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1. INTRODUCCION

Un proyecto se define como una actividad humana que tiene un propósito
cumpliendo con unos parámetros generales de costo, tiempo y calidad.
Dentro de la variedad de proyectos, podemos

ubicar los

proyectos de

construcción, los cuales tienen como fin transformar el medio ambiente con el
propósito de suplir la necesidad de una comunidad.

El principal propósito de los proyectos de construcción es “poner a disposición de
la comunidad los recursos de la naturaleza y algunos producidos por la
humanidad, de manera armónica, segura y económica, afectando al mínimo el
1

medio ambiente” .
Teniendo en cuenta, que todo proyecto de construcción es único, y que son
muchos los factores que intervienen en un proyecto de esta naturaleza, resulta
relevante que los gerentes de estos proyectos apliquen conocimientos y nuevas
filosofías para lograr la optimización de todos los recursos que se requieren en un
proyecto de construcción.
Con base en éste planteamiento, y en la importancia e impacto que genera la
adopción de nuevas filosofías en la ejecución de proyectos, se ha considerado
hacer una serie de observaciones en obra para determinar como se está utilizando
el tiempo, entendido éste, como un importante recurso a gestionar. De esta
manera, se obtiene como resultado una serie de recomendaciones que les
permitan a los

integrantes

del sector de la construcción optimizar los

procedimientos en obras inmobiliarias.

1

Sarria (1999, P 15)
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2. OBJ ETIVOS

2.1. OBJ ETIVO GENERAL



Efectuar recomendaciones tendientes a disminuir las pérdidas del recurso
tiempo, derivadas del desarrollo de proyectos de construcción inmobiliaria
que permitan la optimización de los procedimientos constructivos

2.2. OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS



Introducir la filosofía de construcción sin perdidas como una idea
importante en el manejo y ejecución de proyectos constructivos.



Evaluar como parámetro principal, la distribución del tiempo en la
ejecución de las diferentes

actividades por parte del personal

encargado de las mismas, mediante el seguimiento directo a las obras
seleccionadas


Evaluar el impacto que para las obras seleccionadas tiene la
instauración de las técnicas y procedimientos de construcción sin
perdidas.



Analizar los resultados de las mediciones y observaciones efectuadas.



Elaborar una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la
distribución de los tiempos en las distintas actividades de obra.

7
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3. MOTIVACIÓN

El ciclo de vida de un proyecto de construcción está definido por unos plazos ó
límites de tiempo que deben ser cumplidos. En contraste con un proyecto de
investigación, en un proyecto de construcción se puede establecer un cronograma
con fechas tentativas de terminación. En adición, el ciclo de vida de un proyecto
de construcción generalmente tiene los siguientes elementos que hacen que todo
proyecto se desarrolle a lo largo de un proceso: factibilidad - diseño - construcción
- operación - mantenimiento.
En el caso del presente proyecto de grado, el trabajo adelantado se llevó a cabo
durante la etapa de construcción de los proyectos seleccionados. A través de esta
etapa, se determinó y registró la relevancia y la influencia que la variable tiempo
tiene en los proyectos visitados a lo largo de la investigación.
Durante la etapa de construcción de los proyectos, se experimentó una
metodología descrita en la bibliografía estudiada por el autor, la cual se basa en
obtener una distribución general del tiempo en obra dividido en tres áreas: tiempo
productivo, tiempo contributivo y tiempo no contributivo. Partiendo de los
resultados encontrados con esta metodología de medición se generaron una serie
de recomendaciones en un plan de acción cuyo propósito es la búsqueda del
mejoramiento de los procedimientos en obra para tener actividades más eficientes
y por ende empresas más productivas.
Es sin duda, la oportunidad de la experimentación en campo, el aliciente
fundamental para introducir la construcción sin perdidas como una idea nueva e
importante en el manejo y ejecución de proyectos constructivos y validar ésta
filosofía de trabajo de forma tal que se permita emitir conclusiones que sirvan de
aporte al trabajo en un sector donde la variable tiempo puede ser trascendental.
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4. ALCANCE
Como resultado del análisis de uso del recurso tiempo en las obras visitadas a
través del semestre, se generaron una serie de recomendaciones encaminadas a
optimizar y mejorar la producción futura de la empresa asociada al proyecto de
grado.
Por otro lado, se espera que los resultados obtenidos puedan extrapolarse al
desarrollo de proyectos similares en el sector de la construcción inmobiliaria, de
forma tal que se alcance un mayor impacto a través del tiempo, en la medida que
el cambio de cultura con la introducción de la construcción sin perdidas como una
idea nueva e importante en el manejo y ejecución de proyectos constructivos,
pueda ser asimilada y apropiada por quienes participaron de éste proyecto.
Finalmente,

se

espera

además

de

plantear

recomendaciones

cuya

implementación se verá reflejada en la gestión del proyecto, que éste sea un
eslabón adicional al esfuerzo que a través de diferentes proyectos de grado, se
deberán ir sumando para abarcar mediante un proceso sistemático de
investigación todos los recursos que intervienen en el proceso constructivo del
sector inmobiliario.

9
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5. MARCO TEORICO

La realización de proyectos de construcción es una actividad económica que
requiere la inversión y la interacción de múltiples recursos tales como: mano de
obra, maquinaria, equipos, dinero, etc. En adición, estos mismos recursos son
necesarios para la consecución de las diferentes actividades económicas de los
sectores productivos a nivel mundial. Paralelamente, la mayoría de los sectores
diferentes al sector de la construcción han venido innovando desde hace varios
años en sus procesos y han logrado optimizar sus recursos, mejorando así su
productividad.
La construcción sin pérdidas o lean construction es quizá la innovación más
representativa que se ha comenzado a implementar en el sector de la
construcción. La filosofía de la construcción sin pérdidas consiste básicamente en
identificar y hacer más eficientes las actividades de transformación que agregan
valor durante la ejecución de un proyecto de construcción. (Botero, Construccion
sin perdidas, 2006).
Para el caso del sector de la construcción, la interacción de diferentes recursos
genera valor. Dentro de los recursos más relevantes del sector están:


Materiales.



Mano de obra.



Maquinarias, herramientas y equipos.



Información.

Una manera de medir la productividad de un proyecto es enfocándose en las
actividades que tienen mayor impacto económico y temporal dentro de estos. El
objetivo principal de esta investigación es medir la productividad del recurso mano

10

MIC 2007-II-37

de obra, el cual esta relacionado directamente con el tiempo total de ejecución de
la mayoría de las actividades del proyecto.

El tiempo total de ejecución en obra se puede dividir en tres categorías
(Construcción sin perdidas, 2006):
Tiempo productivo: Es el tiempo utilizado por parte de los trabajadores con el fin
de realizar actividades que generen valor al proyecto.
Tiempo contributivo: Es el tiempo que se utiliza para realizar actividades de
apoyo que no generan ningún valor agregado al proyecto, pero que son
necesarias para la ejecución de las actividades productivas.
Tiempo No contributivo: Es cualquier otra actividad que requiere tiempo pero
que no es de apoyo y no genera valor agregado a las actividades del proyecto.
La condición ideal desde el punto de vista de la productividad de los proyectos de
construcción es lograr maximizar el tiempo productivo minimizando el tiempo
contributivo y eliminando el tiempo no contributivo.
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6. METODOLOGIA

Primero se realizó una investigación bibliografica exhaustiva con el fin de
encontrar la mayor cantidad de información relacionada con lean construction.
Durante este tiempo, a medida que se encontró información fue necesario filtrarla
para revisar los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la investigación. De
esta manera se pudo establecer un punto de conexión entre la investigación nueva
e investigaciones realizadas con anterioridad a ésta.

Paralelamente, en conjunto con algunos integrantes del personal administrativo de
la empresa se determinaron las actividades que se consideraron más relevantes
para estudiar en el proyecto desde el punto de vista de costo y tiempo (ruta crítica
del proyecto). Así mismo se establecieron tres proyectos inmobiliarios de la
empresa con el fin de estudiarlos.
Una herramienta eficaz para la determinación de los tiempos de ejecución en obra
es la llamada técnica de muestreo de trabajo o prueba de los cinco minutos. Esta
prueba consiste en hacer observaciones aleatorias de actividades establecidas
durante cinco minutos. Estas observaciones se registran en un formato de toma de
datos (Ilustración 6-1) con el fin de poder procesar más fácil la información
obtenida y así establecer los porcentajes de tiempos de ejecución. La ventaja que
tiene esta prueba es que no solo es una herramienta que permite conocer la
distribución total de los tiempos de ejecución, sino que permite establecer las
causas que generan los porcentajes de tiempos contributivos y no contributivos.
Las causas que se establecieron para conocer los porcentajes de tiempos
contributivos y no contributivos se pueden apreciar en las Tablas 6-2 y 6-3.
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CAT EGORIAS Y CAUSAS DE T IEMPO NO
CONTRIBUTIVO
CAT EGORIA

CAUSA
Falta de equipo o herramienta
Falta de materiales
Superpoblacion
Actividad previa sin terminar

Espera

Falta de continuidad
Cambio de mezcladora o mixer
Falta de instrucción
Otros
Actitud del trabajador
Tomando decisiones

Tiempo Ocio so

Superpoblacion
Falta de supervision
Conversando
Otros
Falta de recursos
Falta de supervision

Desplazamientos Superpoblacion
Pobres condiciones de trabajo
Actividad previa sin terminar
Otros
Descan so
Agotamiento
Hidratacion
Necesidades
fisiolo gicas

CATEGORIAS TIEMPO
CONTRIBUTIVO
Transporte
Recibiendo instrucciones
Realizando mediciones
Realizando limpieza
Preparando mezclas, materiales y superficies

Andamios, elementos de seguridad
Desplazamientos
Otros

Aseo personal
Ir al baño

Tabla 6-2. Categorías de tiempo
contributiv o

Otros
Trabajo mal ejecutado
Rep rocesos

Transporte

Daños por cuadri llas anteriores
Falta de Planeacion
Cambio de planos
Mala distribucion de recursos
Falta de equipo
Métodos inadecuados
Otros

Tabla 6-1. Categorías y causas de tiempo
no contributiv o
* Fuente Botero (Construcción sin perd idas)

En la presente investigación, se realizaron observaciones de tres actividades (en
tres proyectos diferentes) que se consideraron interesantes para el estudio por
parte del personal administrativo de la empresa constructora y del investigador.

13

MIC 2007-II-37

En adición, se realizó un “mapeo del proceso” para cada una de las actividades
estudiadas con el fin de establecer en que parte del proceso de transformación de
recursos e insumos en productos terminados se presentaban los tiempos
anteriormente mencionados.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPART AMENTO DE ING ENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
PROYECTO DE G RADO MAGIST ER EN INGENIERIA CIVIL

Obra :

Acti vi dad :

C apitulo :

Nombre de Contratista :

Agrupación :

Com posición de Cuadri lla :

DI STRI BUCION DEL TIEMPO
PRODUCTIVO

CONTRIBUTIVO

NO CONTRIBUTIVO

Tiempo [S eg]

D es cripcion

Tiempo [Seg]

Desc ri pc ion

Tiempo [ Seg]

D es cripc ion

Tiempo [S eg]

D es cripcion

Tiempo [Seg]

Desc ri pc ion

Tiempo [ Seg]

D es cripc ion

Tiempo [S eg]

D es cripcion

Tiempo [Seg]

Desc ri pc ion

Tiempo [ Seg]

D es cripc ion

Tiempo [S eg]

D es cripcion

Tiempo [Seg]

Desc ri pc ion

Tiempo [ Seg]

D es cripc ion

Tiempo [S eg]

D es cripcion

Tiempo [Seg]

Desc ri pc ion

Tiempo [ Seg]

D es cripc ion

Fecha
H ora

Fecha
H ora

Fecha
H ora

Fecha

H ora

Fecha
H ora

Ilustración 6-1. Formato Toma de Datos de tiempos en obra

Con estas herramientas preliminares, se dio inicio al trabajo de campo que
consistió en la visita de obra de cada uno de los tres proyectos, donde se
registraron en el formato de toma de datos las observaciones que se realizaron
con una frecuencia de mínimo una vez por semana para cada proyecto. Estas
observaciones estuvieron siempre respaldadas por un registro fotográfico que
sirvió de apoyo permanente para el investigador con el fin de aclarar dudas en
cuanto a los procesos y mediciones. Adicionalmente, se realizaron algunas
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entrevistas informales con el personal directivo de las obras con el fin de obtener
una retroalimentación de parte de los actores principales de los proyectos.
Las actividades que fueron estudiadas por parte del investigador se escogieron
porque están estrechamente ligadas a la ruta crítica de los proyectos y al impacto
económico de los mismos. Estas actividades fueron:


Mampostería.



Estructura.



Enchape.

Una vez se recolectaron los datos en campo para cada una de las actividades, se
procedió a procesar esta información con el fin de obtener algunos resultados
preliminares que arrojaran el estado actual de la productividad de las actividades
estudiadas.
En base a los resultados obtenidos con la información procesada se generaron
una serie de recomendaciones que buscan mejorar la productividad de la empresa
de construcción. Cabe anotar que esta parte de la investigación fue orientada por
el asesor de la investigación y el personal administrativo de la empresa
constructora.
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7. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA

La metodología propuesta se llevó a cabo para tres proyectos de construcción
inmobiliaria en la ciudad de Bogotá. Una vez se establecieron las actividades a
estudiar durante la duración del proyecto, se dio inicio al trabajo de campo que
consistió en hacer una serie de observaciones con una frecuencia semanal de
cada actividad en cada proyecto.
En total se realizaron 89 observaciones aleatorias de cinco minutos cada durante
un periodo de 4 semanas. La actividad con más número de observaciones fue la
de mampostería (52 observaciones) debido a que era una actividad que se
encontraba en cada una de las obras estudiadas.

Con los datos recolectados se puede sacar la primera conclusión importante de la
investigación que es la distribución total del tiempo en obra como se puede
apreciar en el análisis discriminado de cada una de las actividades estudiadas.

7.1. MAMPOSTERIA

Como se mencionó anteriormente, esta actividad se pudo encontrar en cada uno
de los tres proyectos que se analizaron. En la Figura 7-1 se establecen los
porcentajes de tiempo productivo, contributivo y no contributivo para esta
actividad. A partir del análisis de esta actividad se establece que tiene una
productividad superior que la distribución nacional de tiempo
laborado en obra (Construcción sin perdidas, 2006).

16
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Distribución General de Tiempo Actividad Mamposteria

58%

35 %

7%

Tiempo Productivo

Tiempo Contributivo

Tiempo No Contributivo

Figura 7-1 Distribución general del tiempo actividad Mampostería

DISTRIBUCION TOTAL TIEMPO
Tiempo Productivo [%] Tiempo Contributivo [%]
Mamposteria Obras
58
35
Promedio Nacional
48,2
34,1

Tiempo No Contributivo [%]
7
17,7

Tabla 7-1. Comparación Distribución general de tiempo Mampostería obras estudiadas vs.
Promedio nacional de tiempos de obra
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DISTRIBUCION TOTAL TIEMPO
70
60
50
%

40
30
20
10
0
Tiem po Productivo [ %]

Tiempo Contributivo [%]
Mam post eria Obras

Tiempo No Contributivo [ %]

Promedio Nacional

Figura 7-2 Distribución general del tiempo actividad Mampostería en obras visitadas v s.
Promedio nacional de obras

En adición, se observa un comportamiento similar entre el tiempo contributivo en
las obras visitadas comparado con el promedio nacional de obras. Lo anterior es
consecuente debido a que en la actividad de mampostería el tiempo que se
invierte realizando actividades contributivas es similar. Tal como se puede
apreciar en el diagrama de Pareto (Figura 7-3) actividades contributivas como el
transporte de material y la preparación de mezclas, materiales y superficies son
las que ocurren con más frecuencia (86%).
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Diagrama de Pareto Tiempo C ontributivo Actividad Mamp osteria

120

Frecuencia %

100
80
60
40

Otros

Despl azamientos

Recibi endo
instrucc iones

Real izando
medici ones

Reali zando li mpieza

Preparando
mezcl as, materiales
y superficies

0

Transporte

20

Figura 7-3 Diagrama de Pareto tiempo contributiv o actividad Mampostería

Otra conclusión importante que cabe resaltar dentro de la actividad de la
mampostería es la gran diferencia que existe entre las observaciones realizadas
para tiempo No contributivo y el promedio nacional de obras. El porcentaje de
tiempo no contributivo en las obras estudiadas es un poco más de la mitad de
este tipo de tiempo en el promedio nacional. Se debe prestar especial atención a
este resultado que aun siendo bajo lo óptimo seria reducirlo en su totalidad
mediante la corrección de algunos procedimientos.
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D iagrama de Pareto Tiempo NO Contributivo Actividad Mamposteria

120

Frecuencia %

100
80
60

40

Transporte

Reproces os

Necesidades
fisi ologicas

Espera

Desplazami entos

Descanso

0

Ti empo Oci oso

20

Figura 7-4 Diagrama de Pareto tiempo no contributiv o activ idad Mampostería

Tal como se aprecia en el diagrama de Pareto relacionado al tiempo no
contributivo (Figura 7-4) hallado en la actividad mampostería, solo se
encontraron dos causas que determinaron el mínimo porcentaje de este tipo de
tiempo. Ambas causas se encuentran relacionadas a la actitud del trabajador: el
tiempo ocioso y el descanso en horas no destinadas para esto.
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7.1.1. Mapeo del proceso constructivo de la actividad Mampostería

Ilustración 7-1 Mapeo del proceso constructiv o de la mampostería

Con el propósito de identificar todos los actores que intervienen en la
mampostería, se realiza el mapeo del proceso de la actividad. De esta
manera es más fácil identificar en que parte del proceso constructivo se
está incurriendo en errores que bajan la productividad bien sea aumentando
el porcentaje de tiempo contributivo o no contributivo. Posteriormente se
puede atacar el problema desde donde ocurre y se facilita la corrección de
estos.
Para la actividad de la mampostería se tiene un actor principal en el
proceso que es la mano de obra. En adición, existen dos herramientas
fundamentales para la generación de valor ó producto terminado como son
el material y el ligante. Una vez la mano de obra transforma estos dos
productos

independientes

en

un

mampostería), se genera valor.
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7.1.2. Posibles soluciones para la disminución de tiempo contributivo
y la eliminación del tiempo no contributivo

Se plantea una mejor planeación de la distribución de los recursos en las
obras. Partiendo del hecho de que materiales frágiles como el ladrillo
requieren de condiciones especiales de almacenamiento y que en la
mayoría de los casos los centros de acopio de los materiales se encuentran
relativamente lejos de los sitios de colocación del material, resulta entonces
evidente la necesidad de organizar centros de almacenamiento “satélites”
en diferentes sectores de las obras con el fin de minimizar los tiempos de
transporte material ya que se reducen las distancias a recorrer de parte de
los trabajadores.

Adicionalmente, muchos

de los

casos

observados

relacionados

al

transporte de material tenían que ver con transporte vertical de material.
Esta actividad consume mucho tiempo para transportar pequeñas
cantidades de material, lo que se traduce en productividades bajas. Como
posible solución a esto el investigador recomienda a la constructora la
posibilidad de evaluar métodos alternativos de transporte vertical de
material. Actualmente en las obras el transporte de mampostería se realiza
con grúa pequeña. El calculo de la relación beneficio costo de la utilización
de equipos con mayor capacidad de carga podría arrojar datos interesantes
ya que con la inversión de menos tiempo se transporta una cantidad mayor
de material.
En cuanto al análisis del tiempo no contributivo se presentaron solo dos
causas que generan esta clase de tiempo. Las causas están asociadas
directamente a la actitud del trabajador para con la empresa. Estas causas
son principalmente las interrupciones de algunos trabajadores que aun
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cuando no trabajan tampoco dejan trabajar debido a que interrumpen sus
labores para conversar con sus compañeros.

También es de anotar que se observó obreros descansando en horas no
aptas para esto. Aunque son situaciones difíciles de controlar, se
recomienda a la empresa constructora una mayor inversión social en
cuanto a capacitaciones y charlas con los contratistas, subcontratistas y
obreros para hacerles caer en cuenta que este tipo de actitudes al hacer
bajar la productividad de la obra se refleja en una menor compensación
económica para ellos y de esta manera lograr un cambio de actitud.

7.1.3. Registro fotográfico
A continuación se presenta un registro fotográfico realizado durante los
recorridos a las obras. En las fotografías se puede apreciar las diferentes
distribuciones del tiempo en la actividad de la mampostería.

Imagen 7-1. Material apilado a una distancia significativa del sitio de colocación
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Imagen 7-2 Tiempo Productiv o colocación de
material

Imagen 7-3 Tiempo Productiv o colocación de
material

Imagen 7-4 Tiempo Productiv o colocación de
material

Imagen 7-5 Tiempo Productiv o colocación de
material
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Imagen 7-6 Tiempo Contributiv o Obreros
acomodando material en canastilla para
transporte

Imagen 7-7 Tiempo Contributiv o transporte
vertical de material

Imagen 7-9 Tiempo Contributiv o operario grúa
transporte vertical de material
Imagen 7-8 Tiempo Contributiv o transporte
vertical de material
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Imagen 7-10 Tiempo Contributiv o obrero
realizando mediciones

Imagen 7-11 Tiempo Contributiv o obrero realizando
mediciones

Imagen 7-12 Tiempo Contributiv o obreros
realizando limpieza

Imagen 7-13 Tiempo Contributiv o transporte
horizontal de material
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Imagen 7-14 Tiempo Contributiv o mezcla de
material

Imagen 7-16 Tiempo No Contributiv o obrero
descansando en tiempo laboral
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Imagen 7-15 Tiempo Contributiv o mezcla de material

Imagen 7-17 Tiempo No Contributiv o obrero
descansando en tiempo laboral
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7.2. ESTRUCTURA

Esta es una de las actividades más difíciles de analizar desde el punto de vista
de tiempos de obra, debido a la falta de observaciones como consecuencia de
una deficiente programación de los viajes de concreto. La llegada del concreto a
la obra se espera para un determinado día pero no se sabe exactamente la hora
de llegada, por ende se encuentran cuadrillas perdiendo el tiempo durante la
mayor parte del día esperando que llegue el momento de trabajar.

Al observar la distribución general del tiempo para ésta actividad (Figura 7-5) se
encuentra que los porcentajes de tiempos están muy por debajo de los
resultados esperados. Es en esta actividad donde se encuentran las mayores
oportunidades de mejorar los procesos constructivos mediante la disminución del
tiempo contributivo que en este momento es de más de la mitad del tiempo
observado y la eliminación del tiempo no contributivo que es casi una cuarta
parte del tiempo.

28

MIC 2007-II-37

Distribución General de Tiempo Actividad Estructura

52%

22%
26%

Tiempo Productivo

Tiempo Contributiv o

Tiempo No Contributiv o

Figura 7-5 Distribución general del tiempo actividad Estructura

No obstante los problemas que se presentan en esta actividad, los resultados
que se encontraron después del análisis de tiempos arrojan cifras similares a los
promedios de obra nacionales para este tipo de actividad como se puede
apreciar en la Figura 7-6.

Estructura Obras
Promedio Nacional

DISTRIBUCION TOTAL TIEMPO
Tiempo Productivo [%] Tiempo Contributivo [%]
26
52
30
50.14

Tiempo No Contributivo [%]
22
19.86

Tabla 7-2 Distribución general de tiempo en obra v s. Promedio nacional de obras
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DISTRIBUCION TOTAL TIEMPO
60
50

%

40
30
20
10
0
Tiempo Produc tiv o [%]

Tiempo Contributivo [%]

Estructura Obras

Tiempo No Contributivo [%]

Promedio Nacional

Figura 7-6 Distribución general de tiempo en obra vs. Promedio nacional de obras

El diagrama de Pareto que se encuentra en la Figura 7-7 permite determinar las
causas que hacen que el tiempo contributivo sea tan elevado. Cabe resaltar que
son solo dos las causas de éste resultado por ende es mucho más fácil atacar
directamente el motivo de éstas causas.
Otra conclusión importante a la que se llegó tiene que ver con las causas del
tiempo no contributivo como se aprecia en el diagrama de Pareto de

la

Figura 7-8. Una vez más la actitud del trabajador tiene que ver de primera mano
con la baja productividad presentada en ésta actividad. Primero el tiempo ocioso
que se debe a la falta de oficio por parte de los trabajadores y segundo los
reprocesos debido a daños en trabajos terminados por parte de cuadrillas
posteriores.
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Diagrama de Pareto Tiempo Contributivo Actividad Estructura
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Figura 7-7 Diagrama de Pareto tiempo contributiv o actividad Estructura

Diagr ama de Par eto Tiempo No Contr ibutivo Actividad Estructura

120
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40

Figura 7-8 Diagrama de Pareto tiempo no contributiv o activ idad Estructura
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7.2.1. Mapeo del proceso actividad Estructura

Figura 7-9 Mapeo del proceso constructiv o de la Estructura

7.2.2. Posibles soluciones para la disminución de tiempo contributivo
y la eliminación del tiempo no contributivo
Como principal problema en la actividad de Estructura se plantea la falta de
coordinación entre la obra y las empresas proveedoras de concreto. Debido
a los tiempos de espera del concreto en la obra, se presentan graves
problemas que afectan proporcionalmente la productividad de la obra.
El concreto es un material básico para cualquier obra. Éste material se hace
más indispensable en obras de gran magnitud como las estudiadas, donde
se “funden” centenares de metros cúbicos de concreto en pocas semanas.
En adición, este material tiene un precio considerable que lo hace
sumamente importante para la gerencia que controla el presupuesto de la
obra, pero a su vez también interesante para las empresas proveedoras del
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material, ya que las obras son los clientes que pagan por sus servicios.
Aprovechando esta relación

obra - empresa proveedora, el investigador

recomienda como medida principal para aumentar el tiempo productivo el
fortalecimiento de las relaciones comerciales entre la gerencia de la obra y
las empresas proveedoras con el fin de realizar una “alianza estratégica”
entre las dos. El objetivo de ésta alianza es la de comprometer más a las
empresas que proveen del material con las obras, para que se pueda tener
una programación eficiente del momento de llegada del concreto a la obra,
y así evitar problemas como el uso inadecuado del tiempo. Si se sabe que
el concreto llegará a una hora determinada los obreros pueden cuadrar su
horario y utilizar mejor el tiempo. En adición se pueden evitar las fundidas
de placa en horas “extras” como al final de las jornadas ó en las
madrugadas que perjudican a los obreros, ya que en la mayoría de los
casos les toca utilizar el tiempo destinado al descanso en jornadas de
trabajo. El investigador considera interesante el posible planteamiento de
parte de la gerencia de los proyectos estudiados con la empresa que
provee el concreto con el fin de observar el resultado de la implementación
de la recomendación mencionada en proyectos de investigación futuros.

En cuanto a los reprocesos (Tiempo no contributivo) que se observaron la
recomendación del investigador es una advertencia sobre el cuidado que
deben tener las cuadrillas que trabajan después de que se han realizado y
terminado actividades. Por ejemplo: el plomero que colocando la tubería
ensució los surcos donde ya se había preparado el hierro de refuerzo para
una viga.
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7.2.3. Registro fotográfico

A continuación se presenta un registro fotográfico realizado durante los
recorridos a las obras. En las fotografías se puede apreciar las diferentes
distribuciones del tiempo en la actividad de Estructura.

Imagen 7-18 Tiempo productiv o. Obreros fundiendo placa en concreto
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Imagen 7-19 Tiempo productiv o. Obreros fundiendo placa en concreto

Imagen 7-20 Tiempo productiv o. Obreros fundiendo placa en concreto
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Imagen 7-21 Tiempo contributiv o. Obrero preparando la superficie para fundir placa

Imagen 7-22 Tiempo contributiv o. Obreros amarrando hierros para fundir placa
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Imagen 7-23 Tiempo contributiv o. Obreros amarrando hierros para fundir placa

Imagen 7-24 Tiempo contributiv o. Obreros haciendo surcos para cimentación
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Imagen 7-25 Tiempo no contributiv o. Obreros malgastando el tiempo mientras esperan para
fundir placa

Imagen 7-26 Tiempo no contributiv o. Obreros malgastando el tiempo mientras esperan para
fundir placa
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Imagen 7-27 Tiempo no contributiv o. Obrero realizando un reproceso

7.3. ENCHAPE

El enchape es un material costoso, que se debe manejar con sumo cuidado, su
instalación debe llevarse a cabo por personas expertas en el tema y por ende la
mano de obra para la colocación de éste material es significativamente más
costosa que para las demás actividades. Actualmente, el campo laboral del
enchape ésta muy restringido debido a que no existe suficiente oferta de
enchapadores expertos.

Por éste motivo resultó interesante el estudio de la distribución de tiempos para
la actividad de enchape, el cual arrojó datos interesantes como un alto
porcentaje de tiempo productivo (aunque no superior al promedio nacional) y un
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muy bajo porcentaje de tiempo no contributivo (4%). Del análisis de tiempos
también se pueden establecer oportunidades de mejoramiento con el objetivo de
reducir el porcentaje de tiempo contributivo como se vera más adelante.

Distribución General de Tiempo Actividad Enchape

56 %

40%

4%

Tiempo Productivo

Tiempo Contributivo

Tiempo No Contributivo

Figura 7-10 Distribución general del tiempo activ idad Enchape

DISTRIBUCION TOTAL TIEMPO
Tiempo Productivo [%] Tie mpo Contributivo [%]
Enchape Obras
40
56
Promedio Nacional
48
35

Tiempo No Contributivo [%]
4
17

Tabla 7—3. Comparación Distribución general de tiempo Enchape obras estudiadas vs.
Promedio nacional de tiempos de obra
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DISTRIBUCION TOTAL TIE MPO
60
50

%

40
30
20
10
0
Tiempo Productivo [%]

Tiempo Contributivo [%]
Enchape Obras

Tiempo No Cont ribut ivo [ %]

Promedio Nacional

Figura 7-11 Distribución general del tiempo activ idad Enchape en obras v isitadas vs.
Promedio nacional de obras

Uno de los aspectos más interesantes de esta actividad es que tiene un elevado
porcentaje de tiempo contributivo, pero a su vez la descomposición de dicho
tiempo muestra que solo se encuentran tres factores importantes (Figura 7-12)
en los cuales se puede mejorar y convertirlos en tiempo productivo para
maximizar la productividad de la empresa.

Adicionalmente los resultados demuestran que el bajo porcentaje de tiempo no
contributivo encontrado pertenece solamente a una causa (Espera debido a una
actividad previa sin terminar), por este motivo no es posible realizar el diagrama
de Pareto correspondiente a este tipo de tiempo.
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Diagrama de Par eto Tiempo Contr ibutivo Actividad Enchape
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Figura 7-12 Diagrama de Pareto tiempo contributiv o activ idad Mampostería

7.3.1. Mapeo del proceso constructivo de la actividad Enchape

Figura 7-13 Mapeo del proceso constructivo Enchape
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7.3.2. Posibles soluciones para la disminución de tiempo contributivo
y la eliminación del tiempo no contributivo

El alto porcentaje de tiempo contributivo que dio como resultado el análisis
de tiempos de obra para la actividad de enchape debe ser visto como una
oportunidad donde se puede mejorar con el fin de lograr una productividad
más alta.
Del diagrama de Pareto de tiempo contributivo para ésta actividad se
aprecia que el 72% de las actividades contributivas están representadas por
la preparación de mezclas y superficies y la realización de mediciones.

En cuanto a la preparación de la mezcla de pega, es algo inevitable en esta
actividad, mas no se puede decir lo mismo de la realización de mediciones.
Con el objetivo de emplear mejor el tiempo en la obra, el investigador
recomienda tomar medidas correctivas desde el inicio del proyecto, cuando
este se encuentre en la etapa de diseño.
Desde la etapa del diseño del proyecto se puede prever que tipo de
material se va a utilizar con el fin de enchapar cocinas, baños, zonas
comunes, etc. por ende se puede saber las especificaciones del material,
especialmente sus dimensiones. El diseñador debe hacer uso de los
recursos disponibles para lograr un diseño óptimo conociendo las áreas de
todos los lugares que se necesiten enchapar, y conociendo las áreas de los
materiales que se van a utilizar, con el fin de minimizar el numero de cortes
que se tienen que hacer. Esto además de ahorrar tiempo en obra (el
enchapador mide y corta menos material) ayuda económicamente al
proyecto ya que se desperdicia menos material.
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En cuanto a la limpieza, se recomienda a los directivos de las obras hacer
una llamado de atención a los trabajadores y contratistas para que se tenga
cuidado cuando se están realizando los procesos de enchapado y así
ensuciar lo más mínimo posible.
7.3.3. Registro fotográfico

Imagen 7-28 Tiempo productiv o Obrero enchapando

Imagen 7-29 Tiempo productiv o Obrero enchapando
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Imagen 7-30 Tiempo productiv o Obreros enchapando

Imagen 7-31 Tiempo contributiv o Obreros tomando medidas
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Imagen 7-32 Tiempo contributiv o Obrero cortando material

Imagen 7-33 Tiempo contributiv o Obrero
preparando superficie
Imagen 7-34 Tiempo contributiv o Obrero
cortando material
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8. CONCLUSIONES

La conclusión más importante a la que se llega con este tipo de proyectos es la
importancia de la naciente relación Universidad – Empresa privada desde el punto
de vista del desarrollo conjunto de nuevas alternativas de investigación y
experimentación.
La relación entre la industria y la universidad tiene como resultado un beneficio
para ambas partes, por un lado para los estudiantes demuestra que es una
excelente oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a través
de los estudios de postgrado, en adición de acumular experiencia en nuevos tipos
de proyectos y en campos inexplorados. Para la industria privada es interesante la
relación con la universidad puesto que es una forma de poder evaluar e
implementar nuevas alternativas de procesos que conllevan al mejoramiento de la
productividad de estas.

En este orden de ideas, la realización conjunta de esta clase de proyectos es muy
importante para el desarrollo económico del país, ya que se mejora la
productividad de uno de los sectores de la economía más grandes de Colombia,
como es el de la construcción.
Gracias a la realización de proyectos anteriores entre la universidad y el sector
privado se han podido introducir nuevos conceptos en la construcción como lo es
la filosofía de Lean Construction. Este proyecto contribuyó en expandir el
conocimiento que se tiene sobre esta filosofía ya que es la primera vez que se
estudia el tiempo como un recurso en obra.
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Se evaluó y analizó la distribución del tiempo en las obras monitoreadas, dando
como resultado la generación de unas recomendaciones que tienen como fin el
mejoramiento de la productividad de las empresas constructoras.
Se exhorta a la empresa constructora a evaluar las recomendaciones aquí
sugeridas por el autor de acuerdo a los resultados encontrados, con el fin de
poderlas poner en practica en proyectos futuros con el fin de mejorar el
desempeño de estos.

Para finalizar, se recomienda a la empresa seguir apoyando la consecución de
nuevos proyectos de grado con el fin de continuar con ésta y otras investigaciones
anteriores para generar una gestión de conocimiento que permita el mejoramiento
continuo de la productividad de la empresa.
En consecuencia con lo anterior se pueden dar por logrados los objetivos trazados
en éste proyecto de grado.
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