a un proceso de contratación,
ya sea por ABC o por el Ente Territorial. Este mapa fue el resultado directo de la revisión de
archivo en el caso del procedimiento establecido en el sistema de calidad de la organización
verificado y complementado por la información aportada por los miembros de los equipos de
trabajo a través de las entrevistas, y de la observación realizada por medio de las Ground Zero
Walks.
Se partió del modelo propuesto por Tzortzopoulos et al. (1999), en el que se elabora el mapa del
proceso en forma de diagrama de flujo logrando una representación gráfica del mismo y de sus
subprocesos, y evidenciando las actividades principales, las relaciones de precedencia
establecidas entre ellas y las posibles desviaciones, los responsables de su ejecución y el personal
de apoyo para cada tarea. Se decidió incorporar al diagrama las entradas, salidas, procesos y
decisiones concernientes a cada actividad tomando como base el modelo SIPOC mencionado por
Harmon (2003), en los que busca generar una clara diferenciación en las responsabilidades,
asignaciones y productos de cada uno de los miembros de la organización, partiendo de la premisa
de que la mayoría de las rupturas existentes al interior de los procesos ocurren en el punto en que
se cruzan las fronteras funcionales (esto es, cuando se pasa de una unidad de trabajo a la
siguiente), y especialmente aquellas líneas que definen la frontera entre departamentos o
divisiones. El autor otorga gran importancia a los mapas detallados de los procesos al afirmar que
estos facilitan la identificación de los problemas que surgen o pueden surgir entre grupos
funcionales dentro de una organización, premisa que se tuvo muy presente para el análisis del
mapa elaborado.
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3.4.3

Identificación de las causas de no cumplimiento

Tomando como punto de partida la información recolectada desde la base de datos de la Unidad,
las entrevistas y encuestas realizadas, y el mapa de los procesos, se buscó identificar la las causas
de no cumplimiento, con el fin de definir oportunidades de mejora que conllevarán no sólo a
mejorar el desempeño del área en términos de tiempo sino también de calidad de sus productos,
como estrategia para disminuir el riesgo tanto del área como de la entidad en los procesos
subsiguientes: apertura de procesos licitatorios, selección de proponentes y ejecución de
proyectos. A cada una de las situaciones que conllevan al no cumplimiento por parte de los
subprocesos de la Unidad se le define una meta para mejorar el aspecto mencionado, las cuales
se obtuvieron mediante el testimonio brindado por los colaboradores del área a lo largo de las
entrevistas, el análisis de las situaciones generadoras de pérdidas y su calificación mediante las
encuestas aplicadas.

3.5 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
Una vez identificados dentro de la cadena de valor y dentro del mapa de procesos los eslabones
generadores de muda, y las metas definidas para cada uno de ellos se partió a proponer posibles
acciones de mejora para la optimización de los procesos bajo los principios expuestos de la
metodología Lean, tales como garantizar el flujo continuo de material e información, maximizar la
eficiencia de los procesos conjuntamente con la minimización de la muda y nivelación de tiempos
entre estaciones de trabajo. Esto se realizó con base en la interacción con los directamente
responsables de los subprocesos que componen la Unidad, el análisis de las observaciones
incluidas en la base de datos de proyectos, y por medio de la realización de un diagrama de
causas que partió de la definición de los dos principales problemas identificados por medio del
análisis, y haciendo uso de la metodología de los por qué sucesivos, se logró llegar a una causa
primaria a la cual se le propuso una(s) acción(es) de mejora. Se creó un listado de estrategias para
mejorar los demás inconvenientes encontrados a lo largo del análisis y alcanzar las metas
propuestas con base, igualmente, en las entrevistas, y en el análisis propio mediante los ejercicios
realizados.
De manera posterior a la identificación de estrategias, se tomó la metodología propuesta por
Rajenthirakumar et al. (2011), correspondiente a generar una matriz de relaciones con el fin de
representar el grado de influencia entre cada una de las estrategias propuestas y los
requerimientos de la compañía en alineación con la definición de valor para el cliente. Los
requerimientos, que responde a la pregunta ¿Qué se quiere lograr?, corresponden a las metas
anteriormente propuestas y se localizan en las filas de la matriz, las catorce primeras incluyen un
número que evidencia el puntaje obtenido en las encuestas aplicadas y se presentan en orden
descendiente; las estrategias por su parte, que responden a la pregunta ¿Cómo se logará?, se
localizan en las columnas. Finalmente, el grado de relación entre ambos se define mediante
símbolos localizados en la intersección de estas de acuerdo con tres categorías: relación fuerte,
media y débil; estos símbolos representan de igual manera un valor de manera que se pueda
cuantificar el resultado del ejercicio para cada fila y columna, permitiendo de esta manera,
identificar aquellas acciones que representan un mayor impacto. La relación fuerte indica que la
aplicación de la estrategia propuesta va encaminada de manera directa a que se alcance la meta
correspondiente, una relación media indica que la estrategia debe ser realizada en conjunción con
otras propuestas, y una relación débil indica que la estrategia no es determinante para lograr la
meta, pero tiene un efecto positivo en su logro.
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Posteriormente se partió a crear la matriz de correlaciones entre las estrategias propuestas con el
fin de determinar cuáles de ellas se soportan mutuamente o cuáles se impactan de manera
negativa, si es el caso. Una correlación positiva debe interpretarse como un punto de especial
atención por parte de la organización, con el fin de dedicar especial cuidado a la etapa de
planeación e implementación de dichas estrategias, y así maximizar sus efectos mediante un
trabajo integrado basado en las sinergias que se puedan presentar. Una correlación negativa
puede representar restricciones en la materialización de las estrategias propuestas e indica que
posiblemente se deba ponderar los impactos de cada estrategia con el fin de tomar decisiones
frente a la conveniencia de su implementación y evitar de esta manera posibles contratiempos
(Tapke, Muller, Johnson, & Sieck).
Finalmente, una vez definido el alcance del estudio y la metodología a aplicar, analizada la
información obtenida a través de encuestas y entrevistas al personal de los dos procesos
involucrados, estudiada la información histórica correspondiente al seguimiento de proyectos
realizado al interior de la Unidad de Estudios Previos, definida la cadena de valor y
consecuentemente el mapa de procesos que involucra en detalle al cliente, definidos los
antecedentes de las situaciones causantes de muda, analizadas las posibles acciones de
mejoramiento y estimados los impactos de estas en los requerimientos de la organización, se partió
a profundizar en las alternativas propuestas para el mejoramiento del área en su desempeño
interno y en la interacción con sus clientes, mejoramiento que no debe ser visto únicamente desde
el ámbito organizacional, a pesar de que ese es y debe ser su comienzo, sino que tiene como meta
última lograr que los proyectos que se ejecutan a través de ABC lleguen al contratista con la mejor
calidad posible en su planeación y estructuración técnica y económica

3.6 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ELEMENTOS A ESTANDARIZAR
Se buscó identificar aquellos elementos cuya estandarización pudiese ayudar en la eliminación o
minimización de la muda, para esto se partió de igual manera de las Ground Zero Walks,
entrevistas al personal y de los correspondientes análisis de causas y de relaciones.

3.7 DISEÑO DE LA CADENA DE VALOR FUTURA
Con base en los análisis realizados en los pasos anteriores se partió a definir los cambios a
implementar en la cadena de valor de la Unidad de Estudios Previos, pudiendo incluir directamente
a los eslabones que la conforman o a la manera como fluye el material y la información en su
interior.

3.8 MAPA METODOLÓGICO
De acuerdo con lo explicado anteriormente y resumiendo, se muestra en la siguiente ilustración el
esquema los pasos principales que se desarrollaron en el presente estudio:
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Ilustración 6. Mapa metodológico

Adicionalmente, en la Tabla 4 se muestra cómo cada una de las fuentes indicadas será utilizada y
con qué fin dentro del presente estudio:
Objetivo

Medio

Fuentes de información

Definir el cliente interno de la Unidad que
hará parte del estudio de caso

Análisis de históricos

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Conocer los tiempos reales de respuesta
de la Unidad de Estudios Previos

Indicador: Lead time

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Conocer el actual desempeño de la Unidad

Comparación tiempos máximos
de respuesta establecidos con
Lead time Calculado

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Conocer los tiempos reales asociados a
cada uno de los subprocesos

Indicador: Cycle time

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Identificar las causas de no cumplimiento
en cada uno de los subprocesos

Análisis de las anotaciones
incluidas en la base de datos de
proyectos

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos
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Objetivo

Identificar el impacto de los
reprocesamientos en el desempeño de la
Unidad de Estudios Previos

Identificar la muda en los procesos y
subprocesos

Determinar si la Unidad cuenta con
capacidad operativa suficiente en relación
con la demanda de los clientes

Proponer acciones de mejora enfocadas el
funcionamiento interno de la Unidad de
Estudios Previos y la interacción con sus
clientes

Medio
D

Entrevistas

Análisis cuantitativo por medio
de encuestas

E

Aplicación de encuestas

Identificación del mapa de flujo
de los procesos, actores
involucrados, entradas, salidas y
desviaciones

B
C
D
E

Archivo: Procedimiento Estudios Previos
Ground Zero Walks
Entrevistas
Aplicación de encuestas

Indicador: Hassle time

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Indicador: Takt time

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Análisis de las anotaciones
incluidas en la base de datos de
proyectos

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Análisis de entrevistas

D

Entrevistas

Análisis cuantitativo por medio
de encuestas

E

Aplicación de encuestas

Identificación del mapa de flujo
de los procesos, actores
involucrados, entradas, salidas y
desviaciones

B
C
D
E

Archivo: Procedimiento Estudios Previos
Ground Zero Walks
Entrevistas
Aplicación de encuestas

Observación de los procesos

C

Ground Zero Walks

Indicador: Cycle time

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Indicador: Takt time

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos

Identificación del mapa de flujo
de los procesos, actores
involucrados, entradas, salidas y
desviaciones

B
C
D
E

Archivo: Procedimiento Estudios Previos
Ground Zero Walks
Entrevistas
Aplicación de encuestas

A
D
E

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos
Entrevistas
Aplicación de encuestas

Análisis de entrevistas

D

Entrevistas

Análisis cuantitativo por medio
de encuestas

E

Aplicación de encuestas

A

Archivo: Base de datos de seguimiento a
proyectos
Entrevistas
Aplicación de encuestas
Análisis propio

Identificar las causas de no
cumplimiento en cada uno de los
subprocesos

Diagrama de causas

Determinar la relación entre las estrategias
planteadas y las metas establecidas en
relación con los inconvenientes
identificados, e identificar la correlación
entre las estrategias

Fuentes de información

Análisis de entrevistas

Matriz de relaciones

D
E

D
E

Entrevistas
Aplicación de encuestas
Análisis propio

Tabla 4. Relación de los objetivos puntuales con las fuentes de información y los medios definidos para el análisis

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

35

APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO LEAN A LA UNIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS EN
UNA EMPRESA ESTATAL COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO, CONTROL Y
MEJORAMIENTO EN LA INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES. ESTUDIO DE CASO.

4. SELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Se recuerda que el objeto directo del estudio es la Unidad de Estudios Previos, pero dado que se
busca estudiarla no como elemento aislado sino como parte integral de la entidad, es necesario
analizar la interrelación de esta con sus clientes, para lo que se decide escoger aquel que pueda
ser más representativo para el estudio. El estudio puntual del cliente que más adelante se define
no necesariamente resulta en directrices o acciones de mejora aplicables de manera interna para
todos los clientes del área, dado que el funcionamiento definido en su interior y las relaciones con
sus clientes externos varían de acuerdo con cada entidad que suscriba convenios
interadministrativos con ABC, y los lineamientos que estos apliquen tendrán de manera inherente
un trasfondo administrativo y político propio. Sin perjuicio de lo anterior, se espera que las
conclusiones obtenidas constituyan en sí mismas unas opciones de mejora para la Unidad de
Estudios Previos, las cuales puedan llegar a ser estandarizadas hacia sus clientes.

4.1 ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS CLIENTE
Se alcanzó dentro del período de estudio un total de 984 solicitudes respondidas, provenientes de
72 convenios, de los cuales se presenta únicamente un número de identificación. Como se puede
ver en la Tabla 5, no se contó con un ritmo constante de ejecución de solicitudes dado que en
muchos casos los cronogramas respondieron a decisiones de tipo político, consecución de
recursos, entre otros.
MES

No. SOLICITUDES

Noviembre

215

Diciembre

199

Enero

93

Febrero

213

Marzo

264

TOTAL

984

Tabla 5. Solicitudes recibidas en el período 11.12 – 02.13

Se decidió trazar un diagrama de Pareto en el que se ilustraron los convenios o clientes internos
que mayor número de proyectos aportan a la Unidad de Estudios Previos, con el fin de determinar
aquel cliente que, sin definirlo como el más importante, sea el que más impacte los niveles de
desempeño de la Unidad. En la Ilustración 7 se muestra el resultado obtenido y se presentan los
diferentes convenios por el número que los identifica.
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Ilustración 7. Diagrama de Pareto. Solicitudes por convenio

Se observó que el 80% de las solicitudes llevadas a cabo por el Área en los cinco meses de
estudio fueron remitidas por trece de los convenios registrados, lo que equivale a un 20.3% del
total de clientes, y que el 44% de las solicitudes proviene de dos convenios, es decir, un 3.1% del
total de los clientes. De hecho, los dos convenios con mayor volumen de proyectos corresponden a
una misma entidad que a través de ABC ejecuta proyectos de construcción de edificaciones e
infraestructura a nivel nacional, y que firmó un tercer convenio con ABC, el cual comenzó a
presentar proyectos a la Unidad de Estudios Previos en el mes de mayo.
Se decidió entonces, como resultado del anterior ejercicio incorporar al estudio a esta entidad
evaluando de forma conjunta ambos convenios.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE
El convenio seleccionado fue suscrito en junio del año 2012 entre ABC y el cliente externo, DPS.
En el marco del convenio, ABC es el encargado de efectuar la Gerencia Integral de los proyectos
priorizados por el cliente, y que se desarrollarán en los sectores de energía, saneamiento básico,
social comunitario, transportes y vías, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y
recreación cultura y deporte de la población colombiana.
Se estima que los proyectos a desarrollar dentro del convenio afectarán de manera positiva
aproximadamente a 50 municipios afectados por la violencia, el desplazamiento, la pobreza y la
presencia de cultivos ilícitos, en 19 departamentos del país, bajo los lineamientos dictados por el
gobierno nacional por medio de los proyectos que en el marco de estas directrices han presentado
las respectivas Entidades Territoriales, o los que directamente han sido evaluados y aprobados por
el cliente externo.
El convenio involucra también a los entes territoriales como generadores y ejecutores de proyectos,
participando en la contratación de las obras. ABC por su parte se desempeña como estructurador
técnico y financiero del proyecto, y es responsable por el seguimiento a la gestión territorial
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(actividad que abarca, entre otras, la contratación de los servicios de interventoría), administración
de los recursos y se desempeña también como pagador garante de la ejecución financiera.

6

Ilustración 8. Esquema operativo del convenio ABC – Cliente externo

Cada entidad debe cumplir con unas funciones asignadas en el marco del convenio:
4.2.1

Funciones del cliente externo

Coordinar la articulación con las autoridades territoriales y otras instituciones y programas del
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
Adelantar las tareas de asignación de recursos y focalización y priorización de los proyectos
de acuerdo con los criterios establecidos.
Establecer la elegibilidad y viabilidad del proyecto de acuerdo con la revisión técnica, jurídica,
social y económica – Guía Operativa de Infraestructura.
Coordinar el proceso de socialización del proyecto y la conformación de los equipos de control
social y el mecanismo de veedurías ciudadanas.
Realizar las tareas de monitoreo y seguimiento de los proyectos.
Coordinar con el Ente Territorial el proceso de dotación de los proyectos y el diseño del Plan
de sostenibilidad y mantenimiento que garantice la continuidad de la inversión.
4.2.2

Funciones de ABC

Suscribir, administrar y liquidar los convenios interadministrativos con los Entes Territoriales.
Realizar la planeación y asesoría técnica para el desarrollo y ejecución de los proyectos.
Elaborar los presupuestos y diseños del proyecto, y/o viabilizar los existentes.
Proyectar los estudios previos y los pliegos del proceso de selección.
Contratar la interventoría de los proyectos y el recibo de las obras por parte del Ente
Territorial.
Administrar los recursos y realizar los desembolsos directamente a los contratistas del Ente
Territorial.
Proporcionar los medios necesarios para contar con la información necesaria para el
monitoreo y seguimiento de los proyectos.

6

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/PortalClientes/DPS/AcercadelConvenio/convenio_212017
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4.2.3

Funciones del Ente Territorial

Asignar la contrapartida de recursos de su presupuesto para la ejecución y dotación de los
proyectos.
Garantizar la ejecución del plan de sostenibilidad y mantenimiento.
Incorporar los recursos asignados por el cliente a su presupuesto sin situación de fondos.
Adelantar el proceso de selección de acuerdo con los estudios previos proyectados por ABC.
Suscribir, administrar y liquidar los contratos del proyecto.
Realizar la ejecución física de las obras y sancionar de manera oportuna a los contratistas por
incumplimiento parcial o total de los contratos que suscriba para la ejecución del proyecto.
Garantizar la realización del mecanismo de veedurías ciudadanas.
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5. ANÁLISIS MACRO

5.1 MAPA DE LA CADENA DE VALOR
Como se mencionó anteriormente, el mapa de la cadena de valor y la definición de funciones y
actividades en los subprocesos que la componen es el resultado directo de la ejecución de Ground
Zero Walks a lo largo del proceso de Estudios Previos, la consulta de archivo en el caso del
procedimiento establecido para la Unidad, y las entrevistas realizadas a los funcionarios. El
proceso seleccionado como cliente se ilustra de esa manera en la VSM, como inicio y fin de la
cadena: Inicio como creador de la necesidad de estudio por parte de la Unidad, y fin como receptor
del resultado del estudio realizado.
Dentro del mapa mostrado en la Ilustración 9, se buscó definir cada subproceso con base en dos
criterios:
El momento en que el responsable de un proceso cambia indica que el material o la
información se mueven de una unidad de trabajo a otra.
La acumulación de material/información por ser procesados (lo que se conocería como
inventario) señala el inicio de una unidad de trabajo.

Ilustración 9. Mapa de la cadena de valor de la Unidad de Estudios Previos

En el mapa de la cadena de valor se muestra mediante las líneas continuas el flujo de material y
mediante las líneas punteadas el flujo de información y los loops que se encontraron hacia
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subprocesos anteriores para obtener el material que se requiere, con la calidad necesaria para
llevar a cabo las labores propias de un subproceso. Por otra parte, en el glosario se identifica cada
uno de los gráficos utilizados en la Ilustración 9 y se da una explicación sobre su interpretación.
A continuación se expone cada uno de los subprocesos y las funciones asociadas, con base en la
información recolectada a través de las entrevistas realizadas al personal a cargo de ellos:
Cliente interno
El cliente presenta a la Unidad de Estudios Previos una solicitud de estudio (costeo/estudio previo)
para un proyecto que debe iniciar un proceso de contratación. Para esto, presenta junto con la
solicitud una serie de documentos e información establecidos por la Unidad junto con una lista de
chequeo de lo entregado. Esta solicitud se presenta una vez el proyecto ha sido debidamente
estructurado y cumple con todos los requisitos técnicos y legales para que pueda ser
materializado.
El volumen de solicitudes recibidas es variable mes a mes y dicha variabilidad depende en gran
parte de factores administrativos y/o políticos que en ocasiones no dan pie a ningún tipo de
previsión.
Recepción y asignación
En este punto comienza el transporte de material/información dentro de la Unidad de Estudios
Previos. El personal de apoyo administrativo revisa el cumplimiento de la lista de chequeo
entregada y con base en lo anterior toma la decisión de aceptarla o devolverla para ser
complementada – esta revisión no es de fondo en términos de calidad de la información entregada,
únicamente de cumplimiento documental. Una vez recibida, radica las solicitudes recibidas y
alimenta una matriz en la cual se consignan los datos del proyecto, tipo de solicitud, fecha de
recepción, profesional asignado para su estudio, entre otros. La solicitud es asignada a un
profesional del área con base en los siguientes criterios, de acuerdo con lo enunciado por la
persona encargada de estas labores:
-

Carga laboral inmediata de los integrantes del grupo
Zona geográfica: Es ideal que quien haya realizado previamente un proyecto en la misma
región atienda el nuevo proyecto, especialmente caso de costeos.
Tipo de proyecto: De igual manera, se busca que quien haya realizado proyectos similares en
un momento anterior se encargue del nuevo proyecto.
Cliente: Se busca mantener constante la relación profesional – cliente para mejorar el
entendimiento entre los actores, buscando una mejora en la eficiencia de la comunicación.

En la matriz de seguimiento se registra también la fecha en que el proyecto es entregado al
profesional asignado, información que permite determinar el lapso que una solicitud reside en esta
unidad de trabajo o cycle time.
Elaboración de estudios (costeos y estudios previos)
Una vez el estudio solicitado es entregado a un profesional del área se desencadena una serie de
sub tareas de acuerdo con el objeto solicitado (costeo o estudios previos).
La Unidad no cuenta con un procedimiento detallado para la elaboración de estos estudios, de
forma que cada profesional ejecuta los pasos que a su juicio son los necesarios para dar
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cumplimiento a su labor. Como resultado de las encuestas aplicadas se observó una gran
variabilidad en las actividades desarrolladas para la elaboración de estudios, demostrando la
ausencia de procedimientos estandarizados en estos procesos. A continuación se muestra la
generalidad de las subtareas ejecutadas, información obtenida a partir de la aplicación de
encuestas y entrevistas al personal:
Elaboración de estudios previos:
a. Revisión y análisis de conveniencida de la solicitud
b. Revisión de la información anexa a la solicitud
c. Solicitud al cliente de aclaraciones pertinentes o información faltante
d. Búsqueda de información de referencia y/o procesos anteriores que puedan ser de ayuda
para la elaboración del documento
e. Revisión y análisis detallados de las condiciones propias del proyecto, estudios,
especificaciones, requerimientos, licencias y permisos, personal de ejecución, entre otros
f. Definición de costos asociados al proyecto
g. Definición de parámetros clave para contratación: experiencia, garantías, entre otros.
h. Elaboración del documento de estudios previos
i. Solicitud análisis de riesgos
j. Radicación de la respuesta en el Sistema de Gestión Documental
Elaboración de costeos:
k. Revisión de la solicitud y de la información anexa
l. Solicitud al cliente de aclaraciones pertinentes o información faltante
m. Búsqueda de información de referencia y/o procesos anteriores que puedan ser de ayuda
para la elaboración del documento, de acuerdo con tipo de proyecto y lugar de ejecución
n. Investigación de mercado de acuerdo con las condiciones de la intervención y lugar de
ejecución
o. Revisión, elaboración, y complementación de precios unitarios
p. Elaboración de presupuesto y definición de costo directo de obras
q. Revisión y ajuste de requerimientos de personal para la ejecución del contrato y
conciliación con el cliente en caso de darse una discrepancia
r. Cálculo de costos indirectos (gastos de administración, imprevistos y utilidad esperada)
s. Elaboración de documento de respuesta
t. Radicación de la respuesta en el Sistema de Gestión Documental
Es común, de acuerdo con lo indicado por los profesionales del área, que una vez revisado el
proyecto a profundidad se encuentre con que la información entregada no es suficiente o presenta
vacíos técnicos o legales, haciendo necesario acudir nuevamente al cliente para arreglar estos
errores. Estos flujos contrarios al sentido inicial se muestran en el mapa de la cadena de valor
como una línea punteada.
Revisión
Una vez ha sido radicada la respuesta en el Sistema de Gestión Documental es revisada por el
Coordinador de la Unidad quien le da el visto bueno antes de ser aprobada por el Gerente de
Unidad. El estudio es susceptible de sufrir cambios en esta etapa, volviendo al profesional que lo
generó, flujo que igualmente se muesra en el mapa de la cadena de valor con una línea
discontinua.
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Aprobación
Teniéndose el visto bueno del Coordinador, el estudio es aprobado y firmado por el Gerente de
Unidad como paso último del proceso antes de ser entregado al cliente.
Entrega al cliente
La entrega es realizada por el personal de apoyo administrativo, el mismo que se encarga de la
recepción y asignación de proyectos.
Durante el establecimiento de la cadena de valor se observa que no fue posible, con base en la
información consignada en la matriz de seguimiento, calcular los tiempos de espera comprendidos
entre el momento en que un proyecto deja una unidad de trabajo, y comienza a ser atendido en la
siguiente, los cuales corresponden a muda al ser tiempos que no aportan valor al proyecto.
Por otra parte tanto el lead time como el cycle time de las partes del proceso pende de
externalidades que no permiten una generalización, como ocurre en un sistema de producción.
Por las razones anteriores no se muestran estos valores en la cadena de valor, y se presenta su
cálculo en el capítulo siguiente.

5.2 CÁLCULO DE INDICADORES
Como resultado al análisis realizado a la base de datos de proyectos en la Unidad de Estudios
Previos, durante los meses de noviembre de 2012 a marzo de 2013, se calcularon los siguientes
indicadores al grupo de personas que atienden los procesos de Infraestructura, definido como el
centro de estudio del presente proyecto.
5.2.1

Lead time o tiempo medio de respuesta

Dado que el Área cuenta con unos tiempos tope para la realización de cada tipo de estudio, la
comparación entre estos y el Lead time calculado permitió diagnosticar a simple vista debilidades
operativas, partiendo de la base que el Lead time debe ser en todo caso menor que el tiempo tope
establecido. Vale aclarar que la actividad E es propia del grupo de trabajo de adquisiciones, y por
lo tanto no se realiza en referencia a proyectos de infraestructura.
TIPO DE SOLICITUD

TIEMPO PROMEDIO
(Días)

TIEMPO TOPE
(Días)

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

4,29

8

B
C

Ajuste respuesta EDP
Análisis de precios de actividades no previstas

5,47
4,91

7
6

D
E

Costeo, estudios y documentos previos
Estudio de precios de mercado

10,67
-

15
15

F
G

Estudio previo contratación directa
Estudios y documentos previos

5,40
13,69

7
8

H
I

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría
Presupuestos para proyectos de obra

7,32
9,03

10
8

Tabla 6. Tiempos de respuesta periodo 2012.11 – 2013.03
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20,00
18,00
16,00
14,00
12,00

Días

43

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
A

B

C

D

TIEMPO PROMEDIO INFR

E

F

G

H

I

TIEMPO TOPE

Ilustración 10. Comparación tiempos de respuesta periodo 2012.11 – 2013.03

El análisis se realizó de forma mensual durante el periodo estudiado, teniendo en cuenta la
variabilidad del personal y del ritmo de recepción y respuesta de solicitudes, encontrándose que:
Durante los meses de noviembre y diciembre el número de solicitudes atendidas se mantuvo
constante, sin embargo hubo gran diferencia en los tiempos medios de respuesta, siendo
significativamente mayores en el mes de noviembre a pesar de que el personal se mantuvo
constante en ambos periodos. Se observa que hubo casos atípicos que afectan
negativamente los promedios, lo que hace necesario su estudio particular con el fin de definir
causas directas de demora.
Durante el mes de enero los tiempos medios se mantuvieron en todos los casos por debajo
de los tiempos tope establecidos. Esto es un reflejo de la disminución del número de
solicitudes atendidas durante este mes, lo que implica una mayor dedicación por parte del
personal encargado por cada uno de los proyectos atendidos.
En el mes de febrero, junto con un aumento en el número de solicitudes atendidas por
encima del promedio presentado en los meses de noviembre y diciembre, se presentó
nuevamente un tiempo promedio de elaboración de estudios y documentos previos por
encima del tope establecido.
Marzo, por el contrario, muestra los mayores tiempos medios en relación con los topes
establecidos, condición que refleja el porcentaje de cumplimiento que se situó en un 69%, el
más bajo del periodo estudiado. De igual manera, es este mes el que cuenta con un mayor
volumen de proyectos atendidos.
El resultado obtenido para cada uno de los meses se muestra con mayor detalle en el ANEXO No.
5.2.2

Eficacia del proceso

El único indicador que lleva la Unidad de Estudios Previos dentro del sistema de calidad de la
organización mide la eficacia del proceso en términos de proyectos atendidos oportunamente
respecto al total de proyectos atendidos en el mes. De acuerdo con los objetivos de calidad
establecidos, este indicador se considera satisfactorio si se encuentra por encima del 80%,
aceptable dentro del rango 60% – 80%, y crítico por debajo del 60%; considerándose como meta
alcanzar como mínimo el 80%. Las actuales políticas de la gerencia de unidad del área buscan
llevar este indicador al 100%.
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Es importante hacer claridad que este indicador no se sigue de manera individual entre los
profesionales que hacen parte del área, únicamente corresponde a una medición global.
MES
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

CUMPLE

NO CUMPLE

63%
88%
95%
76%
69%

38%
12%
5%
24%
31%

Tabla 7. Cumplimiento periodo 2012.11 – 2013.03
95%

100%

88%

90%

76%

80%
70%

69%
63%

60%
50%

38%

40%

31%
24%

30%
20%

12%
5%

10%
0%
Noviembre

Diciembre
CUMPLE

Enero

Febrero

Marzo

NO CUMPLE

Ilustración 11. Comparación cumplimiento periodo 2012.11 – 2013.03

Al realizarse el análisis de cumplimiento detallado para cada tipo de estudio, se evidenció el mayor
incumplimiento en la elaboración de estudios previos, seguido por costeo de proyectos de
infraestructura, consultoría e interventoría. Se consideran estos tres ítems como los críticos en el
desempeño de la Unidad, no sólo por los porcentajes de no cumplimiento calculados, sino porque
constituyen mensualmente entre un 40% y un 73% del total de proyectos atendidos por este grupo,
con una media de 45% para el período estudiado, y un 68% respecto al volumen de solicitudes
nuevas.
En el ANEXO No. 4 se muestra de igual manera, los resultados obtenidos para cada mes,
consolidado para los meses de noviembre y diciembre de 2012, enero a marzo de 2013, y
consolidado total durante el período de estudio.
5.2.3

Takt Time

La comparación del takt time calculado con los tiempos tope establecidos es clara muestra del nivel
de exigencia que tiene en la actualidad la Unidad de Estudios Previos, y en este caso concreto el
grupo de Infraestructura, en relación con los requerimientos de sus clientes.
El cálculo del takt time se realizó bajo una base mensual, calculando el tiempo neto disponible del
grupo de trabajo como el producto del número de profesionales involucrados (variable en algunos
meses) y los días hábiles del mes; dando como resultado un número de días en razón con el
número de solicitudes de cada tipo. Es necesario ponderar de acuerdo al número de solicitudes
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atendidas por cada miembro del grupo de trabajo el tiempo disponible de elaboración para cada
una de ellas y con base en esto, estimar el takt time de forma individual y, posteriormente, grupal.
Se muestra a continuación el resumen de los resultados para cada mes de acuerdo con el tipo de
solicitud a estudiar (Takt time en días).
TIPO SOLICITUD

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PLAZO (Días)

8

7

6

15

10

15

7

8

10

Noviembre

1,2

1,0

1,4

1,8

0,8

1,0

2,2

Diciembre
Enero

1,0
1,9

1,0
2,6

1,4
1,6

2,3
4,8

4,4

1,0
1,9

1,2
1,8

1,7
1,8

Febrero
Marzo

1,0
1,2

1,3
0,7

1,5
1,1

3,3
2,1

1,4

1,5
1,1

1,1
3,0

1,7
1,8

Tabla 8. Determinación Takt time mensual por tipo de solicitud

Se comparó el takt time calculado para cada una de las nueve actividades que ejecuta el grupo de
infraestructura con el lead time calculado para las mismas. Se esperaría en un escenario ideal que
el takt time estuviera por encima en todos los casos demostrando una celeridad adecuada en la
elaboración de estudios, sin embargo el panorama actual es el contrario, el lead time supera en
promedio 5 veces el takt time, lo que es una muestra clara de la necesidad de optimización de los
procesos de la Unidad. Ver detalle en el ANEXO No. 5.
Al graficar la variación del takt time a lo largo del período de estudio, se obtiene:
6,00
A
5,00

B

4,00

Takt time (días)

45

C
D

3,00

F
2,00
G
1,00
H
0,00
Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

I

Ilustración 12. Takt time mensual por tipo de solicitud

De lo anterior se obtuvo que:
Los mayores takt time se registran en el mes de enero, durante el cual el volumen de
proyectos fue menor, trayendo consigo una mayor disponibilidad de cada profesional para
su elaboración. Este mes se registró el mayor cumplimiento de tiempos objetivo por parte
del grupo de infraestructura, alcanzando un 95% (Ver Tabla 7).
Por el contrario, los menores tiempos se evidencian en noviembre, mes en el cual se
presenta la mayor tasa de no cumplimiento, llegando al 38%.
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Con el fin de conocer si existe o no relación directa entre el takt time y la eficacia del proceso o
porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas, se procedió a superponer ambas gráficas
y se calculó un factor de correlación entre el ambos datos para cada mes, obteniendo un
resultado de 0.93, relación que es evidente en la Ilustración 13
100%

2,50

90%
80%

2,00

70%
60%

1,50

50%
40%

1,00

30%
20%

0,50

10%
0%

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo
31%

No cumple

38%

12%

5%

24%

Cumple

63%

88%

95%

76%

69%

Takt time promedio

1,34

1,77

2,34

1,59

1,38

Takt Time promedio (d{ias)

46

0,00

Ilustración 13. Relación entre Takt time y cumplimiento

De acuerdo con los resultados obtenidos para los meses del periodo analizado se tiene:
El mes en que se presentó una menor brecha entre los dos valores fue enero de 2013
reafirmando la situación mostrada en la Ilustración 13 y reavivando la hipótesis de que entre
mayor similitud exista entre el lead time y el takt time, mayor será el cumplimiento de tiempos
establecidos y por tanto la eficacia del proceso.
La situación opuesta ocurre en el mes de noviembre, en el cual el lead time sobrepasa al takt
time nueve veces en promedio, siendo este el mes que presenta el indicador de eficacia más
desfavorable.
A su vez las mayores brechas se presentan en el caso de elaboración de estudios previos,
mostrando este producto como uno de los críticos dentro del área y que requiere un análisis
más detallado.
Se llevó posteriormente el análisis a un escenario individual, contemplando todas las actividades
mes por mes en las que se desempeñó cada persona con el fin de verificar si, como ocurrió en el
estudio de la unidad como un todo, sigue existiendo una relación directa entre la brecha takt time –
lead time y la eficacia, para cada individuo.
Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.39 entre los factores mencionados, habiendo
individuos con relativamente cortas brechas y por tanto baja carga laboral, y con porcentajes de
cumplimiento inferiores a los esperados, así como individuos con brechas muy altas y por tanto alta
exigencia en materia de volumen de trabajo y altos porcentajes de cumplimiento. El resultado de
este ejercicio se presenta de manera detallada en el ANEXO No. 6. Con el fin de guardar la
confidencialidad de los miembros del equipo, se omitieron nombres y se otorgó un número a cada
persona para realizar el correspondiente análisis.
5.2.4

Hassle Time – Reincidencia de proyectos

Se partió de la base de datos de la Unidad, correspondiente al periodo 2012.11 – 2013.03, el
mismo evaluado a lo largo del presente proyecto, con el fin de contabilizar el volumen de proyectos
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que ingresan al Área por primera vez, y aquellos que regresan para ser ajustados. En la Tabla 9 y
en la Ilustración 14 se observa la composición de los proyectos que llegan mensualmente, en
términos de solicitudes nuevas y ajuste a respuestas anteriores. De igual manera se muestra el
número de alcances solicitados en cada mes, esto corresponde a necesidad de aclarar o
complementar la información del proyecto, lo cual es evidentemente un desperdicio de tiempo y
recursos, dado que en un panorama ideal, la calidad del producto de entrada debe ser óptima en
aras de que el flujo de trabajo dentro de una unidad operativa ocurra sin interrupciones.
De la misma manera, se ejecuta este análisis para el volumen de proyectos que ingresan al grupo
de Infraestructura, observando un comportamiento similar al antes presentado.
NOVIEMBRE
Total de solicitudes
Solicitudes nuevas
Ajuste a respuestas anteriores
Alcances solicitados (información
insuficiente)

Volumen
136
124
12
42

%

DICIEMBRE

91%
9%

Volumen
139
110
29

31%

14

ENERO

%
79%
21%

Volumen
77
46
31

10%

5

FEBRERO
%
60%
40%

Volumen
165
106
59

6%

33

%

MARZO

64%
36%

Volumen
187
86
101

%
46%
54%

20%

12

6%

Tabla 9. Reincidencia de proyectos 2012.11– 2013.03
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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20%
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0%

91%
79%
60%

64%
54%
46%

40%

36%

31%

21%

20%
10%

9%

Solicitudes nuevas
Noviembre

Ajuste a respuestas anteriores
Diciembre

Enero

6%

6%

Alcances solicitados
(información insuficiente)
Febrero
Marzo

Ilustración 14. Reincidencia de proyectos 2012.11– 2013.03

De lo anterior se observa claramente que la incidencia de solicitud de ajustes a respuestas
anteriores corresponde a un porcentaje significativo del volumen de trabajo tanto de la Unidad de
Estudios Previos como del grupo de Infraestructura, existiendo, como se observó anteriormente,
una relación directa entre el volumen de trabajo y el takt time, y entre este y el porcentaje de
cumplimiento de los tiempos estipulados.
5.2.5

Impacto del volumen de proyectos reincidentes en el desempeño de la Unidad

Se evaluó cada uno de los meses del período antes mencionado, suprimiendo de sus registros
aquellos correspondientes a solicitud de ajustes a respuestas previas, y se calculó nuevamente el
takt time promedio de la Unidad para los meses estudiados, evidenciando un aumento significativo
principalmente en los meses de enero y marzo de 2013, alcanzando un 62.8%.
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Takt time promedio
Con ajustes
Sin ajustes

Mes

Incremento

Noviembre

1,34

1,46

8,5%

Diciembre
Enero

1,77
2,34

2,14
3,79

21,1%
62,3%

Febrero
Marzo

1,59
1,38

2,56
2,14

60,8%
54,6%

Tabla 10. Incremento del Takt time bajo supresión de solicitudes de ajuste

Takt time promedio (Días)
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4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Con ajustes

1,34

1,77

2,34

1,59

1,38

Sin ajustes

1,46

2,14

3,79

2,56

2,14

Ilustración 15. Incremento del Takt time bajo situación hipotética de supresión de solicitudes de ajuste

A pesar de que, como se mostró en la Ilustración 13, en el presente caso existe una relación
directa entre el takt time y el cumplimiento de los tiempos establecidos, no es posible estimar de
forma cierta, por medio del estudio de los datos históricos, el efecto de la supresión de las pérdidas
causadas en la elaboración de ajustes en el porcentaje de cumplimiento, sin caer en la
especulación. Se recomienda continuar el análisis de forma mensual como herramienta de
diagnóstico tanto del desempeño de la Unidad como de la efectividad de las acciones de mejora
emprendidas.
Para finalizar el análisis de reprocesos, vale anotar que dentro de la base de datos no se consigna
información que permita conocer las causas del reproceso solicitado, ya que bien puede deberse a
que la calidad del estudio no es satisfactoria para el cliente, como también a que sea este quien
modifique las condiciones iniciales del proyecto en términos de alcance, metas físicas, plazo
contractual, personal necesario, entre otros requerimientos y de esta forma el proyecto deba ser
analizado de nuevo. Es fundamental definir responsabilidades en este tema para determinar la raíz
de los reprocesos y así identificar oportunidades de mejora y tomar las medidas correctivas del
caso.

5.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS MACRO
Del análisis realizado a lo largo de los numerales anteriores, se pudo concluir que:
Los indicadores calculados, además de conformar una línea base que sirva de punto de
comparación para la evaluación del desempeño de la Unidad sean o no implementadas
estrategias de mejoramiento de mejoramiento, constituyen una herramienta para identificar
aquellas situaciones que afectan el desempeño del proceso y que por lo tanto requieren sen
analizadas a mayor detalle con el fin de identificar las causas de sus problemas y posibilitar la
proposición de estrategias de mejora.
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Al comparar los resultados obtenidos de la medición del lead time y la eficacia del proceso
bajo una base mensual para cada tipo de solicitud atendida se encuentra una aparente
contradicción al evidenciarse casos en los cuales el tiempo medio de respuesta se ubica por
debajo del tope establecido (condición satisfactoria), y aún así el porcentaje de cumplimiento
es menor que el observado en casos en que el tiempo medio supera el tope. Esto demuestra
que el cálculo de tiempos medios no es un indicador acertado del desempeño del proceso,
dado que valores muy bajos o muy altos pueden afectar los resultados aún cuando haya un
volumen considerable de estudios que no son atendidos en el tiempo estipulado, casos que
para ser solucionados deben ser estudiados a detalle con el fin de determinar las causas que
llevan a los sobretiempos encontrados.
Dado que el lead time mide el período comprendido entre el momento en que un proyecto es
radicado en la Unidad y el momento en que es cliente recibe una respuesta al respecto, no es
posible identificar de primera mano en cuál de los eslabones de la cadena de valor se localiza
la muda que impide cumplir con los tiempos establecidos, lo que hace necesario analizar a
detalle cada uno de ellos, calculando de igual manera los indicadores para cada uno como
herramienta para diagnosticar su desempeño y para establecer una línea base de medición.
Dado que las actividades que presentan un mayor porcentaje de incumplimiento de tiempos
son las correspondientes a elaboración de estudios previos, seguido por costeo de proyectos
de infraestructura, consultoría e interventoría, y de hecho son las que mayor volumen
presentan dentro del área, es necesario identificar claramente las tareas que se llevan a cabo
en su estudio, los actores involucrados, el flujo de material e información, con el fin de
identificar los inconvenientes que llevan a esta situación.
El cálculo del takt time evidencia que la actual capacidad operativa de la Unidad no es
suficiente bajo las condiciones de demanda establecidas por sus clientes. Se demuestra lo
anterior al encontrarse que los tiempos en los que se debe finalizar un estudio son
significativamente bajos en comparación a los establecidos y de igual manera bajos en
comparación con los tiempos reales. Reducir la brecha entre el takt time y el tiempo real de
respuesta o lead time sería el resultado directo de: 1. Reducir la demanda del cliente, lo cual
no es viable desde ningún punto de vista, por el contrario es la Unidad de Estudios Previos
quien tiene que adaptarse a las necesidades de la entidad; o 2. La reducción en los tiempos
de respuesta, la cual sí es competencia directa de la Unidad, y para lo cual se requiere atacar
de manera puntual aquellas situaciones que constituyen la muda en los subprocesos y en la
interacción con los clientes, análisis que corresponde a una visión más específica no sólo de
la Unidad sino de los flujos de material e información en su interior y hacia otros procesos, lo
cual se estudió en el análisis detallado, puntualmente en la definición del mapa de los
procesos (Ilustración 18).
El impacto causado por proyectos reincidentes en el área es negativo para su desempeño. Se
necesita identificar las causas que llevan a la ocurrencia de esta situación con el fin de
encontrar estrategias que permitan minimizar el volumen de proyectos que vuelven tras ser
evaluados, ejercicio que se evidencia en la identificación de oportunidades de mejora,
puntualmente en el diagrama de causas (Ilustración 20).
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6.

ANÁLISIS DETALLADO

Como se mencionó en la metodología y de acuerdo con lo concluido a través del análisis macro,
una vez estudiado el proceso como un todo se hace necesario conocer a detalle el desempeño de
cada uno de los subprocesos que lo componen, es decir, cada uno de los eslabones identificados
en la cadena de valor, con el fin de determinar puntualmente las situaciones que los impactan
negativamente, es decir las causales de no cumplimiento que surgen dentro de estos pasos o en
su interrelación con los clientes internos, de acuerdo con los flujos reales de información y material,
los cuales se buscó identificar a través de el análisis detallado.

6.1 CÁLCULO DE INDICADORES
6.1.1

Cycle time – Tiempo de ciclo: Recepción y asignación de proyectos

Para estudiar la actividad de recepción y asignación de proyectos, se partió de la información
consignada en la matriz de seguimiento, a cargo del área de Apoyo Administrativo, obteniendo los
siguientes resultados para el período de estudio.

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

FRECUENCIA

MÁXIMO

MÍNIMO

PROMEDIO

215
199
93
213
264

44
21
4
49
8

1
1
1
1
1

3,57
1,84
1,74
4,19
3,19

Tabla 11. Estudio de tiempos: Recepción y asignación de proyectos
300

50
45

250

40
35

200

30
150

25
20

100
50

Tiempo de ciclo

No. de Solicitudes

50

15
3,57

1,84

1,74

Diciembre

Enero

4,19

3,19

10
5

0

0
Noviembre

Febrero

Marzo

Ilustración 16. Distribución de tiempos: Recepción y asignación de proyectos

De los resultados obtenidos se puede observar cómo existe una obvia afectación al lead time por
demoras en este subproceso, la cual debe ser subsanada para mejorar la eficacia global del
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proceso. Teniendo en cuenta las actividades que aquí se realizan podría esperarse que no tomara
más de un día la recepción y asignación, brindando un mayor tiempo disponible a la elaboración de
estudios, actividad que es la más dispendiosa del proceso.
6.1.2

Cycle time – Tiempo de ciclo: Elaboración de estudios

Se tiene, de acuerdo con la base de datos del seguimiento de proyectos, que el porcentaje de
proyectos atendidos por fuera de los tiempos establecidos ha variado entre un 5% y un 32% entre
los meses de noviembre de 2012 y marzo de 2013.
Es fundamental para atacar el incumplimiento, conocer directamente sus causas de ocurrencia
como primer paso en la eliminación de la pérdida asociada, para lo cual se obtuvo información a
partir de las observaciones incluidas en la base de datos de la Unidad, encuestas y entrevistas al
personal, permitiendo llegar a los siguientes resultados. El análisis correspondiente a las causales
identificadas se presenta en el numeral 6.3.

Causales de demora
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Frecuencia

No se pudo determinar
Información por completar a cargo del Cliente
Interventoría en espera de costeo de obra
Ajuste de condiciones por parte del Cliente
Prioridad alta otros proyectos
Asignación tardía al profesional
Contingencia
No se tiene en cuenta la fecha de alcance
Cotizaciones en espera
Demora por espera de análisis de riesgos
Movimientos en reasignación
TOTAL

Tiempo
máximo de
demora

Tiempo
mínimo de
demora

80
40
18
18
12
2
13
9
8
2
7

1
1
5
1
3
1
7
4
3
2
3

101
23
8
11
4
4
4
3
4
1
2
165

Tiempo
medio de
demora
9,0
12,7
9,9
6,1
7,0
1,8
10,3
6,7
5,3
2,0
5,0

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50
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30
20

30
9,0

12,7

9,9

10

6,1

7,0

S

T

10,3
1,8

20

6,7

5,3

W

X

2,0

5

0

10
0

P

Q

R

U

V

Y

Z

Ilustración 17. Frecuencia de aparición de demoras, valores promedio, máximos y mínimos.
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Días de demora

Tabla 12. Causales de no cumplimiento en proyectos que presentan no cumplimiento de tiempos

Frecuencia de aparición
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De lo anterior se obtuvo que:
El análisis de causas de demora es un proceso completamente manual que se basa en la
lectura de las observaciones realizadas por cada uno de los profesionales del área respecto a
los inconvenientes que se han presentado en el desarrollo de un proyecto. El nivel de
dedicación que requiere esta tarea hace que no se realice de forma periódica, y que por lo
tanto no se realice un análisis continuo al respecto, que pueda servir como herramienta de
fácil diagnóstico.
En aproximadamente el 61% de los casos estudiados no fue posible conocer la situación que
generó el incumplimiento del plazo establecido. Todos los acontecimientos relacionados con
un proceso que puedan impactar los tiempos de ejecución deben ser consignados en la matriz
de seguimiento de proyectos, la cual a su vez alimenta la base de datos de la Unidad, este
proceso es manual ya que cada profesional del área debe ingresar información referente a los
proyectos que tiene a cargo, bajo una base diaria, pero el cumplimiento de esto está
supeditado a la responsabilidad individual de asentar lo ocurrido. Por otro lado la validez del
soporte allí consignado depende de la profundidad con que cada persona haga su reporte, en
ocasiones a pesar de ser diligenciada la matriz, la información que allí se encuentra no
permite que un tercero que requiera conocer el estado del proyecto, pueda informarse
correctamente. Esta situación es preocupante para la Gerencia de Unidad dado que esta base
de datos se constituye el soporte no sólo ante reclamaciones sino también ante reuniones de
rendición de cuentas, y es una clara muestra de la falta de comunicación efectiva existente.
En algunas ocasiones el volumen laboral no permite generar encuentros de socialización de
tipo personal, y es necesario utilizar un canal de comunicación impersonal como lo es el
reporte individual de manera remota, por esta razón es fundamental el adecuado uso de esta
herramienta o la actualización a una que garantice que toda la información relativa al curso de
un proyecto no se pierda y pueda ser analizada de forma fácil por cualquiera de los actores
interesados en el proyecto, y que no dependa directamente de la individualidad de los
integrantes del área.
Asemejando los procesos de la Unidad de Estudios Previos a una línea de producción
industrial, se tiene que el escenario ideal es aquel en que cada persona trabaja en un solo
producto (proyecto o estudio) a la vez, es decir, una vez que un proyecto es entregado a la
persona responsable, esta dedica sus esfuerzos en dicha labor desde su inicio hasta su fin de
manera ininterrumpida y una vez la finaliza, comienza con un nuevo proyecto garantizando el
flujo de información y material dentro de la cadena de valor; sin embargo, en la realidad no
ocurre de esta manera. Como resultado del seguimiento realizado a los procesos se observa
que en la mayoría de las ocasiones, en el momento en que un proyecto es recibido por parte
del profesional asignado para su estudio es necesario solicitar al dueño del proyecto (cliente)
información adicional o ajustar la información original para dar continuidad al estudio
requerido, generando un loop hacia un proceso anterior. De acuerdo con la Tabla 9 y la
Ilustración 14, se tiene registrado que esto ocurre aproximadamente en el 17% de los casos,
sin embargo según información obtenida por parte del personal de apoyo administrativo, sólo
en algunas ocasiones se reporta la llegada de información adicional, lo que permite inferir que
las estadísticas pueden ser significativamente mayores a lo registrado. Por otra parte, según
lo referido en las encuestas aplicadas al personal de la Unidad de Estudios Previos,
específicamente al grupo de infraestructura, siete personas de las nueve encuestadas
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manifiestan que continuamente requieren acudir al cliente en busca de información faltante,
constituyendo muda en el proceso.
6.1.3

Cycle time – Tiempo de ciclo: Revisión, Aprobación y firma, y Entrega al cliente de
estudios realizados

Como se mencionó en la metodología, al no haber registro del tiempo transcurrido para estos
subprocesos en la base de datos de seguimiento a proyectos, se optó por tomar información
histórica del cliente para el análisis de su desempeño y la identificación de inconvenientes.
La muestra tomada para el cálculo correspondió a un grupo de once proyectos de iniciativa
Presidencial, de los cuales siete ya habían sido estudiados por la Unidad, llegando a los siguientes
resultados:
Proyecto No. 1:
Día

Suceso

Observaciones

Tiempo

Día 0

El proyecto es recibido en la UEP

No registra en base de datos

Día 15

Es devuelto por falta de información

Registra devolución

15 días

Día 25

Se recibe nuevamente después de ser complementado

Registra solicitud

10 días

Día 32

Se da respuesta por parte de la UEP

Registra respuesta

7 días

Día 35

Se da respuesta nuevamente debido a solicitud de
ajuste

Solicitud no registra en base de
datos, se hace de manera menos
formal por correo electrónico

3 días

Día 41

Se registra recibo por parte del cliente

Información tomada del cliente

6 días

Tabla 13. Seguimiento Proyecto No. 1

Proyecto No. 2:
Día
Día 0

Suceso

Observaciones

El proyecto es recibido en la UEP

Tiempo

No registra en base de datos

Día 11 Es devuelto por información incompleta

Registra devolución

11 días

Día 17 Se recibe nuevamente después de ser
complementado

No registra solicitud

6 días

Día 23 Se da respuesta por parte de la UEP

No registra respuesta

6 días

Tabla 14. Seguimiento Proyecto No. 2

Proyecto No. 3:
Día

Suceso

Observaciones

Día 0

El proyecto es recibido en la UEP

Día 0

El proyecto es asignado a un profesional

Día 4

Se solicita información complementaria al
cliente

Tiempo

Registra solicitud en base de datos
0 días
No se hace devolución, solicitud por correo electrónico

4 días

Día 13 Se recibe información complementaria

Se continúa con el estudio

9 días

Día 14 Se da respuesta por parte de la UEP

Registra respuesta

1 día

Tabla 15. Seguimiento Proyecto No. 3
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Proyecto No. 4:
Día

Suceso

Observaciones

Tiempo

Día 0

El proyecto es recibido en la UEP

Registra solicitud en base de datos

Día 5

El proyecto es asignado a un profesional

No se conocen causas de demora

5 días

De acuerdo con la información consignada en la matriz, el
proyecto venía con una estructuración pobre y se hizo
necesario realizar cinco (5) alcances de complementación
de información

18 días

Día 23 Se da respuesta por parte de la UEP

Tabla 16. Seguimiento Proyecto No. 4

Proyecto No. 5:
Día

Suceso

Observaciones

Tiempo

Día 0

El proyecto es recibido en la UEP

Registra solicitud en base de datos

Día 2

El proyecto es asignado a un profesional

No se conocen causas de demora

Día 3

Se solicita información complementaria

No se hace devolución, solicitud por correo electrónico

1 día

Día 6

Se recibe información complementaria

Se continúa con el estudio

3 días

Día 6

Se da respuesta por parte de la UEP

Registra respuesta

0 días

Día 9

Se hace entrega oficial al cliente

Existió demora en los procesos de revisión y aprobación.
No se conocen causas.

3 días

2 días

Tabla 17. Seguimiento Proyecto No. 5

Proyecto No. 6:
Día

Suceso

Observaciones

Día 0

El proyecto es recibido en la UEP

No registra en base de datos

Día 2

El proyecto es asignado a un profesional

Tiempo

No se conocen causas de demora

2 días

Día 12 Se solicita información complementaria

No se hace devolución, solicitud por correo electrónico

10 días

Día 16 Se solicita nuevamente información

No se hace devolución, solicitud por correo electrónico

4 días

Día 23 Se recibe información (incompleta)

Se continúa con el estudio

7 días

Día 28 Se da respuesta por parte de la UEP

Registra respuesta

5 días

Día 32 Se hace entrega oficial al cliente

Existió demora en los procesos de revisión y aprobación.
No se conocen causas.

4 días

Tabla 18. Seguimiento Proyecto No. 6

Proyecto No. 7:
Día

Suceso

Observaciones

Día 0

El proyecto es recibido en la UEP

Registra en base de datos

Día 4

El proyecto es asignado a un profesional

Tiempo

No se conocen causas de demora

4 días

Día 20 Se recibe alcance con modificaciones
realizadas sobre el proyecto inicial

Cambios realizados por solicitud del cliente

16 días

Día 22 Se da respuesta por parte de la UEP

Registra respuesta

2 días

Tabla 19. Seguimiento Proyecto No. 7

Del ejercicio anterior se encontró que:
Tal como se evidenció en el análisis del subproceso anterior, una de las situaciones que más
impactan el lead time es regresar al cliente para mejorar la calidad de la estructuración del
proyecto recibido.
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Existe un impacto en el lead time por parte de los subprocesos de revisión y aprobación de
estudios. Una reducción en estos tiempos aumenta directamente el período disponible para la
elaboración de estudios por parte del subproceso anterior.
Desde el punto de vista operativo, el seguimiento al historial de un proyecto es un proceso
manual que toma un tiempo muy alto y que sólo es viable realizar a casos concretos que
requieran específicamente esta tarea.
No es posible a partir del sistema de información de la Unidad de Estudios Previos calcular los
tiempos asociados a cada uno de los procesos del área. De igual manera se encontró que no
toda la información es incluida en esta matriz, registrándose un menor volumen de trabajo que
el que realmente se ejecuta en la Unidad, situación que impacta directamente en el indicador
de eficacia.
6.1.4

Relación VAT Vs. NVAT

Dentro de la Unidad de Estudios Previos se evidencian actividades no generadoras de valor, sin
embargo no fue posible obtener información cuantificable que permita estimar el impacto que en
términos de tiempo estas actividades tienen sobre el proceso, por una parte, debido a que no se
cuenta con mecanismo alguno que registre el tiempo dedicado a cada una de las actividades que
se realizan en el día, procedimiento que sería bastante tedioso para cada uno de los profesionales,
dada no solo la variedad de actividades que tiene que desarrollar en el transcurso del día, sino la
falta de dedicación total a una única labor durante un período prolongado de tiempo, como
resultado de los reprocesos que son comunes en el área. Por otra parte, no se consideró viable ni
conveniente hacer seguimiento directo a los miembros del equipo para contabilizar sus tiempos.

6.2 DEFINICIÓN DEL MAPA DE LOS PROCESOS
Una vez estudiados los eslabones de la cadena de valor por separado, se evidenció que los altos
tiempos de ciclo deben ser mejorados, para lo cual se decidió partir por conocer de manera
detallada cada una de las actividades que se realizan en el interior de ellos, el alcance de la
participación de los actores involucrados, los flujos de material e información y las posibles
desviaciones existentes, lo cual requiere alcanzar un detalle mayor que el permitido por la cadena
de valor en sí misma, detalle que se buscó mediante la elaboración del mapa de los procesos, que
a su vez es resultado de la revisión de archivo del procedimiento establecido en el sistema de
calidad de la organización, verificado y complementado por la información aportada por los
miembros de los equipos de trabajo a través de las entrevistas, y de la observación realizada por
medio de las Ground Zero Walks. El mapa de los procesos incluye como es debido, todos los
eslabones mostrados en la cadena de valor, pero presenta como ventaja que va a la particularidad
de las actividades, decisiones y desviaciones que entre ellos se presentan.
El resultado obtenido, mostrado en la Ilustración 18, es una adaptación de un diagrama SIPOC
(Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Customers), cuya funcionalidad primera, de acuerdo con
la literatura, es la de evidenciar el alcance de un proceso y la forma como se interrelacionan sus
actores.
Dentro de la columna Procesos/Decisiones, se presentan en color rojo las decisiones que pueden
ser o son tomadas en cada paso y sus correspondientes desviaciones, con el fin de facilitar su
identificación.
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Ilustración 18. Mapa de los procesos
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Como resultado del ejercicio anterior, se evidenció un loop persistente entre la Unidad de Estudios
Previos y el proceso cliente, el cual se origina en las deficiencias de la información que entra a la
Unidad como resultado del proceso de estructuración del proyecto, las cuales a su vez surgen en
el cliente externo, quien es directamente la fuente en la que se inicia el proceso por medio de la
formulación del proyecto que más adelante se convierte en el objeto de estudio de la Entidad.
El loop mencionado, y que igualmente fue evidenciado en el ejercicio realizado en el numeral 6.1.3,
ocurre en dos momentos del ciclo de vida del proyecto. En primer lugar, cuando este último se
encuentra en proceso de revisión al interior de la Unidad y debido a inconsistencias y/o falencias
en la información entregada es necesario recurrir al cliente interno, y acompañarlo si se requiere,
para dar solución a los inconvenientes encontrados. Este retroceso en el proceso se identifica de
acuerdo a su recurrencia y sobretiempos asociados como una de las pérdidas de mayor impacto
para la Unidad de Estudios Previos ya que genera interrupción del flujo al no permitir que un
proyecto sea evaluado de principio a fin de manera continua, como bien se esperaría que ocurriera
bajo un modelo similar al de una línea de producción. De la mano de la interrupción de flujo, se
forman inventarios al interior de las unidades de trabajo y por lo tanto los tiempos de ciclo
asociados a estas, y consecuentemente el lead time del proceso se ve aumentado
considerablemente, hasta el punto de superar el tiempo máximo establecido y afectar de manera
negativa los indicadores de desempeño del equipo de trabajo.
En segunda instancia, no apreciable en el diagrama del proceso, se presenta un loop cuando el
proyecto ya ha salido de la Unidad de Estudios Previos, y debido a que el cliente ha modificado las
condiciones inicialmente expuestas, requiere ser analizado de nuevo. Esto corresponde a lo que se
identificó anteriormente como reincidencia de proyectos, y se analizó como adaptación del
concepto hassle time para el presente estudio, de donde se evidenció el impacto que tienen las
solicitudes de ajustes a proyectos anteriores dentro de la Unidad.

6.3 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
Como resultado del análisis realizado a lo largo de los numerales anteriores y de manera conjunta
con las entrevistas realizadas al personal de la Unidad de Estudios Previos y del convenio cliente,
se presenta a continuación la identificación de las causales de no cumplimiento de tiempos
esperados por parte de la Unidad en la elaboración de los estudios que le son solicitados. Se
buscó dar una explicación que muestre el trasfondo de cada situación, para lo cual se estudió en
primera instancia el mapa de los procesos y se analizó cada causal de manera directa con el
personal involucrado. Las conclusiones de este ejercicio de presentan a continuación:
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Causales de no
cumplimiento

Explicación

Clasificación de la
muda

Meta

I. RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE PROYECTOS
El
proyecto
reasignado de
profesional a otro

es
un

El proyecto es inicialmente asignado a un profesional del área quien tiene una alta carga laboral
y deja de lado el nuevo proyecto, por lo que se hace necesario realizar una nueva asignación y
sólo esta última queda consignada en la matriz de seguimiento, contabilizando al personal de
apoyo administrativo el tiempo transcurrido desde la recepción del proyecto hasta cuando se
realiza una asignación efectiva. El problema identificado en la asignación radica en que, dado
que la matriz visualiza el número de proyectos que tiene a cargo un profesional pero no
evidencia el estado de evolución de cada uno de ellos, no facilita al personal de apoyo
administrativo una ágil toma de decisiones.

Reprocesamiento
Inventarios
Comunicación

- Minimizar la reasignación de un proyecto
entre los profesionales de la Unidad de
Estudios Previos
- Distribuir las cargas laborales de manera
uniforme entre los profesionales de la Unidad
de Estudios Previos

El
proyecto
es
asignado por error a un
profesional a quien no
le compete y necesita
ser reasignado

No se tiene directrices claramente establecidas sobre el campo de acción de cada uno de los Reprocesamiento
profesionales que conforman el área. El apoyo administrativo que lleva un largo tiempo en el
Defectos
cargo sabe por experiencia a quién asignar cada tipo de proyecto, pero el personal nuevo no
Variación/Dispersión
tiene una directriz que guíe su decisión.

- Eliminar el error en la asignación de proyectos
a profesionales que no corresponda

El proyecto recibido se
traspapela en esta
unidad de trabajo, y es
encontrado y asignado
un tiempo después de
su recepción

La asignación no se hace de manera inmediata posibilitando que el personal de apoyo se
desvíe de los pasos a seguir en la asignación. Dado que la entrega se hace de forma manual y
no hay alarmas dentro del proceso, los documentos se pueden confundir fácilmente sin que esta
situación sea evidente, lo cual se hace aún más probable en la medida en que la información
sea manejada de forma física.

Inventarios
Comunicación

- Eliminar la pérdida y/o extravío de
documentos recibidos
- Reducir el consumo de recursos físicos dentro
de la organización

Baja capacidad de
respuesta ante la
demanda del cliente

Una vez recibido el proyecto, su información debe ser consignada en la matriz de seguimiento
de forma manual, posteriormente debe ser asignado a un profesional y entregado en forma
física a este último. Cuando el volumen de proyectos recibidos es alto puede transcurrir un
tiempo mayor del esperado en el proceso de asignación.

Inventarios
Movimiento

- Reducir el tiempo de ciclo relativo a la
recepción, asignación y entrega de proyectos al
profesional encargado

Comunicación

- Mantener informada a la Gerencia de Unidad
del incumplimiento de los tiempos esperados
en las unidades de trabajo y su justificación

II. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
No
es
posible
determinar la causal de
no cumplimiento

De acuerdo con la Tabla 12, en el 59% de los casos de estudios que no cumplen los tiempos
establecidos de respuesta oportuna, no es posible determinar la causa de demora que conlleva
al incumplimiento. Esto se puede deber a que la descripción incluida no en la matriz de
seguimiento no describe los inconvenientes ocurridos, o simplemente no se consignó
información alguna, lo cual es común dado que, aunque el diligenciamiento de dicha matriz es
un deber de los funcionarios de acuerdo con las directrices de la Gerencia, no hay ningún
mecanismo que obligue dicho diligenciamiento. Estas dos condiciones evidencian la necesidad
de contar con una herramienta que garantice la inclusión de toda aquella información que sea
susceptible de medición y análisis en aras del mejoramiento de la Unidad, y que además de esto
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Desperdicio del
recurso humano

- Eliminar la dualidad de la información que
manejan los diferentes procesos acerca de un
mismo proyecto
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Causales de no
cumplimiento

Explicación

Clasificación de la
muda

Meta

permita un fácil procesamiento de la información
Información
por
completar a cargo del
Cliente

Entre el 6% y 31% de los casos (Ilustración 17), es necesario solicitar al cliente mediante
alcances, revisión de cantidades de obra; consecuencia entre especificaciones técnicas,
presupuesto, unidades de medida; información faltante tal como planos, especificaciones
técnicas, análisis de precios unitarios, documentos legales, requerimientos de personal, entre
otros. Bajo esta causal se presentan tiempos particulares de demora altos que bien pueden ser
evitados o disminuidos desde un proceso previo. Esto constituye lo que Sarkar (2008) define
como desperdicios creados por el cliente. Las situaciones mencionadas pueden ser causadas
por falta de revisión previa por parte del cliente durante la estructuración del proyecto, falta de
parámetros y criterios claros, deficiencias durante los procesos anteriores que no fueron
solucionadas oportunamente. En estos casos es el profesional de estudios previos quien debe
solicitar las aclaraciones del caso al cliente, sin embargo puede pasar un tiempo importante en
que sean allegadas, y dado que el proyecto sigue oficialmente dentro de la Unidad, no hay
cambio de responsable por lo tanto la afectación temporal se mantiene de igual manera dentro
de Estudios Previos.
Se encontró mediante los ejercicios realizados que los tiempos de elaboración de costeos, una
vez que se cuenta con la información necesaria completa, no son en realidad altos per se, de
hecho están ajustados a los tiempos tope establecidos. Son las actividades conexas o loops
con el cliente las que influyen en el aumento de dichos tiempos y, por consiguiente, en el
aparente incumplimiento de las duraciones esperadas.
Se identificó también, por medio de las encue4stas realizadas al personal técnico del proceso
cliente, que quienes ingresan a la entidad no reciben capacitación sobre la interacción con otros
procesos, aprenden por medio de ensayo y error lo que conlleva grandes pérdidas,
fundamentalmente por reprocesamiento, esperas y defectos. Estas personas expresaron que no
es claro para ellos la forma en la que deben presentar la información solicitada por la UEP, e
incluso que no conocen a cabalidad cuál es la documentación que se requiere entregar para la
elaboración de estudios previos y estudios de precios de mercado. Se considera necesario
fortalecer la comunicación con otros procesos con el fin de alcanzar una mejor calidad de las
entradas, que pueda afectar de forma positiva los procesos propios de la Unidad y reducir la
muda identificada producto de reprocesamientos y defectos asociados a los procesos clientes
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Defectos
Reprocesamiento
Inventario
Comunicación
Tiempos de espera

- Obtener información completa que permita la
elaboración del estudio pertinente minimizando
la muda relativa a búsqueda de faltantes
- Mejorar la calidad de las especificaciones
técnicas y lograr que sustenten eficazmente el
proyecto presentado
- Contar con planos de diseño consecuentes
con la documentación técnica del proyecto, y
que cuenten con calidad suficiente para dar
inicio a la ejecución de obra.
- Obtener análisis de precios unitarios en el
formato requerido por la Unidad de Estudios
Previos para su análisis
- Contar con diseños actualizados y que
satisfagan la necesidad que origina al proyecto
cumpliendo con la normatividad vigente
- Reducir el tiempo que toma la entrega de
información adicional en los casos en que se
haga el requerimiento al cliente
- Contar con las licencias y permisos
aplicables, que permitan la oportuna ejecución
del proyecto
- Lograr correspondencia entre los ítems del
presupuesto, las unidades de medida y pago, y
las especificaciones técnicas
- Reducir la dispersión de requisitos de perfil y
disponibilidad del personal requerido para la
realización de proyectos de características
similares
- Contar con una soporte válido que justifique el
proyecto a desarrollar
- Retroalimentar los procesos con información
histórica de las fases de planeación,
contratación y ejecución de proyectos
anteriores
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Causales de no
cumplimiento

Explicación

Clasificación de la
muda

Interventoría en espera
de costeo de obra

Este tipo de demoras corresponde a solicitudes de estudio de Interventoría a obra civil,
radicadas de forma paralela a esta última, y cuya ejecución está sujeta al resultado del estudio
de obra. La Unidad de Estudios Previos ha establecido recientemente una política de ejecutar
estudios de interventoría únicamente en los casos en que se ha finalizado el estudio de obra con
el fin de eliminar el no cumplimiento asociado a este aspecto.

Comunicación

Ajuste de condiciones
por parte del Cliente

Se refiere a modificación de políticas de pago, administración del gasto, políticas de gestión
integral de obra, entre otros cambios que son decisión directa del cliente y que deben ajustarse
de forma previa a la contratación pero no dependen de la Unidad de Estudios Previos.

Defectos

Inventarios

Esperas
Reprocesamiento

Meta
A la fecha de terminación del estudio la
Gerencia de Unidad había dictado un
lineamiento que dicta que únicamente se
reciben solicitudes de estudio de interventoría
una vez que el estudio del proyecto objeto de
esta haya sido finalizado.
- Permitir que el cliente de la UEP pueda tener
un predimensionamiento de los costos del
proyecto como soporte de la estructuración del
mismo
- Minimizar la muda causada por la
modificación de los lineamientos base por parte
del cliente durante la elaboración de estudios y
que resulta en reprocesamientos para la unidad
- Brindar al cliente la oportunidad de conocer el
estado de un proyecto en cualquier instante
que así lo requiera

Prioridad alta otros
proyectos

Es común el caso en que proyectos entregados de manera tardía a la Unidad de Estudios
Previos por parte del cliente, y que por razones de fuerza mayor deben ser finalizados en un
tiempo menor al estipulado, causan que el profesional a cargo deba dejar de lado sus labores
inmediatas para darles atención, pudiendo generar demora en la finalización de los proyectos
que le fueron asignados inicialmente. La solicitud de estudios prioritarios va directamente de la
mano con la falta de planeación del cliente: de acuerdo con las encuestas realizadas, el 100%
de las personas demostró desconocer los plazos de respuesta que tiene establecidos la UEP,
desconocimiento que hace que dichos plazos no sean tenidos en cuenta en el cronograma de
los clientes del área, haciendo que algunos proyectos de gran importancia sean allegados a la
UEP en vísperas de su contratación o del cumplimiento de una fecha límite, por lo que se
convierten en prioridad número uno, y afectan el cumplimiento de una línea FIFO (First In First
Out)

Asignación tardía al
profesional

Una alta duración del proceso de asignación de un proyecto a un profesional dado, por parte del
área de Apoyo Administrativo, reduce el tiempo efectivo que el primero tiene para la ejecución
de dicho proyecto. El plazo establecido para la evaluación de un proyecto corresponde al lead
time del proceso, es decir que incluye el instante en que es radicado en la Unidad hasta cuando
se entrega respuesta al cliente. Se conoció por medio de las encuestas aplicadas que cada
profesional asume una fecha máxima de respuesta calculada con base a la fecha en que él
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Inventarios
Comunicación

Tiempos de espera
Comunicación
Transporte

- Establecer la prioridad de análisis de
proyectos con base en un sistema Pull definido
por fechas tope de entrega de acuerdo con
orden de llegada según demanda del cliente

- Minimizar los tiempos de transporte del
material entre las unidades de trabajo de
asignación, revisión y aprobación; pasos que
restan tiempo efectivo a la elaboración de
estudios
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Causales de no
cumplimiento

Explicación

Clasificación de la
muda

Meta

recibe el proyecto más el plazo tope definido, sin embargo a esta duración debe sumarse el
tiempo que dura en los cuatro pasos restantes del proceso. Mientras mayor tiempo tomen estos
cuatro pasos, menor tiempo disponible tiene la elaboración de estudios y por lo tanto más
fácilmente se incurrirá en un incumplimiento de tiempos. Es necesario que se informe al
profesional encargado la fecha máxima que tiene para dar solución y es recomendable que se
implemente un sistema basado en el concepto poka yoke que de forma gráfica permita a los
miembros del equipo visualizar las cargas adquiridas y el cronograma que estas le definen para
que, conjuntamente con el lanzamiento de alertas tempranas, pueda lograr un mejor manejo de
sus tiempos evitando incumplimientos por olvido o falta de orden
Contingencia

No se tiene en cuenta
la fecha de alcance en
el cálculo del tiempo

La generación de contingencias (altos volúmenes de proyectos por elaborar en tiempo récord
debido a requerimientos de fuerza mayor por parte del cliente o compromisos gerenciales)
conlleva a la suspensión de tareas asignadas, lo que puede generar demoras en la finalización
de estas respecto a los tiempos esperados de finalización. En ocasiones las contingencias son
originadas por falta de planeación a cargo del cliente, sin embargo en la mayoría de los casos
responden a requerimientos de estamentos superiores cuyo manejo se sale de las manos de la
UEP y por lo general de las del cliente interno. Estas situaciones no son recomendables en lo
absoluto ya que la premura puede llevar a la generación de errores y posterior reprocesamiento
El cálculo del indicador se realiza de manera automática con base en la fecha de recepción y
fecha de respuesta. En caso de no cumplirse como mínimo en un 80%, la persona encargada
del cálculo (apoyo administrativo), debe realizar una revisión manual de las observaciones
escritas por los profesionales del área para establecer las fechas en que fueron realizados
alcances con el fin de recalcular para estos casos el tiempo efectivo de respuesta. Además de
que es una labor puramente manual y que requiere adicional dedicación, en caso en que el
indicador supere el 85% - que incluso no es una situación ideal – no se lleva a cabo el recálculo,
generando un error en la determinación de la efectividad de la Unidad y, en caso de que se
usara la información de la base de datos para evaluar el rendimiento individual de los
profesionales de la Unidad la ausencia de información, si estos mismos no consignan los
inconvenientes surgidos durante el desarrollo del proyecto, se obtendría una medición alejada
de la realidad.

Inventarios
Defectos (Potencial)
Reprocesamientos
(Potencial)

Comunicación
Defectos

- Establecer la prioridad de análisis de
proyectos con base en un sistema Pull definido
por fechas tope de entrega de acuerdo con
orden de llegada según demanda del cliente

- Registrar en el 100% de los casos los
alcances
recibidos
y
las
fechas
correspondientes, para incorporar esta
información al cálculo de indicadores

El hecho de que este procedimiento se realice de forma manual en un alto número de solicitudes
puede facilitar la ocurrencia de errores en el sentido de pasar por alto algunos casos y llevar a
demoras que difieren de la situación real
Cotizaciones en espera

Se refiere a tiempos de espera por parte de la Unidad de Estudios Previos ante solicitud de
cotizaciones a terceros. Las esperas asociadas con esta actividad generan inventarios al interior
de la unidad de trabajo y obstaculizan el flujo de trabajo en el sentido en el que mientras se
recibe una cotización se debe comenzar a trabajar en otro proyecto, posiblemente
suspendiéndolo al recibirse la cotización esperada, situación que difiere del ideal de una línea de
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Tiempos de espera
Variación
(dispersión)

- Reducir el tiempo de ciclo relativo a la
elaboración de estudios de precios de mercado
de proyectos de infraestructura y/o estudios
previos.
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Causales de no
cumplimiento

Explicación
producción

Clasificación de la
muda
Inventarios

Demora por espera de
análisis de riesgos

Una vez finalizado un documento de Estudios Previos por parte del profesional encargado, se
remite al área de análisis y evaluación de riesgos como paso final antes de su revisión,
aprobación y firma, previas a la entrega al cliente. Este tiempo debe tener un tope claramente
definido, que debe ser tenido en cuenta por el profesional de Estudios Previos en el tiempo tope
de respuesta de la Unidad, o manejarse como un paso posterior a la elaboración de estudios
previos de manera que su ejecución se contabilice de manera independiente y recaiga la
responsabilidad en el área encargada

Tiempos de espera

Movimientos en
reasignación

La atención de contingencias o proyectos de alta prioridad conlleva a dejar en un segundo plano
proyectos previamente asignados. En ocasiones es necesario reasignar dichos proyectos a
personal con capacidad inmediata de atenderlos, sin embargo en algunos casos se ha
presentado hasta dos reasignaciones para un mismo proyecto, lo cual conlleva a altos
volúmenes de NVAT, que deben ser evitados. Una adecuada asignación de cargas puede llevar
posiblemente no a eliminar pero sí a reducir este inconveniente. Se visualiza la posibilidad de
hacer uso del cálculo del takt time individual como indicador del nivel de cargas de los
integrantes del grupo. En el ANEXO No. 6 se puede observar como la representación gráfica
del takt time permite visualizar de forma fácil si las cargas laborales han sido repartidas de
manera homogénea. De acuerdo con las encuestas realizadas al personal de la Unidad, un 63%
de las personas considera que las cargas no son distribuidas uniformemente en el grupo; al
indagar sobre el volumen de trabajo asignado, 33% lo considera acorde con el tiempo de
trabajo, 56% considera que tiene asignada una carga alta, mientras el 11% restante considera
que es excesiva. A pesar de que esta opinión no tiene una base cuantificable dado que ninguno
de ellos conoce las estadísticas del área, y es producto de la subjetividad del encuestado,
muestra la percepción de los miembros del equipo

Transporte

Revisión tardía del
proyecto

Ocurre una alta demora causada por el tiempo que se toma el profesional de la UEP en hacer
una revisión inicial al proyecto y solicitar información necesaria para continuar. Esta demora se
traduce en tiempo perdido para el cliente. Si se presentan las observaciones a tiempo, este
puede suplir esas deficiencias en una fecha más temprana, reduciendo el Lead time del
proceso. Esta situación ocurre porque no se cuenta con una directriz que exija minimizar este
tiempo a pesar de que exista inventario de proyectos por revisar en cada unidad de trabajo, con
el fin de mejorar el flujo de material e información.
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Inventarios

Tiempos de espera

Meta
- Contar con precios de materiales y otros
insumos ajustados a las condiciones de
mercado locales
- Reducir los tiempos de espera asociados a la
recepción de estudios de riesgos

- Minimizar la reasignación de un proyecto
entre los profesionales de la Unidad de
Estudios Previos

Inventarios

- Distribuir las cargas laborales de manera
uniforme entre los profesionales de la Unidad
de Estudios Previos

Defectos
Reprocesamiento
Inventario
Comunicación

- Establecer la prioridad de análisis de
proyectos con base en un sistema Pull definido
por fechas tope de entrega de acuerdo con
orden de llegada según demanda del cliente

Tiempos de espera
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III. REVISIÓN, APROBACIÓN Y ENTREGA
No
es
posible
determinar la causal de
no cumplimiento

Los procesos de revisión y firma en ocasiones son altos. En la muestra seleccionada para el
ejercicio mostrado en el numeral 6.1.3, dos de los procesos presentan demoras en estos pasos,
sin embargo por medio de la información de la matriz de seguimiento del área no es posible
establecer los tiempos correspondientes a estas unidades de trabajo, pero puede inferirse que
esta situación afecta a un mayor número de proyectos y posiblemente haga parte del porcentaje
de no cumplimiento de tiempos por parte de la UEP.

Comunicación
(registro de
información y
medición)

- Mantener informada a la Gerencia de Unidad
del incumplimiento de los tiempos esperados
en las unidades de trabajo y su justificación

Confusión de
documentos

En ocasiones el documento es impreso y entregado por el profesional a cargo, pero en medio
del inventario existente se confunde y es atendido en un tiempo mayor del esperado. Los
inventarios no siempre son manejados bajo un sistema FIFO, debido a que algunos proyectos
pueden ser definidos como prioritarios por el cliente.

Inventario

- Eliminar la pérdida y/o extravío de
documentos recibidos

Devolución de estudios
al profesional a cargo

Algunas veces la revisión de los documentos de respuesta por parte del coordinador de la
Unidad de Estudios Previos da pie a observaciones que deben ser solucionadas por el
profesional encargado, generando loops entre estos dos procesos. Esto puede deberse a
precios por fuera de las condiciones de mercado, dispersión de precios, errores en cálculos o en
la elaboración del estudio, entre otros. Actualmente se está desarrollando un aplicativo web
como herramienta para estandarizar criterios de rendimientos y análisis de precios unitarios con
el fin de combatir esta dispersión que puede afectar económicamente el desarrollo de los
proyectos. De igual manera se está trabajando en la estandarización de requerimientos de
personal y criterios de cálculo de costos indirectos.

Defectos

- Reducir el error en la elaboración de estudios
de precios de mercado y documentos de
estudios previos

Reprocesamiento

Tabla 20. Identificación de las causales de no cumplimiento de tiempos tope
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- Eliminar la dispersión de precios de insumos y
de precios unitarios de los estudios elaborados
en la Unidad
- Evitar la sub o sobreestimación de costos de
administración
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Para concluir, en el numeral 6.1.3 se evidenció que las demoras asociadas a la recepción y
asignación, revisión, y aprobación y firma, en la generalidad de los casos son menores en
comparación a las registradas durante la elaboración de estudios. Se define entonces este último
subproceso como el más crítico en lo referente al desempeño y la eficacia de la Unidad.
A su vez, como resultado del análisis realizado en la Tabla 20, se concluye que las dos situaciones
que implican una mayor generación de pérdidas al proceso son los reprocesamientos ocurridos, en
primer lugar, entre el personal profesional de la unidad y el personal técnico del cliente durante la
fase de realización de estudios debido a que la calidad de la información entregada no es
suficiente para dar continuidad al trabajo solicitado; y en segundo lugar, debido al reingreso de
proyectos a la Unidad una vez ha sido concluido el estudio encargado, debido a que el resultado
final no permite al cliente dar continuidad al proceso de contratación. Esta última situación puede
darse porque la calidad del producto no es la mejor, o porque existen modificaciones al proyecto
realizadas por parte de los clientes, ya sea por causas técnicas, económicas o administrativas y
por lo tanto requiere ser reevaluado.
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7.

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

7.1 DIAGRAMA DE CAUSAS – AFECTACIONES PRIMARIAS
Como primer paso para la identificación de oportunidades de mejora realizó, conforme a lo
enunciado en al capítulo 3, un diagrama de causas partiendo de las dos situaciones que mayor
impacto tienen en el no cumplimiento de las metas establecidas para la Unidad de Estudios
Previos, identificadas en el numeral 6.3, y se hizo, paso seguido, una caminata a lo largo de las
situaciones que los preceden, hasta llegar a la proposición de una serie de acciones de mejora. Se
evaluó cada una de ellas a través de un indicador gráfico que muestra la dificultad asociada a su
materialización, de acuerdo con la siguiente convención:
Azul:

Se refiere a aquellas acciones que implican una baja inversión de recursos, y que
únicamente requieren de la voluntad de los responsables de los procesos.

Verde:

Se refiere a aquellas acciones que aunque implican una mayor inversión de
recursos no afectan económicamente a la entidad, pero en cambio sí ayudarían a
mejorar la calidad de los estudios, y su ejecución depende directamente de los
responsables de los procesos.

Amarillo:

Son aquellas acciones que implican contar con la voluntad de un mayor volumen
de actores. Pueden significar una inversión adicional para la entidad

Naranja:

Se refiere a las acciones que requieren un mayor desarrollo intelectual y material, y
por lo tanto requieren una inversión alta por parte de la entidad. Su ejecución
implica beneficios a largo plazo.

Rojo:

Corresponde a aquellas acciones que no dependen de la Unidad de Estudios
Previos e incluso de la entidad, y que para materializarse requerirían un cambio en
las políticas del cliente externo.

Se utiliza también un signo de advertencia para indicar aquellas situaciones que son de cuidado
para quien elabora el estudio solicitado, indicando que se requiere tomar acciones al respecto con
el fin de evitar un trabajo defectuoso.
Finalmente se hace uso de una convención de colores en lo referente a las acciones de mejora, de
la siguiente manera:
-

Verde, acciones propuestas como resultado del presente documento;
Azul, acciones propuestas con anterioridad por la Gerencia de Unidad y que se
encuentran en desarrollo a la fecha.
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Ilustración 19. Mapa de causas inconvenientes durante elaboración de estudios
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Ilustración 20. Mapa de causas reingreso de proyectos
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7.2 ESTRATEGIAS CONTRA AFECTACIONES SECUNDARIAS
Una vez atacadas las situaciones que presentan un mayor impacto en el desempeño de la Unidad,
se partió a identificar estrategias puntuales que pueden ayudar a mejorar los inconvenientes
identificados en el numeral 6.3, pero que no implican tan largos sobretiempos como los estudiados
en el numeral anterior.
Se presenta a continuación el listado de estrategias identificadas como parte del análisis propio
realizado y lluvia indirecta de ideas lograda gracias a la interacción con el personal a cargo de las
diferentes tareas mediante entrevistas y encuestas:
-

Implementar, como parte de la directiva gubernamental Cero Papel, la transferencia digital de
la información entre procesos y subprocesos, y registrar de la misma manera los cambios de
responsable y la fecha en que ocurre cada movimiento.

-

Definir grupos de trabajo al interior de la Unidad de Estudios Previos alineados con los
requerimientos del cliente.

-

Dado que el análisis de riesgos es realizado por un área externa a la Unidad de Estudios
Previos, independizarlo del proceso propio de la Unidad con el fin de eliminar la afectación
que sus tiempos de trabajo tienen sobre la eficiacia de la primera.

-

Hacer uso del takt time como herramienta de visualización de cargas laborales entre los
profesionales de la Unidad, y también como herramienta de diagnóstico individual y grupal.

-

Implementar la medición de indicadores individuales para todos los integrantes del equipo con
el fin de evaluar el desempeño e identificar puntos que requieren una mejora, además de
aumentar el compromiso con las labores encomendadas.

-

Definir un plazo máximo para realizar una primera revisión del proyecto recibido, con el fin de
hacer entrega de observaciones de manera oportuna y que así el cliente pueda subsanarlas
rápidamente sin tener una mayor afectación en los tiempos de respuesta.

-

Definir junto con la guía propuesta para los clientes de la Unidad de Estudios Previos, una lista
de chequeo actualizada que indique claramente qué debe ser presentado al momento de
allegar una solicitud de estudio.

-

Como parte de la digitalización de la información, facilitar la identificación del historial de un
proyecto mediante la creación de su “hoja de vida”, concepto que se explica con mayor
claridad en el numeral 7.4.

-

Estandarizar, por parte de la Unidad de Estudios Previos, los criterios para calcular los costos
de administración de un proyecto para minimizar la dispersión que actualmente existe en esta
actividad como resultado de la subjetividad de cada uno de los profesionales a cargo.

7.3 MATRIZ DE RELACIONES
En el desarrollo de la matriz se identificaron treinta y dos metas con base en los inconvenientes y
metas identificados en el análisis detallado, y veintiún estrategias propuestas para su atención.
En el caso de los primeros catorce requerimientos, que provienen directamente de los mapas de
causas y de las encuestas realizadas, se indica un número en la primera columna de la izquierda
que corresponde al puntaje total dado por las personas a través de estas últimas, al ser
preguntadas respecto al grado de generación de pérdidas que cada situación representa. Este
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indicador parte de la subjetividad del grupo y no corresponde a un análisis cuantitativo de tiempos
debido a que no se cuenta con la información suficiente para medir realmente el impacto de cada
situación en términos de NVAT.
Los demás requerimientos, o metas, surgen del análisis realizado a lo largo del capítulo 6, más
propiamente del estudio que dio origen a la Tabla 20, y son el resultado de la identificación de los
inconvenientes existentes dentro del proceso y que afectan su desempeño.
Adicional a lo anterior, se decidió incluir en el ejercicio una columna adicional en el lado derecho de
la matriz, identificando el tipo de muda que, de acuerdo con la clasificación expuesta en el numeral
1.7, se espera evitar o contrarrestar en cada uno de los casos, consecuentemente con los
ejercicios previamente realizados en los cuales se identificó la pérdida al interior de los diferentes
eslabones de la cadena de valor .
En lo referente a la matriz de correlaciones, no se encontró ninguna correlación negativa, lo que
significa que la ninguna de las estrategias propuestas tiende a afectar la implementación de otra,
por el contrario, se observa un gran número de correlaciones positivas en mayor o menor grado,
que denota un escenario positivo para la materialización de las acciones propuestas.
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Estandarización de criterios para cálculo de AIU

Desarrollar la hoja de vida de los proyectos de la entidad

Actualizar lista de chequeo documental

9

Tiempo tope para revisión inicial de proyectos por la UEP

8

Medición de indicadores individuales

Aplicativo web para estandarización de APU y elabor. de presupuestos

7

Control por medio del cálculo del Takt time

Base de datos de precios de insumos y proveedores

6

Independizar el proceso de análisis de riesgos

Capacitación en temas normativos

5

Estandarizar criterios para establecer el plazo de ejecución

Visita técnica - Requisito

4

Definir grupos de trabajo alineados con las necesidades del cliente

Socializar a los clientes los tiempos de respuesta

3

Permitir a los interesados consultar el estado del proy. en tiempo real

Capacitación cliente interno sobre la interacción con la UEP

2

Crear espacios de reunión con el cliente durante elabor. de estudios

Establecer formatos estándar de presentación

1

Estandarizar criterios de personal para ejecución

Capacitación formulación de proyectos a los ET

METAS

Transferencia digital de información
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10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21

36

Mejorar la calidad de las especificaciones técnicas y lograr que sustenten eficazmente el
proyecto presentado

20

Esperas, Defectos

36

Eliminar la dispersión de precios de insumos y de precios unitarios de los estudios elaborados
en la Unidad

15

Variación, Defectos,
Reprocesamientos

33

Contar con planos de diseño consecuentes con la documentación técnica del proyecto, y que
cuenten con calidad suficiente para dar inicio a la ejecución de obra.

11

Esperas, Defectos,
Reprocesamientos

32

Obtener análisis de precios unitarios en el formato requerido por la Unidad de Estudios
Previos para su análisis

26

Esperas, Reprocesamientos

32

Minimizar la muda causada por la modificación de los lineamientos base por parte del cliente
durante la elaboración de estudios y que resulta en reprocesamientos para la unidad

17

Esperas, Reprocesamientos

8

Esperas, Defectos,
Reprocesamientos
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31
31

Contar con diseños actualizados y que satisfagan la necesidad que origina al proyecto
cumpliendo con la normatividad vigente
Reducir el tiempo que toma la entrega de información adicional en los casos en que se haga

38

Esperas, Comunicación,

Desarrollar la hoja de vida de lo

Estandarización de criterios para

Actualizar lista de chequeo docu

9

Tiempo tope para revisión inicial

8

Medición de indicadores individu

7

Control por medio del cálculo de

6

Independizar el proceso de análi

5

Estandarizar criterios para estab

4

Definir grupos de trabajo alinead

3

Permitir a los interesados consul

Aplicativo web para estandariza

2

Crear espacios de reunión con e

Base de datos de precios de ins

1

Estandarizar criterios de person

Capacitación en temas normativ

Obtener análisis de precios unitarios en el formato requerido por la Unidad de Estudios
Previos
METAS para su análisis

Visita técnica - Requisito

32

Socializar a los clientes los tiem
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Contar con planos de diseño consecuentes con la documentación técnica del proyecto, y que
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cuenten con calidad
para dar inicio
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ENsuficiente
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CLIENTES.

Capacitación cliente interno sobr

Eliminar la dispersión de precios de insumos y de precios unitarios de los estudios elaborados
en la Unidad

Establecer formatos estándar de

36

Capacitación formulación de pro

Mejorar la calidad de las especificaciones técnicas y lograr que sustenten eficazmente el
proyecto presentado

Transferencia digital de informac
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36

20

Esperas, Defectos

15

Variación, Defectos,
Reprocesamientos

11

Esperas, Defectos,
Reprocesamientos

26

Esperas, Reprocesamientos

10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21

32
36

Minimizar
muda de
causada
por la modificación
de los
lineamientos
base por
parte del cliente
Mejorar la lacalidad
las especificaciones
técnicas
y lograr
que sustenten
eficazmente
el
durante
elaboración de estudios y que resulta en reprocesamientos para la unidad
proyectolapresentado

17
20

Esperas,
Reprocesamientos
Esperas,
Defectos

31
36

Contar
diseños actualizados
y que
satisfagan
la necesidad
quede
origina
al proyecto
Eliminarcon
la dispersión
de precios de
insumos
y de precios
unitarios
los estudios
elaborados
cumpliendo
en la Unidadcon la normatividad vigente

8
15

Esperas,
Variación,Defectos,
Defectos,
Reprocesamientos
Reprocesamientos

31
33

Reducir
el tiempo
toma laconsecuentes
entrega de información
adicional en técnica
los casos
que se haga
Contar con
planosque
de diseño
con la documentación
delen
proyecto,
y que
el
requerimiento
al cliente
cuenten
con calidad
suficiente para dar inicio a la ejecución de obra.

38
11

Esperas,
Comunicación,
Esperas,
Defectos,
Transporte,
Inventarios
Reprocesamientos

30
32

Contar
las licencias
y permisos
querequerido
permitan la
ejecución
del
Obtenercon
análisis
de precios
unitariosaplicables,
en el formato
poroportuna
la Unidad
de Estudios
proyecto
Previos para su análisis

19
26

Esperas, Comunicación,
Esperas, Reprocesamientos
Defectos

28
32

Lograr
correspondencia
entre
del presupuesto,
las unidades
depor
medida
pago,
y las
Minimizar
la muda causada
porloslaítems
modificación
de los lineamientos
base
parteydel
cliente
especificaciones
técnicas
durante la elaboración
de estudios y que resulta en reprocesamientos para la unidad

17

Esperas, Defectos,
Esperas, Reprocesamientos
Reprocesamientos

27
31

Contar con precios
materiales yy que
otrossatisfagan
insumos ajustados
a las
condiciones
de mercado
diseñosde
actualizados
la necesidad
que
origina al proyecto
locales
cumpliendo con la normatividad vigente

16
8

Esperas,
Esperas, Variación,
Defectos,
Defectos,
Reprocesam.
Reprocesamientos

26
31

Reducir la
requisitos
de perfil
y disponibilidad
del personal
requerido
la
el dispersión
tiempo quede
toma
la entrega
de información
adicional
en los casos
en quepara
se haga
realización
de proyectos
el requerimiento
al clientede características similares

16
38

Variación,
Defectos,
Esperas,
Comunicación,
Reprocesamientos
Transporte,
Inventarios

26
30

Minimizar
debidosaplicables,
al reingreso
proyectos
la Unidad
por modificación
Contar conreprocesamientos
las licencias y permisos
quedepermitan
la aoportuna
ejecución
del
de
condiciones iniciales después de generada una respuesta oficial
proyecto

16
19

Defectos,
Esperas, Comunicación,
Comunicación,
Reprocesamientos
Defectos

26
28
25

Evitar
sub o sobreestimación
costos
administración
Lograrlacorrespondencia
entre losdeítems
deldepresupuesto,
las unidades de medida y pago, y las
especificaciones
técnicas
Contar con una soporte válido que justifique el proyecto a desarrollar

19
17
19

Defectos,
Esperas,Reprocesam.
Defectos,
Reprocesamientos
Esperas, Defectos

27

Minimizar
tiempos
transporte
del material
las unidades
de trabajo de asignación,
Contar conlos
precios
de de
materiales
y otros
insumosentre
ajustados
a las condiciones
mercado
revisión
locales y aprobación; pasos que restan tiempo efectivo a la elaboración de estudios

9
16

Esperas,
Esperas,Inventarios,
Variación,
Transporte
Defectos,
Reprocesam.

Eliminar
el dispersión
error en la de
asignación
a profesionales
no corresponda
Reducir la
requisitosdedeproyectos
perfil y disponibilidad
delque
personal
requerido para la
realización de proyectos de características similares
Eliminar la dualidad de la información que manejan los diferentes procesos acerca de un
mismo proyecto
Minimizar reprocesamientos debidos al reingreso de proyectos a la Unidad por modificación
de condiciones iniciales después de generada una respuesta oficial
Brindar al cliente la oportunidad de conocer el estado de un proyecto en cualquier instante que
así
lo requiera
Evitar
la sub o sobreestimación de costos de administración

15
16

Esperas,
Invent.,
Reproces.
Variación,
Defectos,
Reprocesamientos
Comunicación
Defectos, Comunicación,
Reprocesamientos
Comunicación
Defectos, Reprocesam.

Contar con
una soporte
válido
queajustifique
el proyecto
a desarrollar
Reducir
el tiempo
de ciclo
relativo
la recepción,
asignación
y entrega de proyectos al
profesional encargado
Minimizar los tiempos de transporte del material entre las unidades de trabajo de asignación,
revisión y aprobación; pasos que restan tiempo efectivo a la elaboración de estudios
Distribuir las cargas laborales de manera uniforme entre los profesionales de la Unidad de
Estudios
Eliminar elPrevios
error en la asignación de proyectos a profesionales que no corresponda

19
16

26
26
26
25

Minimizar
reasignación
de un proyecto
los profesionales
la Unidad
de Estudios
Eliminar laladualidad
de la información
queentre
manejan
los diferentesde
procesos
acerca
de un
mismo proyecto
Previos
Eliminar
pérdidalay/o
extravío de
recibidos
Brindar allacliente
oportunidad
dedocumentos
conocer el estado
de un proyecto en cualquier instante que
así lo requiera
Mantener informada a la Gerencia de Unidad del incumplimiento de los tiempos esperados en
las unidades de trabajo y su justificación
Reducir el tiempo de ciclo relativo a la recepción, asignación y entrega de proyectos al
profesional encargado
Registrar en el 100% de los casos los alcances recibidos y las fechas correspondientes, para
incorporar esta información al cálculo de indicadores
Distribuir las cargas laborales de manera uniforme entre los profesionales de la Unidad de
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Reducir
consumo de recursos físicos dentro de la organización
Minimizar lalareasignación
un proyecto
entre los
de la Unidad
de Estudios
Establecer
prioridad de de
análisis
de proyectos
conprofesionales
base en un sistema
Pull definido
por
Previostope de entrega de acuerdo con orden de llegada según demanda del cliente
fechas

Tr

Tr

10
16

15
19

13
15

Esperas,
Defectos
Esperas,
Comunicación,
Inventarios, Movim, Transp.
Esperas, Inventarios,
Transporte
Inventarios
Esperas, Invent., Reproces.

10
11

Comunicación
Transporte,
Inventarios

13
15

13
11

Comunicación, Inventarios
Comunicación
Comunicación
-Facilitar medición y controlEsperas, Comunicación,
Inventarios, Movim, Transp.
Comunicación
-Facilitar medición y controlInventarios
Consumo de recursos

11
6

Transporte,
Inventarios
Inventarios

9

14
16

13

36
36
33
32
32
31
31
30
28

Estandarización de criterios pa

Desarrollar la hoja de vida de l

Actualizar lista de chequeo do

Tiempo tope para revisión inici

Medición de indicadores indivi

8

Control por medio del cálculo d

7

Independizar el proceso de an

6

Estandarizar criterios para est

5

Definir grupos de trabajo aline

Base de datos de precios de in

4

Permitir a los interesados cons

Capacitación en temas normati

3

Crear espacios de reunión con

Visita técnica - Requisito

2

Estandarizar criterios de perso

Socializar a los clientes los tie

1

Aplicativo web para estandariz

Capacitación cliente interno so

Mantener informada a la Gerencia de Unidad del incumplimiento de los tiempos esperados en
las
unidades de trabajo y su justificación
METAS

Establecer formatos estándar
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Capacitación formulación de pr

Distribuir las cargas laborales de manera uniforme entre los profesionales de la Unidad de
Estudios Previos

Transferencia digital de inform

profesional encargado

9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21

Mejorar laen
calidad
de las
especificaciones
técnicas
y lograry las
quefechas
sustenten
eficazmente elpara
Registrar
el 100%
de los
casos los alcances
recibidos
correspondientes,
proyecto presentado
incorporar
esta información al cálculo de indicadores

Inventarios, Movim, Transp.
13

Inventarios

11

Transporte, Inventarios

13

Comunicación, Inventarios

14

Comunicación
-Facilitar medición y control-

20
13

Comunicación
Esperas, Defectos
-Facilitar medición y control-

11
15

Reducir
dentroy de
organización
Eliminar ella consumo
dispersióndederecursos
precios físicos
de insumos
de la
precios
unitarios de los estudios elaborados
en la Unidad
Establecer la prioridad de análisis de proyectos con base en un sistema Pull definido por
fechas tope de entrega de acuerdo con orden de llegada según demanda del cliente
Contar con planos de diseño consecuentes con la documentación técnica del proyecto, y que
cuenten con calidad suficiente para dar inicio a la ejecución de obra.
Reducir el tiempo de ciclo relativo a la elaboración de estudios de precios de mercado de
proyectos de infraestructura
Obtener análisis de precios unitarios en el formato requerido por la Unidad de Estudios
Previos para
su análisis
Reducir
el tiempo
de ciclo relativo a la elaboración de documentos de estudios previos

61

Consumo
recursos
Variación,deDefectos,
Reprocesamientos
Inventarios
Esperas, Defectos,
Reprocesamientos
-Reducción cycle time-

26
60

Esperas, Reprocesamientos
-Reducción cycle time-

17
41

Esperas, Reprocesamientos

15
8

Esperas
Esperas,
Defectos,
Reprocesamientos
Defectos, Reprocesamientos
Esperas, Comunicación,
Transporte, Inventarios
Comunicación
Esperas, Comunicación,
Defectos
Reprocesamientos, Defectos
Esperas, Defectos,
Reprocesamientos

6

11

Minimizarinformación
la muda causada
porque
la modificación
de los lineamientos
base
por parte
del cliente
Obtener
completa
permita la elaboración
del estudio
pertinente
minimizando
durante
elaboración
de estudios
y que resulta en reprocesamientos para la unidad
la
muda la
relativa
a búsqueda
de faltantes
Reducir
los diseños
tiempos actualizados
de espera asociados
a la recepción
de estudios
de riesgos
Contar con
y que satisfagan
la necesidad
que origina
al proyecto
cumpliendo con la normatividad vigente
Reducir el error en la elaboración de estudios de precios de mercado y documentos de
estudios previos
Reducir el tiempo que toma la entrega de información adicional en los casos en que se haga
el requerimiento al cliente
Retroalimentar los procesos con información histórica de las fases de planeación, contratación
y ejecución de proyectos anteriores
Contar con las licencias y permisos aplicables, que permitan la oportuna ejecución del
proyecto
Permitir que el cliente de la UEP pueda tener un predimensionamiento de los costos del
proyecto como soporte de la estructuración del mismo
Lograr correspondencia entre los ítems del presupuesto, las unidades de medida y pago, y las
especificaciones técnicas
Total
62 42 34 53 22 53 21 28 44 48 32 15 11 15 10 11 34 14 35 40 41

27

Contar con precios de materiales y otros insumos ajustados a las condiciones de mercado
Clasificación:
Relación fuerte (+5)
locales

Tr

26

Reducir la dispersión de Correlación:
requisitos de perfil y disponibilidad
personal requerido para la
Positivadel
fuerte
realización de proyectos de características similares

Positiva

26

43

38
6

19
36

17

Relación débil (+1)

16

Esperas, Variación,
Defectos, Reprocesam.

Negativa fuerte

16

Variación, Defectos,
Reprocesamientos

Ilustración 21. Matriz de relaciones y correlaciones
Minimizar reprocesamientos debidos al reingreso de proyectos a la Unidad por modificación
de condiciones iniciales después de generada una respuesta oficial

16

Defectos, Comunicación,
Reprocesamientos

26

Evitar la sub o sobreestimación de costos de administración

19

Defectos, Reprocesam.

25

Contar con una soporte válido que justifique el proyecto a desarrollar

19

Esperas, Defectos

Minimizar los tiempos de transporte del material entre las unidades de trabajo de asignación,
revisión y aprobación; pasos que restan tiempo efectivo a la elaboración de estudios

9

Esperas, Inventarios,
Transporte

Eliminar el error en la asignación de proyectos a profesionales que no corresponda

15

Esperas, Invent., Reproces.

Eliminar la dualidad de la información que manejan los diferentes procesos acerca de un
mismo proyecto

10

Comunicación

Brindar al cliente la oportunidad de conocer el estado de un proyecto en cualquier instante que
así lo requiera

15

Comunicación

16

Esperas, Comunicación,
Inventarios, Movim, Transp.

13

Inventarios

Reducir el tiempo de ciclo relativo a la recepción, asignación y entrega de proyectos al
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Relación media (+3)
Negativa

76

APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO LEAN A LA UNIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS EN
UNA EMPRESA ESTATAL COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO, CONTROL Y
MEJORAMIENTO EN LA INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES. ESTUDIO DE CASO.

7.4 ACCIONES PROPUESTAS
Si partimos de las premisas que indican que,
1. El poder que tienen los actores de un proyecto para influir en sus características y costo final es
más alto al comienzo de este, puntualmente en la etapa de planeación, y decrece conforme avanza
el proyecto, y de igual manera el costo asociado a los cambios y correcciones es menor en las
etapas tempranas, y crece sustancialmente a medida que se avanza en el proyecto, puntualmente
durante su ejecución; y
2. El esquema tradicional de administración de proyectos que se maneja en nuestro país dedica un
nivel relativamente bajo de esfuerzos a la planeación esperando solucionar los problemas durante
la ejecución al ritmo en que aparezcan, en un intento tal vez por agilizar la viabilización y
consecuentemente la contratación, o por lograr pequeños ahorros tempranos;
Podemos ver una relación directa entre ambas que explica, al menos bajo una primera mirada, la
situación de la industria de la construcción pública en nuestro país, siendo común el sobrecosto en
obras ya contratadas, las demoras en la terminación de proyectos que fácilmente pueden alcanzar
dos, tres o más veces el plazo inicialmente pactado, proyectos que no son finalizados conllevando
no sólo un detrimento económico para el contratista, sino para el contratante, afectando la
comunidad que es la primera beneficiaria de la inversión social; los mal llamados “elefantes
blancos” que se pueden evidenciar en diferentes regiones del territorio nacional. Ante estas
situaciones generalmente se culpa al contratista por sus malos manejos, juicio que no dista de la
realidad en muchos de los casos, pero lo que no se conoce es que en un gran porcentaje de los
contratos de obra pública que terminan en aplicación de pólizas, las causas primeras se remontan
a la etapa de planeación, según Portela , situación que demuestra la alta importancia de la
búsqueda del mejoramiento de los procesos que lleva a cabo ABC, como un de las entidades que
mayor volumen de recursos maneja a nivel nacional para financiación de proyectos de desarrollo.
A continuación se profundiza en las estrategias que mayor impacto y mejor correlación tienen de
acuerdo con el análisis anterior, cabiendo la posibilidad de que una estrategia integral incluya
varias individuales. Se hace claridad que no son las únicas acciones que pueden llevar al
mejoramiento de los procesos previos a la contratación, y al ser este estudio de carácter abierto se
deja plena la posibilidad de ir aún más allá en el tema, perfectamente desde diferentes áreas tanto
técnicas como organizacionales y gerenciales, quedando todavía un largo camino por recorrer en
temas como gestión del conocimiento, entre otros, aún más si piensa eventualmente en lograr una
retroalimentación con los procesos de ejecución de obras.
Capacitación en proyectos a los clientes externos
Generalmente los proyectos son formulados en primera instancia por los entes territoriales en
búsqueda de solucionar una necesidad ya identificada. El problema de calidad comienza en este
punto: se ha determinado mediante la evaluación inicial de los proyectos que llegan a la entidad
que alrededor del 90% de ellos llegan incompletos pero aun así son recibidos por las entidades de
orden nacional para su estudio, y esto implica que el personal que lleva a cabo su estructuración

ENTREVISTA con Magda Marcela Portela D., Profesional de la Dirección de Riesgos de Ingeniería en una empresa
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tenga que destinar parte de su tiempo a completar algo que en teoría debió estar finalizado en
primera instancia.
El camino a alcanzar el flujo continuo en un proceso parte de que las entradas que recibe vengan
libres de defectos y constituyan una base adecuada para realizar el trabajo que en realidad
corresponde al proceso, y no realizar el que no se hizo en etapas tempranas. Una organización es
eficiente en el uso de sus recursos en la medida en que los dedique a alcanzar lo que tiene
definido como valor, el dinero que paga a los individuos por su trabajo y la aplicación de su
conocimiento se resume en pago por tiempo, y si realmente lo que hace es pagar por un tiempo
que se dedica a hacer lo que en pasos previos no se ha hecho, se está cayendo evidentemente
en un gran desperdicio para la organización.
Los defectos encontrados en la formulación de proyectos tienen en común, en alto porcentaje, que
parten del desconocimiento de cómo realizar dicha formulación, qué documentos presentar y en
qué formatos entregar la información. Estos tipos de socialización pueden ser una actividad más a
desarrollar por la organización y consecuentemente pueden llevar a una mayor inversión en
recursos en una fase temprana, pero que se puede ver recompensada en etapas posteriores al
minimizar los reprocesamientos que debe llevar a cabo el personal del área técnica en la
consecución de la información de la que carece el proyecto original.
De acuerdo con las encuestas aplicadas al personal del convenio cliente las situaciones,
relacionadas con la formulación de los proyectos, que mayor pérdida de tiempo y recursos les
implican son, en orden descendiente:
-

La documentación del proyecto se encuentra incompleta y es necesario solicitar los faltantes
al Ente Territorial. Los faltantes más comunes, en su orden, corresponden a documentación
predial y legal, licencias y permisos, presupuesto de obras, análisis de precios unitarios,
diseños y estudios técnicos, planos de diseño, especificaciones técnicas, memorias de
cálculo.

-

Las memorias de cálculo de cantidades de obra no fueron entregadas o no permiten evaluar la
pertinencia del proyecto presentado ni verificar que lo que se esté proyectando cumpla con los
objetivos establecidos, evitando pagos innecesarios o que puedan abrir alguna posibilidad de
malversación.

-

La calidad de los diseños entregados no es suficiente para iniciar la ejecución del proyecto o
no cumplen la normatividad vigente, por lo que deben ser complementados ya sea por el
consultor original lo que toma altos tiempos de respuesta, o por el personal técnico dedicado a
finalizar la estructuración del proyecto. Se han presentado casos en los que el consultor
primero al entregar su estudio se desvincula totalmente del contratante y no responde por
ajustes o entrega de información faltante.

-

Los planos de diseño entregados por el cliente externo están incompletos o simplemente no
fueron entregados, y se debe hacer un trabajo extra por parte del personal de la entidad. En
ocasiones el contratista ejecutor no recibe planos completos, teniendo que subsanar las
falencias durante la misma construcción bajo su criterio y el del interventor.

-

Los diseños entregados corresponden a proyectos antiguos que no han sido actualizados a
las necesidades actuales, y que se han mantenido archivados en los entes territoriales desde
su elaboración. Cuando son entregados a la entidad para su viabilización hay condiciones que
han cambiado y las modificaciones a que haya lugar se convierten en responsabilidad del
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equipo técnico de ABC, eximiendo de cierta forma de responsabilidad al ente territorial, ya que
se sabe que dejar esta tarea en sus manos es perder aún más tiempo.
-

Los análisis de precios unitarios no son entregados en el formato solicitado por la Unidad de
Estudios Previos quien es finalmente quien hace el análisis económico y deben ser ajustados
ya sea por personal de esta unidad o del área técnica, generando pérdidas de tiempo.

-

Las especificaciones técnicas entregadas por el cliente externo no corresponden al proyecto,
siendo una práctica común la copia de especificaciones propias de otras obras. En algunos
casos las especificaciones técnicas no logran su cometido de suministrar información clara y
concisa acerca de lo que se va a ejecutar y cómo se debe ejecutar, y no constituyen una base
de calidad para la evaluación económica del proyecto, dejando un vacío al contratista y al
interventor que puede convertirse en una debilidad en la etapa de construcción.

-

El presupuesto viene con problemas ya que lo que ilustra no corresponde con las
especificaciones técnicas ni con los planos de diseño, y por otra parte es común que las
unidades de medida y pago no correspondan con la descripción de los ítems, o el consultor
proponga pagos globales que no permiten ejercer un adecuado control durante la ejecución,
abriendo la posibilidad a pagos injustificados. Estas falencias deben ser arregladas en la
planeación, pero muchas veces no se llega a ese detalle, en parte porque el área técnica en
ocasiones no hace una revisión minuciosa sino que sirve como medio para recibir y transmitir
información sin constituirse en filtro de esta, llegando estos problemas hasta el contratista.
Se considera conveniente hacer hincapié en el trazado de lineamientos claros y estrictos para
la formulación de proyectos ante la entidad, tarea que está supeditada a brindar información
adecuada a quienes están a cargo, que son directamente consultores y entes territoriales; lo
anterior de la mano de igualmente políticas más estrictas para la recepción y viabilización de
proyectos que no permitan que continúe siendo costumbre la entrega de documentación
incompleta. Para llevar a cabo este tipo de capacitaciones puede realizarse un trabajo
conjunto con organizaciones involucradas en el gremio de la ingeniería a nivel nacional, tales
como Acodal, que maneja un amplio portafolio de capacitaciones no solo a ingenieros y
empresas sino también a entes territoriales, sobre diferentes temas de actualidad en ingeniería;
la Asociación Colombiana de Municipios, Universidades a nivel nacional, los mismos entes
territoriales, entre otros.
Capacitación al cliente interno en relación con la interacción con la Unidad de Estudios
Previos
Uno de los comentarios generalizados entre el personal encuestado consistió en que en el
momento en el que ingresaron a la entidad comenzaron a hacer su trabajo sin recibir unos
lineamientos claros en cuanto a procedimientos y alcance de su labor, ya sea porque la entidad
no cuenta con un mapa de procesos detallado para algunos de los procesos. Esta situación es
lo que Sarkar (2007) denomina falta de claridad en la definición de roles, y lo refiere como la
causa primera de la variabilidad y dispersión dentro de los procesos, en la medida en que cada
individuo por sus propios medios busca un camino para llegar a un objetivo, pero en el
transcurso de dicho camino se desvía de lo que la Dirección espera que haga pero nunca le
estableció. En este sentido, el autor apoya la reducción de la libertad de un individuo en la
toma de decisiones relacionadas con el proceder al interior de un proceso.
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Situación similar ocurre de manera general entre la Unidad de Estudios Previos y sus clientes
internos, estos últimos llegan a conocer el debido proceder en la presentación de proyectos al
área por medio de las indicaciones obtenidas a partir de personal antiguo o a través de su
propia experiencia por ensayo y error, error que significa pérdidas de tiempo y recursos en la
entidad cuando se generan reprocesamientos debido a los defectos ocurridos en instancias
anteriores. Esta situación evidencia una importante falla en la comunicación dentro de los
procesos, la cual debe ser solucionada con prontitud para dictar lineamientos claros en lo
referente a qué información debe ser entregada y en qué forma, con el fin de facilitar la
elaboración de estudios dentro de la Unidad.
Adicional a lo anterior, y teniendo en cuenta que la planta de contratistas de la entidad es
altamente variable, se considera recomendable establecer un documento físico de fácil
consulta que recoja dichos lineamientos e informe a los usuarios sobre el debido actuar en la
relación con otros procesos de la entidad, estableciendo procedimientos, formatos estándar
para la presentación y solicitud de información, requisitos de calidad, entre otros que puedan
ayudar a dar un paso más en dirección a maximizar la calidad de las entradas de la Unidad.
Socializar a los clientes los tiempos de respuesta de la Unidad
Dando continuidad a lo mencionado anteriormente, se logró establecer por medio de las
encuestas que hay un desconocimiento general por parte de los profesionales indagados de
los tiempos tope de respuesta que tiene la Unidad de Estudios Previos, y por lo tanto no
contemplan el tiempo que toma la realización de un estudio previo o estudio de precios de
mercado dentro de sus cronogramas. Esta falta de planeación causa que se entreguen
proyectos para ser avaluados con una prioridad alta que exige su atención inmediata poniendo
en espera a aquellos que fueron entregados oportunamente y que vienen siendo estudiados en
orden de llegada.
Es imperativamente necesario no solo socializar con las diferentes áreas de la entidad los
períodos de estudio que competen a la Unidad con el fin de eliminar este tipo de interrupciones
y hacer fluir el material y la información dentro del proceso, sino también hacer cumplir estos
tiempos como parte de las políticas organizacionales del área.
Aplicativo web para estandarización de análisis de precios unitarios y elaboración de
presupuestos
La actual Gerencia de Unidad presentó con anterioridad a la Gerencia General una iniciativa
para desarrollar una base de datos de precios de insumos y proveedores a nivel nacional, con
el fin de minimizar la dispersión entre los precios base en los proyectos que maneja la entidad,
dentro del marco de un proceso de optimización y reestructuración de la Unidad que busca
mejorar la calidad de los estudios que sirven como base para la contratación pública. De la
mano de esta idea inicial se comenzó a desarrollar, por medio de un grupo de profesionales de
dedicación exclusiva, un aplicativo web para la elaboración de presupuestos con base en
análisis de precios unitarios estandarizados de acuerdo con la zona geográfica en estudio, con
el fin de eliminar la dispersión de criterios en el cálculo de precios unitarios, ya que se encontró
que proyectos similares en una misma zona geográfica salían a contratación con información
muy dispersa, como resultado de la subjetividad de las personas encargadas de los costeos. A
la fecha el proyecto se encuentra en etapa final de pruebas y correcciones, y se espera su
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funcionamiento para el mes de junio del presente año. Se espera también que su
implementación reduzca la duración de labores mecánicas y repetitivas, y permita al equipo de
trabajo tener una mayor dedicación para proyectos de mayor complejidad que requieran un
análisis más profundo con el fin de minimizar el riesgo que afronta la entidad ante los procesos
de contratación.
Definir grupos de trabajo alineados con las necesidades del cliente
Sarkar (2007) identifica dos enfoques en una organización. El primero, enfoque hacia el
producto, en el cual se divide al equipo de trabajo en subgrupos especializados en los
diferentes productos que ofrece, y que atienden a la totalidad de los clientes; el segundo,
enfoque a los segmentos del mercado, en el que los subgrupos se dedican puntualmente a
grupos específicos de clientes, pudiendo enfocarse de manera detallada en sus necesidades y
maximizando el valor que ofrece la compañía, lo que se traduce en la satisfacción del cliente.
Esta situación tiene un símil directo en la Unidad de Estudios Previos. En el momento todo el
grupo de infraestructura está dividido en dos segmentos, un subgrupo se dedica
exclusivamente a la elaboración de estudios de mercado mientras que el otro es el encargado
de la elaboración de estudios previos, existiendo la necesidad hacer trabajos compartidos entre
el personal de ambos grupos. Este esquema opta por la especialización en el trabajo propio en
contraposición con la falta de puntualizaciòn sobre las necesidades propias de cada cliente, y
dificulta el control durante situaciones atípicas de evacuación de altos volúmenes de proyectos
en corto tiempo. Se propone como alternativa de mejora la definición de un esquema enfocado
al mercado, es decir, a los clientes internos. Teniendo en cuenta que los dos convenios en
curso de la entidad estudiada son los que aportan el mayor porcentaje de proyectos a la
Unidad, y que próximamente se iniciará el trabajo conjunto con el tercer convenio del mismo
origen, se propone la conformación de un grupo de profesionales dedicados directamente al
gran cliente, con el fin no sólo de mejorar los canales de comunicación entre el personal de
ambas áreas, sino de lograr un mayor enfoque en los procesos del cliente, y además facilitar a
la Gerencia de Unidad la asignación y el control de los proyectos involucrados. Por otro lado se
propone integrar los dos roles mencionados en todo el grupo de trabajo, de manera que se
minimice el transporte de la información entre individuos y se reduzca la formación de
inventarios al interior de cada unidad de trabajo como resultado de la transferencia del material,
permitiendo la continuidad en el flujo de trabajo asociado a un mismo proyecto. Por otra parte,
con esta modificación al esquema actual se lograría evitar la variabilidad de criterios aplicados
a un mismo proyecto.
¿Cómo proceder ante información incompleta?
Se parte de la premisa de que la información deberá llegar completa a la Unidad de Estudios
Previos una vez sea socializado con el área técnica de la entidad los requisitos que deberán
ser tenidos en cuenta para la presentación de proyectos, y la lista de chequeo que deberá ser
seguida, sin embargo será de esperarse que, aunque disminuya el número de casos, siga
presentándose información incompleta.
En la Ilustración 18 se indica un loop hacia la estructuración del proyecto en el caso en que la
documentación entregada no satisfaga la lista de chequeo. Este desvío está consignado en un
procedimiento para el área que hace parte del sistema de calidad, sin embargo el actual
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proceder no cumple con esta desviación. Todos los proyectos son recibidos y asignados a los
profesionales del área, y son estos quienes se encargan de solicitar al proceso previo la
información que haga falta. Durante el desarrollo del estudio se ha demostrado que esta es una
de las situaciones que mayores pérdidas traen al proceso, y que aumenta significativamente el
lead time asociado a las tareas que desarrolla la Unidad. También se mostró cómo la reducción
del volumen de ajustes requeridos tiene un efecto positivo en la disminución de la brecha entre
el takt time y el lead time, lo que tiene una relación directa y demostrada con el desempeño del
área en términos de eficacia, de esta manera se considera, como resultado de los análisis
realizados, que es necesario realizar esta desviación y evitar la entrada de material que de
primera vista se sabe que no es suficiente para garantizar el flujo de trabajo dentro de la
Unidad. Esta forma de proceder puede ser incómoda en un principio pero dará inicio a una
curva de aprendizaje que lleve a que la calidad de la información presentada mejore
paulatinamente.
Los ejercicios realizados en el transcurso del presente estudio demostraron también que una
causa de las pérdidas de tiempos que conllevan al aumento del lead time dentro de la Unidad,
es la solicitud tardía de información requerida por parte de los profesionales de Estudios
Previos una vez les ha sido asignado el proyecto y comienzan su análisis, situación que es de
igual manera una queja generalizada dentro del personal del convenio estudiado ya que tiene
una repercusión directa en la fecha en que se tiene una respuesta final. Se propone el
establecimiento de un periodo para la revisión inicial del proyecto recibido, de manera tal que
en el caso de necesitarse mayor información, esta pueda ser solicitada de manera oportuna al
profesional encargado, buscando que este pueda dar una respuesta dentro del tiempo
estimado para la elaboración del estudio y no se tenga una mayor afectación de los indicadores
de desempeño.
Transferencia y manejo digital de la información
Como se puede observar en la Ilustración 21 esta acción tiene una fuerte relación con otras de
las alternativas propuestas, especialmente con aquellas que tienen que ver con el registro de
información histórica de los proyectos que maneja la entidad, medición de tiempos e
indicadores como herramienta de seguimiento y control, y comunicación con los demás actores
involucrados en un proyecto.
Durante los ejercicios realizados se detectó una serie de inconvenientes en relación con el
manejo de la información:
-

Las solicitudes de estudio de proyectos de infraestructura llegan incompletas a la Unidad
de Estudios Previos y no se cuenta con un primer filtro que no permita que esto pase.
Una vez el proyecto es recibido, el personal de apoyo administrativo debe transcribir toda
la información asociada, generar una matriz actualizada de cargas de trabajo para decidir a
quién asignarlo, realizar dicha asignación en la matriz de seguimiento del área,
desplazarse por cada puesto de trabajo a hacer entrega de la documentación recibida y
llenar una tabla con la aceptación por parte de cada profesional. Cuando el estudio
realizado está listo para dejar la Unidad de Estudios Previos, esta persona debe
nuevamente asentar la información de salida, revisar que la matriz de seguimiento esté
completamente diligenciada, hacer la entrega al cliente y asentar su aceptación. Estas
labores lo alejan de tareas de alto impacto administrativo.
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-

-

-

-

El cliente no tiene una forma fácil de enterarse del estado de su proyecto en el momento en
que lo necesite, para esto tiene que dirigirse directamente al personal de la Unidad o a su
Coordinador o Gerente según lo estime conveniente.
Los inventarios generados al interior de las unidades de trabajo facilitan el traspapelado de
documentos, el mal manejo de fechas tope por parte de los profesionales del área. Si bien
es cierto que es responsabilidad individual cumplir con los objetivos propuestos, la teoría
Lean se basa en conceptos como el kanban y poka yoke, por una parte para mantener
presente en el equipo de trabajo qué se debe hacer, cuándo y cómo; y por otra, para
minimizar en lo posible los errores que pueden ser causados en el libre actuar de los
individuos.
Realizar la trazabilidad a un proyecto específico es una labor puramente manual,
exhaustiva, y en ocasiones no se logra llevar a feliz término ya sea porque no todos los
movimientos asociados al proyecto se manejan a través del sistema de gestión documental
de la entidad, este es el caso de los ajustes y modificaciones solicitados a través de correo
electrónico; o porque dichos movimientos no quedan asociados al proyecto de manera
directa. No existe una forma de conocer qué ha pasado con el proyecto desde el momento
en que nace para la entidad hasta que finaliza.
El transporte de material durante los loops mencionados anteriormente entre la Unidad de
Estudios Previos y el cliente no se reflejan en la asociación de responsabilidades, es decir,
el proyecto figura en la UEP desde que es radicado hasta que sale de ella, es decir,
durante todo el lead time asociado a él, incluso cuando se encuentra en espera por
información faltante del cliente, cuya respuesta ha llegado a tardar hasta cerca de un mes,
afectando de esta manera los tiempos de la UEP. El manejo de responsabilidades permite
aumentar el grado de compromiso de los individuos con el trabajo asignado y reducir las
demoras que afectan el desempeño del área.

La propuesta, que está directamente relacionada con el proceso tecnológico que está llevando
a cabo la Unidad de Estudios Previos de la mano con el departamento de Tecnología y
Sistemas, consiste en desarrollar un sistema de información que evidencie el ciclo de vida de
cada uno de los proyectos que maneja la entidad, desde el momento en que nace para ella,
pasando por su evaluación, estructuración, estudio de precios de mercado y estudios previos,
contratación, ejecución, liquidación, y, de ser posible, seguimiento en su operación. Esta
información puede ser clave como herramienta de retroalimentación para evaluar si el personal
que se asigna a cada tipo de obra es el idóneo para su correcta ejecución, si las políticas de
contratación que maneja la entidad han permitido seleccionar de manera óptima a los
contratistas, o qué acciones deben ser tomadas para lograr un mejoramiento continuo que se
traduzca en el cumplimiento de los plazos establecidos, y de igual manera para minimizar la
solicitud de ajuste de ítems no previstos, mayores cantidades o ajuste de precios, que puedan
afectar las condiciones económicas de los proyectos; reduciendo de esta forma el riesgo de la
entidad asociado a los procesos de contratación.
Esto se lograría de la mano con la estrategia cero papel la cual es directriz nacional, buscando
realizar todos los trámites, solicitudes, aprobaciones y respuestas de manera digital, lo que
posibilita que automáticamente se registren las fechas correspondientes y la información
asociada reduciendo la necesidad de transcripción arriba mencionada, facilite el cálculo de
tiempos y asignación de responsabilidades.
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El funcionamiento del sistema, en relación con el objeto de estudio del presente proyecto que
corresponde a al Unidad de Estudios Previos en interacción con sus clientes internos, se
plantea de la siguiente manera:
Pasos

Qué se busca evitar?

El usuario ingresa al sistema para hacer una solicitud a la Unidad de Estudios Previos, de
acuerdo con el tipo de estudios que requiera el sistema le solicitará ingresar la información
que se requiera para su realización mediante transcripción o inclusión de archivos adjuntos, y
sólo en el momento en que la información completa haya sido ingresada, el usuario podrá
radicar la solicitud.
Uso del principio poka yoke como herramienta para evitar omisiones intencionales o
involuntarias.

- Entrega de información incompleta

El sistema registra la fecha en que se realizó la solicitud, comenzando a correr el lead time
para la UEP, y la información relacionada con el proyecto queda archivada de manera
automática

- Transcripción de información
- Error en ingreso de fecha de
radicación

Al quedar ingresada la información de recepción y tipo de estudio para cada caso, se calcula
automáticamente los tiempos máximos de respuesta de acuerdo con los topes establecidos,
y se establece un calendario de tareas de fácil visualización tanto para los profesionales del
área quienes tendrían acceso a la programación individual; al coordinador del grupo, con
acceso puntual a los individuos de su equipo; y al apoyo administrativo y gerente de unidad,
con acceso total a la información. Esta visualización permite definir rápidamente cargas de
trabajo y estado de avance esperado de los proyectos, facilitando al apoyo administrativo la
asignación de los procesos nuevos que son asignados.

- Demoras en asignación
- Errores en asignación
- Desigualdad en la repartición de
cargas laborales
- Falta de control de los procesos que
lleva a cabo la Unidad

Una vez asignado el proyecto a uno de los profesionales, este se transmite de manera digital
evitando los inventarios físicos y generando una alerta de llegada. Al momento la información
recibida, por definición, debe estar completa y le significará menor tiempo asociado a
consecución de faltantes. Dado que se genera un cronograma individual, el sistema generará
alertas tempranas nuevamente bajo el principio poka yoke de la mano con kanban,
recordando compromisos de finalización para evitar que por traspapelado u olvido se
pospongan tareas prioritarias afectando los tiempos individuales y consecuentemente los de
la Unidad.

- Pérdidas relacionadas con
consecución de información no
entregada.
- Olvidos de fechas límites
- Traspapelado de documentos

En caso de requerirse información adicional, se podrá hacer dicho requerimiento por medio
del sistema, registrando de esta manera la responsabilidad asociada en cada movimiento.
Esto permitirá que el Gerente del convenio cliente tenga conocimiento acerca de las demoras
de la UEP asociadas directamente con su proceso, y sepa de igual manera en cabeza de
quien están los compromisos de entrega.n En el momento en que se dé respuesta a las
inquietudes del profesional de Estudios Previos, la responsabilidad recae nuevamente en él,
liberando al cliente y continuando la contabilización de tiempos de ciclo.
La asignación directa de responsabilidades y la medición de indicadores individuales,
generan mayor compromiso por parte de los individuos al sentirse evaluados. La medición de
indicadores basados en tiempos y cumplimientos será de fácil elaboración y seguimiento al
contarse con un registro automáticos de los movimientos del proyecto.

- Error en el cálculo de tiempos
afectados por esperas y entrega de
ajustes de información
- Largos tiempos de espera para
conseguir información faltante o
aclaraciones concernientes a la
información recibida

Una vez finalizado el estudio, el documento elaborado se transmite igualmente de manera
digital al eslabón siguiente de la cadena de valor que es el coordinador de grupo, este tiene
de igual manera unos tiempos esperados de respuesta y un calendario de actividades con
base en la llegada de material de trabajo y un cálculo de fechas tope como resultado de un
esquema FIFO (First In First OUT – salida en orden de llegada).

- Demora en revisión de estudios
- Omisión en la contabilización de
tiempos asociados a este eslabón.

Después de que el producto recibe el visto bueno del coordinador, se transmite al Gerente de
Unidad para su aprobación y firma digital, manteniendo tiempos esperados de respuesta y la
medición de tiempos efectivos como herramienta de control. La generación de alertas de
vencimiento también se aplica en este paso y en el anterior.

- Demora en aprobación y firma de
estudios
- Omisión en la contabilización de
tiempos asociados a este eslabón.

El producto aprobado y firmado se transmite al apoyo administrativo quien lo direcciona al
cliente cerrando el ciclo.

- Demora en entrega de estudios
- Omisión en la contabilización de
tiempos asociados a este eslabón.

De manera periódica, y estando descargado de tareas operativas que consumen altos

- Desconocimiento del desempeño
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tiempos, el personal de apoyo administrativo calcula con ayuda de los registros del sistema
los tiempos de ciclo de cada uno de los individuos de la Unidad, incluyéndose y analiza el
cumplimiento de metas durante el período. Calcula igualmente el cumplimiento del lead time
de la Unidad durante el periodo para cada tipo de solicitud estudiada, y establece el takt time
con el fin de conocer la capacidad operativa de la Unidad respecto a la demanda de sus
clientes internos.
La medición de todos los pasos que conforman el proceso se constituye en herramienta
básica de diagnóstico, control y mejoramiento para la Gerencia de Unidad, y
consecuentemente para la unidad.

de la Unidad, y especialmente del
equipo de trabajo

No se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se conoce, no se
puede conocer lo que no se mide.
A good process redesign, without an accompanying management and measurement plan,
often fails to get implemented. (Harmon, 2003)
Una vez el estudio solicitado deja la UEP, el proyecto no termina, por el contrario, comienza
una etapa de alta importancia. Lo ocurrido durante la contratación debe ser consignado en la
historia del proyecto, y de igual manera el seguimiento a la ejecución.
El registro de esta información puede y debe ser utilizado como retroalimetnación tanto del
área técnica con el fin de evaluar los resultados producto de la planeación del proyecto; y de
igual manera de la Unidad de Estudios Previos, con el fin de establecer si el estudio de
precios de mercado tuvo algún efecto en la ejecución, que se quiera mantener o por el
contrario mejorar; conocer si los requisitos establecidos para la selección del contratista
permitieron que se realizara un selección apropiada, o si por el contrario llevaron a un
proceso fallido

- Falta de integración en los procesos
de la entidad y desconocimiento de la
interrelación y de los efectos de unos
sobre otros.

Tabla 21. Esquema propuesto manejo digital de la información

Un aspecto clave del sistema propuesto es que una vez el proyecto nazca para la organización le
sea asignado un número o código, al cual se relacionen todos los movimientos, cambios, y
evolución que sufra dicho proyecto, permitiendo lograr una trazabilidad que lleve a que los actores
involucrados en él puedan informarse de lo que ocurre.
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8. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ESTANDARIZACIÓN

Como se indicó en las ilustraciones 19 y 20, hay una clara falencia de procedimientos estándar
para la elaboración de estudios, de manera que los pasos realizados son transmitidos de un
profesional a otro en el momento de su ingreso a la entidad, y, mediante la experiencia, ajustados
a las condiciones de trabajo con el cliente.
Dado que próximamente se implementará un nuevo esquema de trabajo en el tema de estudios de
precios de mercado, es necesario estandarizar un procedimiento claro y preciso para el uso del
aplicativo web que se encuentra en desarrollo, el cual debe ser igualmente socializado con los
clientes internos para su uso. De la mano de lo anterior, la constante llegada de personal adicional
es una oportunidad perfecta para establecer bases claras para la elaboración de estudios y
minimizar la dispersión de procedimientos propios producto del aprendizaje empírico.
Se observó, mediante el análisis detallado, puntualmente a lo largo del mapa de causas e
identificación de causales de no cumplimiento, que una de las causas de los loops existentes entre
la Unidad de Estudios Previos y el área técnica corresponde a las modificaciones que se realizan
sobre los requerimientos de personal para ejecución y los plazos contractuales estimados que
estos últimos determinan, información que es determinante para el cálculo de los costos de
administración, valor que en ocasiones es causa de reprocesos por no ser aceptado por los
clientes internos, ya sea porque no se considera viable para llevar a cabo un proceso de
contratación o porque no permite el cierre financiero del proyecto respecto al monto inicialmente
asignado por la entidad.
Se encontró también, de acuerdo con las encuestas, que en la etapa de planeación la definición de
los requerimientos de personal y el plazo de ejecución de cada proyecto son competencia directa
de los profesionales a cargo, y dependen únicamente del criterio personal de este, existiendo
casos en los que para proyectos de características, montos y plazos similares se estiman equipos
de trabajo completamente distintos y que por lo tanto conllevan a la estimación de costos
administrativos no consecuentes entre sí. Se identifica en este punto una necesidad clara de
estandarización, correspondiente a la definición de perfiles y porcentajes de dedicación de los
profesionales y técnicos requeridos para los diferentes tipos de proyectos de infraestructura, la cual
debe ser consecuente con las necesidades logísticas en cada caso, y que debe convertirse en
criterio general de la entidad, tanto del área técnica durante la estructuración, como de la Unidad
de Estudios Previos para el cálculo de costos indirectos y la definición de requisitos de elegibilidad
para la selección de proponentes.
En cuanto al cálculo de los costos de administración, a pesar de que se cuenta con una plantilla de
cálculo común para todo el equipo de trabajo, existe dispersión en los criterios utilizados para
algunos de los ítems allí indicados, por lo que esto constituye otro aspecto susceptible de ser
estandarizado, de acuerdo con la estrategia propuesta en el numeral 7.2. Es necesario definir
criterios para establecer número y tipo de ensayos de calidad de acuerdo con tipo de obra y
cantidades de ejecución, lograr una mayor claridad en temas normativos y tributarios para evitar el
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manejo de conceptos diferentes que puedan afectar el pago al contratista, estandarizar de igual
manera criterios para pago de gastos adicionales tales como viaje, equipos especiales, entre otros
factores que hacen parte integral de los gastos administrativos de un proyecto de construcción.
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9.

CADENA DE VALOR FUTURA

Como resultado del análisis realizado a través de la identificación de causales de no cumplimiento,
numeral 6.3, se evidencia la necesidad de reducir los loops mostrados en la Ilustración 9 durante la
elaboración de los estudios. Para esto se propone la implementación de un filtro en el primero de
los eslabones del proceso de la Unidad de Estudios Previos, cuya función es permitir que
únicamente los productos cuya calidad permita la correcta elaboración de estudios, continúen al
siguiente paso.
Esta decisión posiblemente no sea bien vista en un principio, pero el establecimiento de una
cultura de calidad por medio de la aceptación o no aceptación de productos es el primer paso de la
identificación de necesidades de mejora por parte de los procesos antecesores o clientes internos.
Aceptar productos de calidad no sólo es una medida para reducir las pérdidas en las unidades de
trabajo, también es una medida proteccionista en relación al riesgo asociado a la alta
responsabilidad que tiene la Unidad dentro de la organización como parte decisoria de las bases
de la contratación.
Dado que la Unidad funciona de hecho bajo un sistema pull definido por la demanda del cliente, la
única mejora propuesta en relación al flujo corresponde a la explicada a detalle en el Capítulo 7 en
relación con la transferencia digital de información y sus implicaciones en el funcionamiento no sólo
de la Unidad sino de la organización, como herramienta de comunicación.
Las acciones de mejora antes propuestas, más que modificar la generalidad de la cadena de valor
se enfocan a la reducción de la muda propia de actividades específicas detalladas en el flujo del
proceso, con el fin de atacar las causales ya identificadas y hacer parte de un plan integral de
mejoramiento.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a lo indicado en el capítulo 1, Marco Teórico, el pensamiento Lean ha sido
ampliamente aplicado a la industria manufacturera, la cual se caracteriza por la producción en
serie de elementos de características similares, y en la gran parte de los casos la
automatización de los procesos es protagonista en su desempeño. Las investigaciones
existentes sobre la aplicación del pensamiento Lean a la industria de servicios son menos
comunes y se dirigen, en gran proporción, a entidades bancarias y servicios de salud,
caracterizados ambos por el comportamiento descrito por la teoría de colas.
La definición de la cadena de valor es una herramienta de gran uso en la optimización de
procesos mediante la minimización de las pérdidas o desperdicios, aun cuando los productos
resultados de dichos procesos contengan cierto grado de dispersión en sus características.
El mapeo de la cadena de valor se enfoca en primera instancia al sistema como un todo
evaluando la interrelación entre los procesos que lo conforman y sirviendo como herramienta
para identificar las actividades que no agregan valor entre procesos y proponer acciones de
mejora para contrarrestar dichas pérdidas por medio de una planificación a mediano y largo
plazo. Por otro lado, no es lo suficientemente útil para identificar al detalle la muda en
procesos que presenten una alta variabilidad, para esto es conveniente definir, con base en la
VSM, aquellos eslabones en los que se identifican los inconvenientes que afectan el flujo de
información y/o material dentro del sistema, y llegar al detalle necesario por medio del
establecimiento del mapa de procesos o mapa de flujo de valor, el cual permite un estudio
más minucioso a una escala menor y lleva a identificar acciones de mejora de mayor facilidad
de implementación mediante una planificación a corto y mediano plazo, constituyendo la base
de la mejora de la cadena de valor.
Un takt time menor al lead time o al cycle time según corresponda al proceso que se tenga en
estudio, es un indicador temprano de que no se está cumpliendo a cabalidad con la demanda
del cliente, y de que: 1. Se requiere urgentemente trabajar en la disminución de pérdidas
dentro del proceso, o 2. La capacidad operativa de trabajo no es suficiente para suplir dicha
demanda. Esta situación se observó en el caso estudiado concluyendo que, ante la creciente
demanda por parte de los clientes internos en medio del acelerado crecimiento de la entidad,
además de llevar a cabo acciones de minimización de la muda, es necesario permitir que la
Unidad de Estudios Previos de ABC aumente el volumen de su personal profesional para
responder adecuada y oportunamente con los estudios que le son solicitados.
Se descubrió en el caso estudiado una estrecha relación entre la brecha existente entre el
lead time del proceso y el takt time calculado, y la eficacia del mismo en términos de
cumplimiento de tiempos establecidos para la elaboración de estudios. Cuando el segundo es
menor que el primero, como en el presente caso, la relación es inversa, es decir, entre menor
sea esta brecha mayor es la eficacia del proceso. Simplificando, la relación entre el
cumplimiento de metas y la carga laboral es igualmente inversa, una mayor carga implica que
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el equipo de trabajo debe producir a una mayor tasa y cumplir un menor takt time para
satisfacer la demanda del cliente, sin embargo un mayor tiempo disponible para elaborar las
tareas propuestas supone que en un mayor porcentaje de los casos se cumplirán las metas
establecidas.
La evaluación individual del takt time respecto al cumplimiento es un buen indicador del
desempeño individual de los miembros del equipo de trabajo, y puede conformar una
herramienta para la detección de la muda al interior de la organización: altos valores de takt
time y consecuentemente bajas brechas entre este parámetro y el cycle time, en conjunto con
bajos cumplimientos pueden ser indicativos de muda, y por lo tanto pueden facilitar la
localización de puntos críticos susceptibles de ser optimizados
Un paso fundamental para lograr la reducción del cycle time y consecuentemente el lead time
en el camino de la optimización de un proceso, es lograr una distribución homogénea de
cargas entre las unidades de trabajo; y consecuentemente, ajustar dichos tiempos al takt time
calculado es la base para alcanzar una adecuada consistencia y confiabilidad en el proceso.
Por su parte, el cálculo individual del takt time es una herramienta de fácil visualización de la
repartición de cargas y puede servir como base para la futura asignación de tareas, partiendo
de que en toda unidad de trabajo se debe buscar un equilibrio de cargas laborales entre los
individuos que la conforman, si se tiene que todos ellos se encuentran en igualdad de
condiciones en términos de capacitación, experiencia, etc. (Sarkar, 2007).
En el caso específico estudiado se identifica la necesidad de mejorar el manejo que se da a la
información, lograr la medición y seguimiento de todos y cada uno de los eslabones que
conforman la cadena de valor del proceso y hacer de dicha información una herramienta de
seguimiento, control y toma de decisiones.
Se identifica de igual manera que la primera situación causante de muda es que no se aplica
un enfoque de cero defectos en los procesos asociados. Las acciones propuestas que
involucran únicamente a la Unidad de Estudios Previos pueden ser útiles en lo referente a
reducir las pérdidas asociadas a algunas de las actividades que realiza, sin embargo mientras
no se lleven a cabo acciones de mejoramiento de calidad en los procesos antecedentes no
será posible lograr el nivel de optimización deseado ya que la existencia de reprocesamientos
seguirá siendo una constante.
No es adecuado hacer una conclusión al respecto, pero se deja planteada una hipótesis a
validar por medio de la medición periódica de tiempos al interior de la Unidad, que tomar
acciones para minimizar la entrada de solicitudes de ajuste a proyectos antiguos tendrá un
efecto positivo en el takt time del grupo y consecuentemente se verá reflejado en un aumento
en el indicador de eficacia respecto a cumplimiento de metas.
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GLOSARIO

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Jidoka: (自動化)
Es un término japonés que en el sistema de Lean Production significa 'automatización con un toque
humano' o “automatización inteligente”. Jidoka permite que el proceso tenga su propio autocontrol
de calidad, lo que implica que en el momento de ocurrencia de una anormalidad, el proceso se
detendrá automática o manualmente, impidiendo que las piezas defectuosas avancen. Jidoka logra
minimizar en el usuario las funciones operativas de producción a funciones de supervisión,
posibilitando el enfoque de sus esfuerzos en el entendimiento de la causa del problema con miras
en encontrar una posible solución para evitar su recurrencia. Aplica los siguientes principios:
1.
2.
3.
4.

Detectar la falla
Detener el proceso
Corregir el daño para permitir el correcto funcionamiento del proceso
Investigar la causa raíz del problema y tomar medidas de solución

Kaizen: (改善)
Proviene de las palabras japonesas “kai” y “zen”, que conjuntamente significan “acción del cambio”
o “mejoramiento continuo, gradual y ordenado”. Se basa en la idea de que cada día se debe tomar
cuando mínimo una acción de mejora: “Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy”.
Muda: (無駄)
Es un término japonés que se traduce en “sin uso en la práctica” y es lo que en el contexto Lean se
conoce como desperdicio, que es, por otra parte, todo aquello en un sistema que no añade valor al
producto o servicio que se va a entregar al cliente, pero que consume recursos de la empresa.
Mura: (無斑 or ムラ)
Es un término Japonés que significa irregular, inconsistente, interrupción de un flujo. Se relaciona
directamente con los cuellos de botella y altibajos tanto en la demanda como en el flujo de trabajo.
Su eliminación lleva a lograr una mayor fluidez de las materias/información al interior de los
procesos.
Muri: (無理)
Es un término japonés que significa irracionalidad, imposibilidad, designa algo que está por fuera
del alcance de la persona, falta de moderación, sobrecarga, identificando uno de los tres tipos de
desperdicio del TPS. Aterrizándolo más a la realidad, puede referirse a requerimientos o solicitudes
poco razonables, o tareas que requieren un sobre esfuerzo o que simplemente su realización es
absurda, y que consecuentemente llevará al trabajador a estar bajo condiciones estresantes, que
pueden reducir su eficiencia e incluso llevarlo a cometer un mayor número de errores. Las
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condiciones estresantes mencionadas pueden ser consecuencia de exceso de trabajo o falta de
entrenamiento para las funciones a realizar.

Poka Yoke: (ポカヨケ)
Es un término japonés que literalmente significa “a prueba de errores”, y proviene del término del
mismo origen baka-yoke (a prueba de tontos). El concepto poka yoke busca imposibilitar el error
humano al interior de un proceso resultante en el defecto de un producto, o resaltar el error con el
fin de que sea obvio para quien lo ha cometido.
Comúnmente, los errores ocurridos dentro de un sistema se refieren a olvidos causados por malos
entendidos causados por falta de familiaridad con un proceso o procedimiento, falta de
concentración, falta de atención, falta de experiencia y/o conocimiento, distracciones, entre otros, y
el objetivo del poka yoke es evitar totalmente su ocurrencia o enviar al usuario alertas tempranas
para que tome las medidas necesarias para evitarlo.
Un ejemplo físico del poka yoke es el diseño de los conectores USB que impide que el usuario lo
instale de forma errada.
TPS
Toyota Production System

GLOSARIO DE GRÁFICOS DE LA VSM
Cliente : Es quien define el ritmo de la demanda
Proveedor: Es quien proporciona material de trabajo a la Organización
Un cliente puede ser proveedor al mismo tiempo cuando es principio y fin de la
cadena de valor.
Embarque: Indica el transporte de material desde el proveedor hacia el proceso
o del proceso hacia el cliente
Inventario: Simboliza la acumulación de material antes de ser procesado, o de
productos terminados antes de ingresar a una siguiente etapa. Si es posible
cuantificarlo, incluye un valor en la parte inferior del símbolo.
Proceso: Indica un proceso, sub proceso, máquina, unidad de trabajo, o
departamento en el cual existe flujo de material. Se identifica la interrupción de
un proceso y el comienzo del siguiente en el momento en que se genera una
interrupción del flujo, es decir, un inventario. En la parte inferior se indica el
número de personas que llevan a cabo cada proceso.
Flujo de material: Se indica el flujo de material de trabajo por medio de líneas
continuas, la punta de la flecha indica la dirección en que se da.
Flujo de información: Se indica el flujo de información por medio de líneas
discontinuas. Indica las comunicaciones que existen entre los procesos y los
posibles loops encontrados.
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ANEXO No. 1
FORMULARIO ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL CONVENIO CLIENTE
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ANEXO No. 2
FORMULARIO ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS
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ANEXO No. 3
CÁLCULO DE TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA
NOVIEMBRE DE 2012
TIEMPO
PROMEDIO

TIEMPO TOPE

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

5,82

8

B

Ajuste respuesta EDP

11,08

7

C

Análisis de precios de actividades no previstas

5,56

6

D

Costeo, estudios y documentos previos

12,61

15

E

Estudio de precios de mercado

-

10

F

Estudio previo contratación directa

-

15

G

Estudios y documentos previos

19,57

7

H

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

7,67

8

13,28

10

TIEMPO
PROMEDIO

TIEMPO TOPE

I

Presupuestos para proyectos de obra

20
18
16
14
12
10

Días

TIPO DE SOLICITUD

8
6
4
2
0
A

B

C

D

E

F

TIEMPO PROMEDIO INFR

G

H

I

TIEMPO TOPE

DICIEMBRE DE 2012
TIPO DE SOLICITUD
A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

3,64

8

B

Ajuste respuesta EDP

3,34

7

C

Análisis de precios de actividades no previstas

3,33

6

D

Costeo, estudios y documentos previos

9,88

15

E

Estudio de precios de mercado

-

10

F

Estudio previo contratación directa

7,67

15

G

Estudios y documentos previos

7,91

7

H

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

7,40

8

I

Presupuestos para proyectos de obra

5,46

10
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16
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10
8
6
4
2
0
A

B

C

D

TIEMPO PROMEDIO INFR
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I
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ENERO DE 2013

TIPO DE SOLICITUD

TIEMPO
TIEMPO
PROMEDIO TOPE

20
18
16

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

2,79

8

B

Ajuste respuesta EDP

3,23

7

C

Análisis de precios de actividades no previstas

4,10

6

D

Costeo, estudios y documentos previos
Estudio de precios de mercado

5,83
-

15

E
F

Estudio previo contratación directa

15

2

G

Estudios y documentos previos

4,50

7

0

H

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

6,80

8

I

Presupuestos para proyectos de obra

4,22

10

14
12
10
8
6
4

A

B

C

D

E

F

TIEMPO PROMEDIO INFR

10

G

H

I

TIEMPO TOPE

FEBRERO DE 2013
TIPO DE SOLICITUD

TIEMPO
TIEMPO
PROMEDIO TOPE

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

5,04

8
7

B

Ajuste respuesta EDP

6,56

C

Análisis de precios de actividades no previstas

6,10

6

D

Costeo, estudios y documentos previos

E

Estudio de precios de mercado

8,77
-

15

F

Estudio previo contratación directa

2,00

15

G

Estudios y documentos previos

13,50

7

H

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

7,26

8

I

Presupuestos para proyectos de obra

7,56

10
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20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A

B

C

D

TIEMPO PROMEDIO INFR

E

F

G

H
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I
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MARZO DE 2013
TIPO DE SOLICITUD

TIEMPO
TIEMPO
PROMEDIO TOPE

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

10,50

8

B

Ajuste respuesta EDP

8,50

7

C

Análisis de precios de actividades no previstas

10,40

6

D

Costeo, estudios y documentos previos

9,10

15

E

Estudio de precios de mercado

10

F

Estudio previo contratación directa

15

G

Estudios y documentos previos

8,50

7

H

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

11,00

8

14,29

10

I

Presupuestos para proyectos de obra
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20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A

B

C

D
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E
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G
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ANEXO No. 4
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE DE 2012
CUMPLE

NO
CUMPLE

CUMPLE

NO
CUMPLE

A Adición contratos de Consultoría o Interventoría

9

2

82%

18%

B Ajuste respuesta EDP

9

3

75%

25%

TIPO DE SOLICITUD

C Análisis de precios de actividades no previstas

7

2

78%

22%

D Costeo, estudios y documentos previos

24

14

63%

37%

E Estudio de precios de mercado

0

0

-

-

F Estudio previo contratación directa

0

0

-

-

G Estudios y documentos previos

6

8

43%

57%

H Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

7

2

78%

22%

I

23

20

53%

47%

85

51

63%

38%

CUMPLE

NO
CUMPLE

CUMPLE

NO
CUMPLE

Presupuestos para proyectos de obra
TOTAL

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

18%

22%

25%

22%
37%

47%

57%

82%

78%

75%

78%
63%

53%

43%

A
NO CUMPLE
CUMPLE

B

C

D

G

H

I

DICIEMBRE DE 2012
TIPO DE SOLICITUD

100%

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

21

1

95%

5%

80%

B

Ajuste respuesta EDP

28

1

97%

3%

70%

C Análisis de precios de actividades no previstas

5

1

83%

17%

60%

D Costeo, estudios y documentos previos

21

4

84%

16%

50%

Estudio de precios de mercado

0

0

-

-

30%

F

Estudio previo contratación directa

3

0

100%

0%

20%

G Estudios y documentos previos

7

4

64%

36%

10%

H Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

11

4

73%

27%

I

26

2

93%

7%

122

17

88%

12%

TOTAL

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

0%

3%
17%

7%

16%
36%

95%

27%

100%

97%
83%

40%

E

Presupuestos para proyectos de obra

5%

90%

93%

84%
64%

73%

0%
A

B

C
NO CUMPLE

D

F

G
CUMPLE

H

I
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ENERO DE 2013

TIPO DE SOLICITUD

CUMPLE

NO
CUMPLE

CUMPLE

NO
CUMPLE

100%

7%

A Adición contratos de Consultoría o Interventoría

13

1

93%

7%

80%

B Ajuste respuesta EDP

31

0

100%

0%

70%

C Análisis de precios de actividades no previstas

9

1

90%

10%

60%

D Costeo, estudios y documentos previos

6

0

100%

0%

50%

93%

0

0

-

-

F Estudio previo contratación directa

0

0

-

-

G Estudios y documentos previos

2

0

100%

0%

H Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

4

1

80%

20%

I

8

1

89%

11%

73

4

95%

5%

CUMPLE

NO
CUMPLE

CUMPLE

NO
CUMPLE

100%
80%

TOTAL

0%

10%

100%

0%

11%

20%

100%

90%

40%

E Estudio de precios de mercado

Presupuestos para proyectos de obra

0%

90%

100%

89%

80%

30%
20%
10%
0%
A

B

C

D

G

NO CUMPLE

H

I

CUMPLE

FEBRERO DE 2013
TIPO DE SOLICITUD

90%

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

21

4

84%

16%

B

Ajuste respuesta EDP

49

10

83%

17%

C Análisis de precios de actividades no previstas

8

2

80%

20%

50%

D Costeo, estudios y documentos previos

6

7

46%

54%

40%

E

0

0

-

-

30%

F

Estudio de precios de mercado
Estudio previo contratación directa

2

0

100%

0%

G Estudios y documentos previos

0

2

0%

100%

H Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

21

6

78%

22%

Presupuestos para proyectos de obra
TOTAL
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18

9

67%

33%

125

40

76%

24%

0%
16%

17%

20%

22%

33%

54%

70%
60%

100%
84%

83%

100%

80%

78%

67%

46%

20%
10%
0%
A

B

C
NO CUMPLE

D

F

0%
G
CUMPLE

H

I
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MARZO DE 2013
TIPO DE SOLICITUD

CUMPLE

NO
CUMPLE

CUMPLE

NO
CUMPLE

100%
80%

90%

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

21

9

70%

30%

B

Ajuste respuesta EDP

76

25

75%

25%

C

Análisis de precios de actividades no previstas

6

4

60%

40%

D

Costeo, estudios y documentos previos

14

7

67%

33%

40%

E

Estudio de precios de mercado

0

0

-

-

30%

F

Estudio previo contratación directa

0

0

G

Estudios y documentos previos

3

3

50%

50%

H

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

2

3

40%

60%

Presupuestos para proyectos de obra

7

7

50%

50%

129

58

69%

31%

TOTAL

30%

25%

33%

40%

50%

70%

60%

50%

60%
50%
70%

75%

67%

60%

50%

20%

40%

50%

10%
0%
A

B

C

0%
E

D

F

NO CUMPLE

G

H

I

CUMPLE

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2012

TIPO DE SOLICITUD

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

100%
90%

A Adición contratos de Consultoría o Interventoría

30

3

91%

9%

80%

B Ajuste respuesta EDP

37

4

90%

10%

70%

C Análisis de precios de actividades no previstas

12

3

80%

20%

60%

D Costeo, estudios y documentos previos

45

18

71%

29%

50%

-

40%
30%

E Estudio de precios de mercado

0

0

-

F Estudio previo contratación directa

3

0

100%

0%

G Estudios y documentos previos

13

12

52%

48%

H Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

18

6

75%

25%

I

49

22

69%

31%

207

68

75%

25%

Presupuestos para proyectos de obra
TOTAL

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

9%

10%

0%
20%

25%

29%

31%

48%

91%

90%

100%
80%

75%

71%

69%

52%

20%
10%
0%
A

B

C
NO CUMPLE

D

F

G
CUMPLE

H

I
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ENERO – MARZO 2013

TIPO DE SOLICITUD

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

100%
90%

A

Adición contratos de Consultoría o Interventoría

55

14

80%

20%

80%

B

Ajuste respuesta EDP

156

35

82%

18%

70%

C

Análisis de precios de actividades no previstas

23

7

77%

23%

60%

D

Costeo, estudios y documentos previos

26

14

65%

35%

18%

23%

40%

Estudio de precios de mercado

2

0

100%

0%

F

Estudio previo contratación directa

5

5

50%

50%

G

Estudios y documentos previos

27

10

73%

27%

H

Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

10%

33

17

66%

34%

0%

Presupuestos para proyectos de obra

55

14

80%

20%

27%

35%

100%
80%

82%

77%

73%

65%

30%

A

B

C

D

F

NO CUMPLE

102

76%

24%

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

100%

A Adición contratos de Consultoría o Interventoría

85

17

83%

17%

80%

B Ajuste respuesta EDP

193

39

83%

17%

70%

C Análisis de precios de actividades no previstas

35

10

78%

22%

D Costeo, estudios y documentos previos

71

32

69%

31%

E Estudio de precios de mercado

5

0

100%

0%

30%

66%

50%

20%

327

34%

50%

50%

E

TOTAL

0%
20%

G

H

I

26%

32%

74%

68%

H

I

CUMPLE

CONSOLIDADO 2012.11 – 2013.03

TIPO DE SOLICITUD

90%

40%

18

17

51%

49%

20%

45

16

74%

26%

10%

H Presupuestos para proyectos de consultoría o interventoría

82

39

68%

32%

0%

I

85

17

83%

17%

534

170

76%

24%

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

22%

31%
49%

50%

F Estudio previo contratación directa

TOTAL

17%

60%

G Estudios y documentos previos
Presupuestos para proyectos de obra

0%
17%

100%
83%

83%

78%

69%
51%

A

B

C
NO CUMPLE

D

F

G
CUMPLE
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ANEXO No. 5
COMPARACIÓN DEL LEAD TIME Y TAKT TIME PARA CADA UNO DE LOS TIPOS DE SOLICITUD

TAKT TIME PROMEDIO

MES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Noviembre

1,2

1,0

1,4

1,8

-

-

0,8

1,0

2,2

Diciembre

1,0

1,0

1,4

2,3

-

4,4

1,0

1,2

1,7

Enero

1,9

2,6

1,6

4,8

-

-

1,9

1,8

1,8

Febrero

1,0

1,3

1,5

3,3

-

1,4

1,5

1,1

1,7

Marzo

1,2

0,7

1,1

2,1

-

-

1,1

3,0

1,8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Noviembre

5,8

11,1

5,6

12,6

-

-

19,6

7,7

13,3

Diciembre

3,6

3,3

3,3

9,9

-

7,7

7,9

7,4

5,5

Enero

2,8

3,2

4,1

5,8

-

-

4,5

6,8

4,2

Febrero

5,0

6,6

6,1

8,8

-

2,0

13,5

7,3

7,6

Marzo

10,5

8,5

10,4

9,1

-

-

8,5

11,0

14,3

LEAD TIME

MES

Noviembre 2012

20,0
18,0
16,0
14,0

Días

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
A

B

C

D

E

F

Lead Time

G

H

I

H

I

Takt Time

Diciembre 2012
15,0
13,0
11,0

Días

112

9,0
7,0
5,0
3,0
1,0
-1,0

A

B

C
Lead time
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D

E

F

G
Takt time
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Enero 2013

15,0
13,0
11,0

Días

9,0
7,0
5,0
3,0
1,0
-1,0

A

B

C

D

E

F

Lead time

G

H

I

H

I

H

I

Takt time

Febrero 2013

15,0
13,0
11,0

Días

9,0
7,0
5,0
3,0
1,0
-1,0

A

B

C

D

E

F

Lead time

G
Takt time

Marzo 2013

15,0
13,0
11,0
9,0

Días

113

7,0
5,0
3,0
1,0

-1,0

A

B

C
Lead time

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

D

E

F

G
Takt time
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ANEXO No. 6
ANÁLISIS INDIVIDUAL DEL TAKT TIME EN RELACIÓN AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Noviembre de 2012
100%

7,0

90%
6,0
80%

60%

4,0

50%
3,0

40%
30%

2,0

20%

Takt Time (días)

5,0

70%

1,0
10%
0%

001

002

003

004

005

007

008

009

012

014

015

NO CUMPLE

50%

57%

0%

17%

33%

36%

43%

44%

29%

55%

60%

CUMPLE

50%

43%

100%

83%

67%

64%

57%

56%

71%

45%

40%

TAKT TIME PROMEDIO

3,1

1,2

3,0

0,9

1,2

1,1

1,3

1,3

1,1

1,7

3,6

0,0

Diciembre de 2012
100%

7,0

90%
6,0
80%
5,0

70%
60%

4,0

50%
3,0

40%
30%

2,0

20%
1,0
10%
0%

001

002

003

004

005

007

008

009

012

014

015

NO CUMPLE

30%

17%

11%

5%

0%

56%

6%

17%

0%

17%

0%

CUMPLE

70%

83%

89%

95%

100%

44%

94%

83%

100%

83%

100%

TAKT TIME PROMEDIO

1,8

3,2

0,9

1,2

2,2

2,0

1,3

1,5

0,7

1,5

6,3

CLARA MARÍA CORZO DELGADO

0,0

Takt Time (días)

114
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Enero de 2013
100%

7,0

6,0
95%

90%

4,0

3,0

85%

2,0

Takt Time (días)

5,0

80%
1,0

75%
NO CUMPLE
CUMPLE
TAKT TIME PROMEDIO

001

002

004

005

007

008

009

012

014

015

0%

0%

15%

6%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

100%

100%

85%

94%

100%

100%

92%

100%

100%

100%

4,5

3,6

1,7

1,0

3,1

6,8

1,5

2,4

2,8

18,0

0,0

Febrero de 2013
100%

7,0

90%
6,0
80%
5,0

70%
60%

4,0

50%
3,0

40%
30%

2,0

20%
1,0
10%
0%
NO CUMPLE
CUMPLE
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APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO LEAN A LA UNIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS EN
UNA EMPRESA ESTATAL COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO, CONTROL Y
MEJORAMIENTO EN LA INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES. ESTUDIO DE CASO.

Marzode 2013
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