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GLOSARIO 

 

AUTORIDAD: El derecho de comandar a otros, tomar decisiones dentro de ciertos 

límites y firmar aprobaciones. Los niveles individuales de autoridad deberían 

coincidir con las responsabilidades individuales. 

CLIMA ORGANIZACIONAL: Percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, aspectos 

estructurales de la organización, las relaciones interpersonales que tienen lugar en 

torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. Está 

determinada por la cultura organizacional y tiene incidencia en el desempeño de las 

personas y en los resultados de la organización.  

COMPETENCIA: La habilidad y la capacidad necesaria para completar las 

actividades del proyecto. 

DIAGNOSTICO: Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un 

estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico 

tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que 

luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o 

que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. 

LIDERAZGO: Fenómeno de dimensiones psicosociales que incide sobre los 

individuos y los grupos. Está determinado por la cultura de la organización e incide 

directamente en sus resultados.  

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD: Matriz de asignación de responsabilidades. 

La matriz de la asignación de responsabilidades (RACI por las iniciales de los tipos 

de responsabilidad) se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para 

relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). 



 
 

PARTICIPACIÓN: Se manifiesta cuando el individuo decide incorporar su 

conocimiento en la toma de decisiones y la organización establece los espacios para 

su concreción. La forma de participación y el contexto determinan el alcance del 

efecto positivo sobre el rendimiento y la productividad. 

PROBLEMA: A la hora de analizar a fondo el término problema es necesario que 

antes estipulemos el origen etimológico del mismo. En este sentido, podemos decir 

que aquel se encuentra en el latín y más concretamente en la palabra problema. 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. 

PRODUCTO: La norma ISO 9001:2000 define producto como el resultado de un 

proceso. Como quiera que el producto es el resultado de un proceso, es bueno 

precisar éste como el conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Entre los recursos están 

el personal, las finanzas, las instalaciones, los equipos, las técnicas y los métodos.

  

PRODUCTIVIDAD LABORAL: Las organizaciones están conformadas por 

individuos, quienes las crean intencionalmente para la obtención de determinados 

objetivos o metas. Para conseguirlos, los individuos se organizan como sistemas de 

transformación a fin de convertir unos medios o recursos en bienes o servicios, 

compartiendo unos fines o sistema de valores. 

RESPONSABILIDAD: El trabajo que se espera que realice un miembro del equipo 

para completar una actividad del proyecto.  

ROL: Describe la parte de un proyecto de la cual una persona es responsable 

(analista de negocio, ingeniero, coordinador, tester). Por cada rol debería 

identificarse su nivel de autoridad y responsabilidad.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Se entiende como “sistema de gestión para 

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”, consiste en un 



 
 

conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, aplicadas en el marco del 

sistema de la calidad, que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza 

adecuada de que una entidad satisfará 

 Los requisitos para la calidad. La ISO 9000:2000 la define como: “actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad”; se 

basa en: planificación, control, (analista de negocio, ingeniero, coordinador, tester). 

Por cada rol debería identificarse su nivel de autoridad y responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Con el fin de realizar una mejora en la productividad en obra en la empresa 

INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S este 

proyecto pretende Diseñar la documentación de un sistema de gestión de calidad y 

productividad bajo lineamientos establecidos en el “análisis de procesos y filosofía 

lean construction”1 (BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO , 2006); el cual pretende 

optimizar procesos, recursos y tiempos logrando obras con excelente calidad tanto 

para la satisfacción del  cliente como de la misma empresa por el buen servicio 

prestado. 

Para el cumplimiento del objetivo propuesto se contó con la ayuda del gerente y de 

los directivos, los cuales proporcionaron la información necesaria para el desarrollo 

de la investigación lo que permitió adquirir pleno conocimiento de la empresa y 

evaluar la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad.  

Inicialmente se trabaja en el diseño de los formatos de medición y control, para que 

con esta ayuda técnica se detecten las pérdidas, cualquiera que esta sea por 

ejemplo: en la medición de costos, tiempo y mano de obra entre otras; esta 

documentación está ligada directamente con los parámetros establecidos por el 

sistema de calidad y productividad lean construction. 

Por ultimo con la documentación diseñada y el proceso de implementación por parte 

de la empresa se logran grandes beneficios; al reducir costos operativos en el 

aumento de productividad  y la competitividad en el sector de la construcción para la 

empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR 

S.A.S. 

                                            
 

1BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO . (2006). CONTRUCCION SIN PERDIDAS. COLOMBIA : LEGIS S.A. 

 



 
 

 

PALABRAS CLAVES: LEAN CONSTRUCTION, PLANES DE MEJORAMIENTO, 

PRODUCTIVIDAD, RENDIMIENTO, ÚLTIMO PLANIFICADOR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las construcciones civiles son parte  importante de la dinámica económica de un 

país, y más si este está en vía de desarrollo, se evidencia con el mercado 

cambiante que hay organizaciones que se caracterizan por ser inestables y de 

complejo desempeño; existen algunas falencias al momento de completar 

satisfactoriamente todas las actividades que hagan que las obras culminen a 

tiempo y con calidad; una de ellas, si no la más común es la falta de precisión al 

momento de la planificación, bien sea por falta de herramientas o errores 

humanos.  Por lo que se requiere de una herramienta que sea apta y ayude a que 

todos los productos realizados por este tipo de empresas, sean entregados  con 

estándares de alta calidad y en los tiempos que el cliente los requiera. La clave 

para alcanzar todos los estándares de competitividad está en la modernización de 

las tecnologías, en la capacitación y formación del personal y en la gestión de los 

procesos productivos. 

 

El enfoque que se le da a la organización mediante la implementación de un 

sistema de gestión de calidad y productividad asegura, el eficiente manejo de 

tiempos de trabajo, recursos financieros, materiales y demás, ponen en el punto 

máximo de equilibrio la productividad de la empresa y el mejor desempeño del 

personal. 

Que los clientes se sientan satisfechos con el producto que adquieren hace que la 

empresa mantenga una posición competitiva en el mercado; por lo antes 

mencionado para la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. se pretende: Diseñar la documentación de un 

sistema de gestión de calidad y productividad como una alternativa para mejorar la 

competitividad dentro de la industria de la construcción. 
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Con el diseño de la documentación y la implementación por parte de la empresa 

INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  

del modelo de sistema de gestión de calidad y productividad bajo los lineamientos 

dados por construcción si pérdidas se pretende mejorar los procesos y eliminar los 

tiempos de demoras en la construcción mediante: i) Realizar una encuesta de 

pérdidas en la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  Para identificar las pérdidas producidas 

(actividades que no generan ingresos), ii) Generar las herramientas estadísticas 

para establecer porcentajes de pérdidas y productividad y iii) Plantear una matriz 

de responsabilidad para lograr que la productividad y la calidad optimicen 

proyectos futuros.  

 

Este proyecto se desarrollara en 5 (cinco) meses que es el tiempo que la 

estudiante contrata con la empresa; el proyecto inicia con una pre-evaluación 

realizada a los administrativos de la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS 

CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. para detectar que pérdidas se 

generan, formatos para controlar el trabajo de campo es decir saber que tan 

efectivo y productivo es el trabajo en campo; y para concluir  se referenciara una 

matriz de responsabilidad que se deberá poner en práctica para la delegación de 

funciones específicas dentro del personal.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Cuando hablamos de productividad, rendimiento y pérdidas en el ámbito de los 

proyectos de ingeniería civil forzosamente se debe hablar de la construcción; y  de 

cómo esta actividad ha aportado dinamismo en el desarrollo económico nacional. 

De hecho, como referencia la Cámara Colombiana de la Construcción 

(CAMACOL), en el año 2016  “se prevé un desempeño del valor agregado sectorial 

con una variación anual de 9.7%.” (camara colombiana de la construccion 

(camacol), 2015)2. 

En los procesos de ejecución de una obra a diario se enfrentan a un sin número 

de situaciones  adversas, a las cuales es tendrá que dar solución algunas de ella 

son: culminación de las actividades con mala calidad, falta de suministro de 

material para determinada actividad, problemas de logística, cambios de clima, 

alteración en la programación de obra, el eventual cambio de contratistas e 

incumplimiento en tiempos por parte de los mismos, con estos problemas 

enunciados se ha evidenciado problemas al momento de la producción, la calidad 

y la competitividad en el mercado que como se enuncia anteriormente es cada vez 

más cambiante y creciente. 

Como ya se mencionó existen algunas falencias al momento de completar 

satisfactoriamente todas las actividades que hagan que las obras culminen a 

tiempo y con calidad; una de ellas, si no la más común es la falta de precisión al 

momento de la planificación, bien sea por falta de herramientas o errores 

humanos. Pues hay datos que se pasan por alto en algún momento como: las 

                                            
 

2camara colombiana de la construccion (camacol). (30 de Octubre de 2015). camacol.com. Recuperado el 21 

de 10 de 2016, de http://camacol.co/noticias/camacol-prev%C3%A9-un-crecimiento-de-97-para-la-

construcci%C3%B3n-de-edificaciones-en-2016 

/ 
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horas de trabajo de la maquinaria, la cantidad de personas que realiza la actividad 

determinada, material descargado, cargado entre otros, por esto se quiere 

implementar una nueva herramienta  que mejore, agilice y facilite este proceso.   

Por lo tanto. No solo se debe enfocar en que tanto ha avanzado la construcción y 

los problemas que se observan a diario; en el desarrollo de esta actividad además 

de esto se debe hablar que tan eficiente es la construcción se puede decir que 

existe una gran problemática en cuanto a que tan rápido y con qué calidad  se 

están entregando las obras cualquiera que esta sea; al analizar, y hacer  un 

reconocimiento y ponerse en contexto con la construcción y los problemas que la 

aquejan luego de renumerar los posibles problemas que se nos presentan en la 

construcción nos centramos en la empresa. INGENIERÍA & PROYECTOS 

CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. Al relacionar lo antes mencionado 

con el documento escrito por el ingeniero Luis Fernando Botero Botero el cual 

escribo en el año 2006 llamado construcción sin pérdidas se puede hacer un 

cuestionamiento.  

 

¿Puede un sistema de gestión de calidad como construcción sin perdidas 

aumentar la productividad y calidad en  obra en la empresa INGENIERÍA & 

PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.? 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

Al ejecutar un proyecto de construcción es imprescindible garantizar ciertos 

requisitos mínimos que debe cumplir tanto la empresa como la construcción que 

se esté realizando, es decir si la planificación inicial se cumple o no; la satisfacción 

del cliente es la principal característica para determinar que tan bien desarrollado y 

estructurado está el proyecto. 

Para esto se decide diseñar la documentación un programa de gestión de calidad 

y productividad el cual nos permite determinar en qué porcentaje las actividades 

llegan a ser productivas o se clasifican como pérdida de tiempo para determinar  

cuan productiva puede ser la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. y determinar si es rentable el negocio que se 

esté desarrollando.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 

Diseñar la documentación para la implementaciones un sistema de gestión de 

calidad y productividad como una alternativa para mejorar la competitividad dentro 

de la industria de la construcción de la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS 

CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. 

 

3.2  Objetivos Específicos. 

 

 Realizar  una encuesta de pérdidas en la empresa INGENIERÍA & 

PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  para identificar las 

pérdidas producidas (actividades que no generan ingresos). 

 Generar las herramientas estadísticas para establecer porcentajes de 

pérdidas y productividad. 

 Plantear una matriz de responsabilidad para lograr que la productividad y la 

calidad optimicen proyectos futuros.  
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Sistema De Gestión De Calidad.  “Un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) no es más que una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo 

sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios 

que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos 

elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos 

del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo.”3 

Existe otra manera de definir que es un sistema de gestión de calidad, 

descomponiendo las palabras para luego definirlas por separado  

Lean Construction (Construcción sin Pérdidas en español) es un enfoque dirigido a 

la gestión de proyectos de construcción. Se originó en el Lean Production 

Management, el cual produjo una revolución en el diseño y producción industrial 

en el siglo XX. Este ha cambiado la forma de construir los proyectos. Este enfoque 

maximiza el valor y minimiza las pérdidas de los proyectos, mediante la aplicación 

de técnicas conducentes al incremente de la productividad de los procesos de 

construcción. Como resultado de su aplicación se pueden obtener los siguientes 

resultados: 

         El proceso de construcción y de operación del proyecto es diseñado 

conjuntamente para satisfacer las necesidades de        

                                            
 

3 J Rafael. C, mateo sistemas de gestión de la calidad – un camino hacia la satisfacción 

del cliente – parte I  [en línea]. [Citado 20 de octubre, 2016]. Disponible en 

internet <http://www.qualitytrends.squalitas.com/index.php/item/108-sistemas-de-gestion-

de-la-calidad-un-camino-hacia-la-satisfaccion-del-cliente-parte-i> 
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los clientes. 

         El trabajo del proyecto se estructura sobre los procesos, con el objetivo de 

maximizar el valor y reducir las pérdidas en el desarrollo de actividades de 

construcción. 

         El desempeño de la planeación y el sistema de control son medidos y 

mejorados. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1  PROYECTO DE INGENIERÍA.  En ingeniería se dice que un proyecto es el 

conjunto de cálculos, especificaciones y dibujos que sirven para construir un 

aparato o sistema. Sin embargo, el concepto de proyecto de ingeniería debe ser 

más amplio, de manera que en la ingeniería de proyectos podemos decir que un 

proyecto es: “Una actividad cíclica y única para tomar decisiones, en la que el 

conocimiento de las bases de la ciencia de ingeniería, la habilidad matemática y la 

experimentación se conjugan para poder transformar los recursos naturales en 

mecanismos y sistemas que satisfagan las necesidades humanas”4 (CORZO, 

Miguel Angel , 1990) 

 

Es una actividad cíclica por que se repiten muchas veces con el fin de alcanzar la 

meta prefijada. Es muy raro el caso en que se alcanza un resultado con una sola 

                                            
 

4 Corzo , Miguel Ángel Introducción a la Ingeniería de Proyectos Decimoprimera reimpresión 1990 Editorial 

Limusa 
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exposición de los criterios. El proyecto también es una actividad única puesto que 

los criterios, los cálculos y las especificaciones que sirven de base para obtener un 

sistema o un mecanismo no se utilizaran en su forma original para otro proyecto. 

 

A veces se usa las palabras proyecto y diseño indistintamente esta es una práctica 

que convendría rechazar, puesto que la actividad de diseño es solo una fase del 

conjunto de actividades que forman el proyecto.  

 

4.2.2 Planificación. La planificación es necesaria para determinar y documentar 

los procesos que se utilizaran para alcanzar  los objetivos de calidad. El sistema 

de gestión de calidad es uno de los resultados de la planificación. Los recursos 

también deben formar parte de los procesos de planificación.5 (HERRAMIENTAS 

PARA SISTEMAS DE CALIDAD ) 

 

 

Debe haber un proceso  para abordar los cambios que influyan en el sistema de 

gestión de calidad. 

Acción   

 Identificar un proceso para la planificación. 

 Determinar los criterios necesarios para la modificación de este proceso, 

que tipos de cambios modificaría el sistema de calidad. 

                                            
 

5 HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS DE CALIDAD . (s.f.). Recuperado el 22 de 10 de 2016, de 

http://www.normas9000.com/iso-9000-18.html 
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  Prepare un lista de chequeo y una hoja de trabajo para asegura que los 

empleados que aportan los cambios tengan toda la información importante y los 

varios efectos del cambio mismo. 

 

  

4.2.3 Sistema.  Conjunto de elementos que relacionados entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objetos (Real Academia Española, 2001).6 Como 

ejemplo podemos citar los ecosistemas, los cuales están compuesto de varios 

elementos relacionados entre sí, tales como: Agua, clima, tierra y aire.  

 

4.2.4 Gestión.  Es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un 

negocio o un deseo cualquiera (Real Academia Española, 2001). 

                                            
 

6 Real Academia De La Lengua Española, diccionarios, [en línea]. [Citado 20 de octubre, 2016]. Disponible en 
Internet < http://www.rae.es/> 

Ilustración 1 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS  

https://www.google.com.co/search?espv=2& 
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De estas definiciones podemos concluir que un Sistema de Gestión de la 

Calidad son actividades empresariales, planificadas y controladas, que se realizan 

sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad. 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran los 

siguientes: 

 Estructura Organizacional 

 Planificación (Estrategia) 

 Recursos 

 Procesos 

 Procedimientos 

 

4.3 PROCESO  

 

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la 

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados 

para conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma en que el 

Servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política 

y estrategia y para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés.7 

(ROIG, Albetr , 1998) 

 

4.4  SUBPROCESO (FLUJOS Y CONVERSIONES) 

Un subproceso representa una colección de pasos relacionados lógicamente 

contenidos en un proceso padre. Puede ver un subproceso como una actividad 

                                            
 

7 ROIG, Albetr . (1998). evaluacion de la cualitat a la Gestion Documental . revista catalana d'arxivistica 

barcelona , 219-229. 
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única, que proporciona una vista simplificada de alto nivel del proceso padre, o 

puede ver los detalles del subproceso para obtener una vista más detallada de su 

contenido. 

Un subproceso se puede incluir en otro subproceso. Para obtener detalles de un 

subproceso contraído y ver el contenido, efectúe una doble pulsación en la 

actividad de subproceso del padre. Para navegar de nuevo hasta el proceso padre 

desde un subproceso o un suceso de subproceso, utilice el rastro de navegación 

en la esquina superior izquierda del diagrama. Para volver a un proceso padre 

desde un proceso enlazado, utilice el menú situado sobre el lienzo.8 (IBM 

BUSINESS PROCESS MANAGER ). 

4.4.1 Flujos: Hay una gran cantidad de actividades que componen los flujos entre 

las actividades de conversión o transformación (flujos de materiales y mano de 

obra), las cuales no son consideradas. A diferencia de actividades de conversión, 

los flujos no agregan valor. En procesos de producción complejos, como el de la 

construcción, un componente muy importante my importante de los costos de 

producción se origina en los costos fijos.9 (BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO , 

2006) 

 

                                            
 

8 IBM BUSINESS PROCESS MANAGER . (s.f.). Recuperado el 21 de 10 de 2016, de 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSFTBX_8.0.1/com.ibm.wbpm.wle.editor.doc/model

ing/topic/modelingsubprocesses.html 

  
9 BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO . (2006). CONTRUCCION SIN PERDIDAS. COLOMBIA : LEGIS 

S.A.P-25 
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4.4.2 Conversiones. “Se denomina conversiones a todas las actividades de 

transformación que convierten los materiales y la información en productos 

pensando en todos los requerimientos del cliente; por tanto, en el proceso de 

producción las actividades agregan valor”. (BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO 

, 2006)10  

 

4.5 PERDIDA 

 

 De acuerdo a la real academia de la lengua

 español Carencia, privación de lo que se poseía.11(Real Academia 

Española, 2001). 

 

 El significado que el ING. FERNANDO BOTERO BOTERO perdida son 

todas las actividades que no generan valor pero que consumen tiempo recurso y 

espacio 12 (BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO , 2006) 

 

 

4.6  PRODUCTIVIDAD  

 

Es una parte muy importante para la administración por ese motivo se ha dedicado 

tiempo y esfuerzo para su estudio. Su base fundamental es el análisis de los 

resultados de una empresa como la cantidad de recursos utilizados para la 

elaboración de un producto, se obtienen más productos al mismo costo o igual 

cantidad a un menor precio.  

                                            
 

10 BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO . (2006). CONTRUCCION SIN PERDIDAS. COLOMBIA : LEGIS 
S.A.P-26 
 
11 Real Academia De La Lengua Española, diccionarios, [en línea]. [Citado 20 de octubre, 2016]. Disponible 
en Internet < http://www.rae.es/> 

 
12 BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO . (2006). CONTRUCCION SIN PERDIDAS. COLOMBIA : LEGIS 
S.A.P-54 

http://www.rae.es/
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Porque si una empresa logra mejorar estos parámetros reducirá su costo de 

operación y podrá ofrecer a su comunidad un mejor producto más económico 

mejorando así su estatus de vida y además mejorar los ingresos de sus 

trabajadores. 

 

4.6.1 Tipos De Productividad: 

 En Materiales: es lograr que estos rindan más o alcancen para fabricar más 

productos con la misma cantidad, como hacer un metro cuadrado de concreto con 

un bulto de cemento menos que en una ocasión anterior, sin desmejorar a la 

calidad.  

 

 En Maquinaria: es solo utilizar las nuevas herramientas que se encuentran en el 

mercado con el fin de mejorar los tiempos, o la calidad, o la cantidad de productos. 

Para un ingeniero podría ser utilizar una nueva mezcladora que procese más 

cantidad de cemento o lo mezcle mejor.  

 

 En Mano de Obra: Brindar una capacitación a los empleados con el fin de que 

estos mejoren su producción en los aspectos mencionados anteriormente. 

 Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados.  

 Productividad, es el indicador cuantitativo del uso de los recursos en la creación 

de procesos o productos terminados. Específicamente, esto mide la relación entre 

productos y uno o más de los insumos.13 ( RIVERO, Pedro;DINAYKA Yuraima, 

2007) 

 

                                            
 

13 RIVERO, Pedro;DINAYKA Yuraima. (5 de 7 de 2007). Blogspot. Recuperado el 21 de 10 de 2016 
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𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 

𝐼𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑆 
=

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑆 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 

𝑅𝐸𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂𝑆 
 

 

4.7  CICLO DE MEJORAMIENTO  

 

El diagnóstico organizacional es una herramienta que permite a una organización 

detectar oportunidades para mejorar su desempeño, de allí la necesidad de 

abordar en este marco teórico el concepto de mejora continua y como ha ido 

evolucionando esta teoría bajo la idea de calidad en el desempeño de las 

organizaciones.14 (SANCHEZ CORTES, Jose Antonio, 2008)  

Los resultados se revisan para detectar oportunidades de mejora. La mejora es 

una actividad continua, y parte de la información recibida del propio sistema y de 

los clientes. Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo 

PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede desarrollar en 

cada uno de los procesos. Está ligado a la planificación, implementación, control y 

mejora continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión 

de la calidad. 15 (Garcia, Manuel; Quispe, Carlos; Paez, Luis , 2003) 

Ilustración 2 CICLO DE MEJORAMIENTO http://cnbguatemala.org/index.php?title=  

 
 

 

 

 

 

                                            
 

14 SANCHEZ CORTES, Jose Antonio . (2008). LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
15 Garcia, Manuel; Quispe, Carlos; Paez, Luis . (2003). MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN LOS 

PROCESOS . INDUSTIAL DATA revista de investigacion , 89-91. 
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El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma: 16 (GONZALES, J; RHOMANDT.L, 

2016) 

 

4,7.1 Planificar: 

 

 Involucrar a la gente correcta 

 Recopilar los datos disponibles 

 Comprender las necesidades de los clientes 

 Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 

 ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

 Desarrollar el plan/entrenar al personal 

 

4.7.2 Hacer: 

  

 Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

 Recopilar los datos apropiados 

 

4.7.3 Verificar: 

 

                                            
 

16 GONZÁLEZ, J.; RHOMANDT, L. Propuesta para la aplicación del ciclo PHVA al proceso de 

funcionamiento del modelo para el pronóstico de la calidad del aireen la ciudad de Cali–

Colombia. Memoria para optar al título de Administración de Empresas, Universidad Libre de 

Colombia, Cali, 2008, p. 32. 
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 Analizar y desplegar los datos 

 ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

 Comprender y documentar las diferencias 

 Revisar los problemas y errores 

 ¿Qué se aprendió? 

 ¿Qué queda aún por resolver? 

 

4.7.4 Actuar: 

 

 Incorporar la mejora al proceso 

 Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

 Identificar nuevos proyectos/problema 

 

4.8  ULTIMO PLANIFICADOR  

 

El SUP (Sistema del Último Planificador) convierte los proyectos en cadenas de 

pequeños compromisos que han de articularse permanentemente. Las revisiones 

de los compromisos en diferentes niveles de la planificación (inicial, semanal y 

diario) y los horizontes de tiempo más cercanos, favorecen que el trabajo fluya de 

manera más predecible y, por lo tanto, más confiable.  

 

En la construcción convencional se invierte inicialmente mucho tiempo y dinero en 

generar presupuestos y planificaciones de obra. Sin embargo, la planificación 

suele desviarse de la idea original casi desde el principio de la obra, causando una 

reacción en cadena que obliga a re planificar gran parte del proyecto. El problema 

es que la rigidez del sistema de construcción tradicional hace que los agentes no 

se adapten a esa supuesta re planificación. Además, o bien el tiempo perdido no 

se recupera o bien el coste económico de recuperarlo suele ser enorme. 
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El SUP es un sistema de planificación constante y coordinada con todos los 

industriales que desempeñarán las tareas. Así favorecemos que la planificación 

global se readapte, de forma que un pequeño retraso en un día concreto no 

supone ni la pérdida de un día al final de la obra ni un incremento del coste final 

para el propietario.  

 

Dicho de otra forma, la planificación tradicional puede ser eficaz, pero no eficiente. 

Funciona a base de látigo y penalización. Nuestro modelo de planificación es 

colaborativo y dinámico, ergo más eficiente. Se coordina mediante reuniones 

donde se dan citan el manager de la reunión, el jefe de obra, el encargado, la 

dirección facultativa, y todos los responsables de los industriales contratados por 

la constructora para cada una de las tareas. En la reunión se planifica la obra de 

acuerdo con la fecha de entrega pactada con el propietario. Esta planificación es 

colaborativa: cada industrial sabe que el compromiso que adquiere, no solo lo 

adquiere con la constructora, sino con todos los demás industriales.  

 

Para cumplir con los plazos se readapta la planificación y se desatascan 

situaciones complejas, mediante reuniones semanales de control de la 

planificación del proyecto –30 minutos como máximo– con los industriales que 

intervienen en esa fase de la obra. Además se reúnen el jefe de obra a diario con 

todos los industriales ocupados ese día: diez minutos son suficientes para repasar 

los objetivos diarios de avance de producción en cada área.  

 

De esta forma no es difícil lograr que el tiempo, el dinero y la calidad del proyecto 

sean los exigidos por el cliente desde el principio.17 (EL METODO DE 

CONCTRUCCION INTELIGENTE CROXLEY ) 

                                            
 

17 EL METODO DE CONCTRUCCION INTELIGENTE CROXLEY . (s.f.). Recuperado el 22 de 10 de 2016, de 

Croxley Construcciones: http://www.croxleyconstrucciones.com/pdf/construccion-inteligente.pdf 
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4.9 TEMPOS DE TRABAJO EN UNA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN  

 

4.9.1 Tiempo Productivo (TP). Definido como el tiempo empleado por el 

trabajador para realizar una unidad de la actividad determinada.  

 

4.9.2 Tiempo Contributivo (TC).  Se define como l tiempo que emplean la 

cuadrilla AA (tabla) en realizar las labores de apoyo para ejecutar labores 

productivas. 

 

4.9.3 Tiempo no contributivo (TNC).  Como su nombre lo indica es el tiempo que 

se pierde y que se denomina perdida pues el trabajador, no tiene como hacer la 

actividad, por falta de indicaciones, materiales o personal de apoyo.  

 

4.10 CUADRILLA DE TRABAJO  

 

La cuadrilla de trabajo es la forma en como son agrupados los trabajadores para 

realizar un determinado trabajo, de forma eficiente, como por ejemplo: cuadrilla de 

obreros, cuadrillas de bomberos, cuadrillas de redactores, entre otros.18 

(significados ) 

 

 

                                                                                                                                     
 

 
18 significados . (s.f.). Recuperado el 21 de 10 de 2016, de http://www.significados.com/cuadrilla/ 
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CUADRILLA A 1 OFICIAL+ 1AYUDANTE (PARA ALBAÑILERIA)

CUADRILLA B

2 TECNICOS+2 AYUDANTES+ ING ELECTRICO(PARA 

INSTALACIONES HIDROSANITARIA, DE GAS, 

ELECTRICAS,TEELDONICAS Y RED CONTRAINSENDIOS )

CUADRILLA C 3 OFICIALES + 2 AYUDANTES (PARA PINTURA Y ACABADO)

CUADRILLA D 4 OFICIALES + 4 AYUDANTES (PARA CARPINTERIA Y ESPECIALES)

CUADRILLA AA 2 AYUDANES (VARIAS ACTIVIDADES)

RECURSOS DE TRABAJO 

Tabla1: Recurso de trabajo     

Fuente: Elaboración Propia   

 

4.11 DOCUMENTACION  

 

 

Es cierto que el estándar internacional para sistemas de gestión de calidad (ISO 

9001) requiere cierta documentación (mira este artículo: Lista de documentos 

obligatorios requeridos por la ISO 9001:2015). El propósito y los beneficios de la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad son múltiples: proporciona un 

marco claro de trabajo de las operaciones de la organización, permite una 

consistencia de los procesos y una mejor comprensión del Sistema de Gestión de 

Calidad, y proporciona evidencias para el logro de los objetivos y las metas. 

Durante el diseño de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, debe 

centrarse en la eficiencia, y crear procesos y documentos que sean aplicables a su 

organización. 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad puede estar compuesta de 

diferentes tipos de documentos. Generalmente esto incluye documentos como la 

política de calidad, el manual de calidad, procedimientos, instrucciones técnicas, 

planes de calidad, y registros. La documentación del Sistema de Gestión de 

Calidad puede ser representada como la jerarquía que se muestra en el diagrama 

de abajo: 

 

http://advisera.com/9001academy/es/que-es-iso-9001/?icn=free-what-is-iso-9001&ici=top-iso-9001-txt
http://advisera.com/9001academy/es/que-es-iso-9001/?icn=free-what-is-iso-9001&ici=top-iso-9001-txt
http://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/lista-de-documentos-obligatorios-requeridos-por-la-iso-90012015/?icn=free-knowledgebase-9001&ici=top-lista-de-documentos-obligatorios-requeridos-por-la-iso-9001-2015-txt
http://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/lista-de-documentos-obligatorios-requeridos-por-la-iso-90012015/?icn=free-knowledgebase-9001&ici=top-lista-de-documentos-obligatorios-requeridos-por-la-iso-9001-2015-txt
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ISO 9001 requiere documentar diferentes tipos de información; sin embargo, no 

toda la información necesita ser documentada como un documento independiente. 

Es flexible para que la organización decida sobre el tamaño de la documentación y 

el nivel de detalle que se documenta. Por ejemplo, las pequeñas empresas 

pueden tener documentado procedimientos que pueden ser incluidos en el manual 

del Sistema de Gestión de Calidad. 

El estándar internacional ISO 10013:2001 Guía para la documentación de 

Sistemas de Gestión de Calidad da directrices para un dimensionamiento efectivo 

de la documentación de un Sistema de Gestión de Calidad, así como un resumen 

de contenidos recomendados y la estructura de diferentes tipos de documentos 

del Sistema de Gestión de Calidad. Las siguientes recomendaciones se tienen en 

cuenta en las directrices de la ISO 10013. 

Manual de calidad. El manual debe ajustarse a su organización. La estructura y el 

contenido del manual puede variar según el tamaño de la organización, la 

complejidad de las operaciones, y la competencia del personal. Las pequeñas 

organizaciones pueden documentar el Sistema de Gestión de Calidad completo en 

un único manual. Por otra parte, las grandes organizaciones internacionales 

pueden tener diferentes manuales de calidad. Generalmente, el manual incluye el 

alcance del Sistema de Gestión de Calidad, las exclusiones del estándar, 

referencias a documentos relevantes, y el modelo de proceso de negocio. La 

política de calidad y los objetivos pueden ser parte del manual también. 

El manual de calidad debería incluir la mayoría de los elementos siguientes: título 

y tabla de contenidos; alcance del Sistema de Gestión de Calidad; exclusiones de 

la ISO 9001, versionado de la información y aprobación; política de calidad y 

objetivos; descripción del Sistema de Gestión de Calidad, el modelo de proceso de 

negocio de la organización; definición de responsabilidades para todo el personal; 

referencias a documentos relevantes y a anexos relevantes. Para mayor 

información acerca de cómo documentar un efectivo manual de calidad, puedes 

leer este artículo: Escribir un breve Manual de Calidad. 

http://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/escribir-un-breve-manual-de-calidad/?icn=free-knowledgebase-9001&ici=top-escribir-un-breve-manual-de-calidad-txt
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Política de Calidad. Una política representa una declaración de principios de una 

organización. La Política de Calidad debe indicar el compromiso de la 

organización con la calidad y la mejora continua. Por lo general, esta política es 

utilizada para propósitos promocionales, y debería ser publicada en los locales de 

la organización y en su sitio web, por lo tanto, lo conveniente es tener una política 

de calidad clara y corta, y suele ser la práctica general. 

La Política de Calidad define los objetivos de calidad para los que la organización 

se esfuerza en conseguir. Estos objetivos de calidad de las organizaciones son 

definidos mediante la cuantificación de objetivos de calidad. 

Procedimientos de calidad. Los procedimientos de calidad pueden tener diferentes 

formatos y estructuras. Pueden ser narrativos, es decir, que se describen a través 

del texto; pueden ser más estructurados mediante el uso de tablas; pueden ser 

más ilustrativos, es decir, con diagramas de flujo; o pueden ser cualquier 

combinación de los casos anteriores. 

Los procedimientos de calidad deberían incluir los siguientes elementos: 

 Título – para la identificación del procedimiento; 

 Propósito – descripción de la razón de ser del procedimiento; 

 Alcance – para explicar qué aspectos serán cubiertos en el procedimiento, y 

qué aspectos no serán cubiertos; 

 Responsabilidades y funciones de todas las personas/cargos incluidos en 

cualquier parte del procedimiento; 

 Los registros que resultan de las actividades descritas en el procedimiento 

deberían ser definidos y listados; 

 Control de documentos – la identificación de cambios, la fecha de revisión, la 

aprobación y versión del documento debería ser incluida en cada documento de 

acuerdo a lo establecido en el control de documentos; 

http://advisera.com/9001academy/es/documentation/politica-de-calidad/?icn=paid-document-9001-quality-policy&ici=bottom-politica-de-calidad-txt
http://advisera.com/9001academy/es/documentation/objetivos-de-calidad/?icn=paid-document-9001-quality-objectives&ici=bottom-objetivos-de-calidad-txt
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 Descripción de actividades – esta es la parte principal del procedimiento; se 

refiere al resto de elementos del procedimiento y describe qué debería 

realizarse, por quién y cómo, cuándo y dónde. En algunos casos el “por qué” 

también debería definirse. Además, las entradas y salidas de las actividades 

deben ser explicadas, incluyendo los recursos que sean necesarios. 

 Se pueden incluir anexos, en caso de ser necesario. 

Instrucciones técnicas. Las instrucciones técnicas pueden ser parte de un 

procedimiento, o pueden ser referenciadas en el procedimiento. Generalmente, las 

instrucciones técnicas tienen una estructura similar a los procedimientos, y cubren 

los mismos elementos; sin embargo, las instrucciones técnicas incluyen detalles 

de las actividades que se tienen que llevar a cabo, enfocándose en la secuencia 

de cada paso, y en las herramientas y métodos que serán utilizados con la 

exactitud requerida. 

Una buena documentación es esencial para un sistema de gestión de la calidad 

efectivo 

El dimensionamiento de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

basado en las necesidades de la organización, es esencial para un Sistema de 

Gestión de Calidad funcional. Por otra parte, una documentación estructurada 

adecuadamente hará sus operaciones mucho más fáciles, mientras que la 

documentación incorrecta le traerá más que problemas.19 

 

 

 

                                            
 

19 Cómo estructurar la documentación del sistema de gestión de calidad. Ana Meskovska, recuperado el 29 de 11 de 

2016 de http://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/como-estructurar-la-documentacion-del-

sistema-de-gestion-de-calidad/ 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 METODOLOGÍA  

 

El procedimiento a realizar para el desarrollo del diseño de la documentación de 

un sistema de gestión de calidad y la implementación del mismo por parte de la 

empresa es el siguiente: 

 Alternativa: práctica empresarial  

 Tipo De Estudio: cualitativo  

 Naturaleza: teórica  

 Método: evaluativo  

 

Se evaluaran las pérdidas que mediante una encuesta denominada encuesta de 

productividad. 

 Describir: se describen las perdidas encontradas en la encuesta.  

 Analizar: se estudia el porqué de las pérdidas de tiempo en la construcción. 

 Evaluar: se estima que tan frecuente suceden las pérdidas para la 

implementación de un plan de mejoramiento. 



27 
 

Categorías  

 Productividad y pérdidas. 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

5.1.1 Herramientas para el muestreo de la productividad.  Es importante 

establecer las herramientas con las que se va a verificar que tan productiva es la 

empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR 

S.A.S.  Para tener un enfoque más claro de lo que se debe perfeccionar para la 

implementación de un plan de mejoramiento. Que elimine las pérdidas en la 

empresa. 

 

 

5.2.1 Referentes teóricos.  La información  necesaria para el desarrollo de este 

proyecto  se extrae de: el texto guía principal se denomina CONSTRUCCIÓN SIN 

PERDIDAS Análisis De Procesos Y Filosofía Lean Construction  escrito or el ING. 

Luis Fernando Botero Botero  en el año 2006, algunos sitios web y documentación 

(libros, artículos y ensayos) que trata sobre sistemas de gestión de calidad estos 

serán los referentes para llevar a feliz término los objetivos propuestos   

 

5.2.2 Elaboración de las herramientas.  Se realizaran 5 formatos denominados: 

muestreo de productividad por cuadrilla, muestreo de rendimiento por cuadrilla, 

evaluación de contratistas y control del PAC, dichos formatos son diseñados por el 

autor del documento basándose en los parámetros establecidos en el referente 

bibliográfico principal denominado construcción sin perdidas, el objetivo el manual 

de uso y la manera de cuantificar cada uno, está establecidos y escritos en el 

cuerpo del trabajo.  
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5.2.3 Proceso de implementación por parte de INGENIERÍA & PROYECTOS 

CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  A la empresa INGENIERÍA & 

PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. se le dará a  

conocer una serie de pautas y la documentación para la implementación del 

sistema de gestión de calidad y la matriz de responsabilidad para ser una empresa 

competitiva y productiva en el mercado de la construcción. 
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6 CARACTERIZACIÓN PROYECTO 

 

Con el fin de Diseñar la documentación de un sistema de gestión de calidad y 

productividad como una alternativa para mejorar la competitividad dentro de la 

industria de la construcción a la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES 

Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. se realiza una reunión con el gerente de la 

empresa y se le plantea que es y para qué sirve el sistema de gestión de cálida y  

productividad, este manifiesta que le interesa puesto que es la oportunidad para 

saber que fallas tiene en su empresa. El modelo de sistema de gestión de calidad 

y productividad seleccionado es el de LEAN CONSTRUCTION. 

Se procede a realizar el diseño de la encuesta de pérdidas para analizar los 

resultados que esta arroja, el diseño de los formatos estadísticos los cuales se 

entregaran con el manual para el correcto diligenciamiento; los resultados que 

arroja cada formato, como se deben analizar los datos y posteriormente una matriz 

de responsabilidad que se debe implementar el cual hará que INGENIERÍA & 

PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. aumente los 

niveles de desempeño y productividad para que sea una empresa competente el 

en mercado de la construcción. 
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RAZON SOCIAL  
INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.

TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

NIT 900525517-4

DOMICILIO PRINCIPAL 
DIAG 4 # 5B-08 BARRIO PAJONALES LA 

MESA CUND. 

REPRESENTANTE LEGAL JERSON YAMID CASTRO JIMENEZ 

PROFESION ARQUITECTO 

MATRICULA PROFECIONAL A222020141072426476

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
CIU #  4290. CONSTRUCCION DE 

OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

CAPACIDAD DE CONTRATACION 
NO TEIENE RESTRICCION DE 

CONTRATACION 

ACTA DE CONSTITUCION 00011414 LIBRO IX GIRARDOT CUND.

MATRICULA MERCANTIL 66295

7 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Se quiere que todos los integrantes de INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. sepan cómo surgió se constituyó y hasta 

dónde quiere llegar esta organización y sus líderes; se realizó un conceso para 

saber que tanto los trabajadores sabían de la empresa y el papel que cada uno 

desempeña dentro de la organización y de qué manera ellos pude aportar a su 

fortalecimiento. 

Luego de realizar esta actividad se determinó que los trabajadores conocen muy 

bien la empresa para la que colaboran aportando todo el conocimiento en la labor 

determinada y que están muy interesados en que la calidad del trabajo mejore y 

que la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS 

PINAR S.A.S. sea muy competitiva en el mercado de la construcción. 

Sim embargo el gerente; el ARQUITECTO JERSON YAMID CASTRO JIMÉNEZ 

realizo una presentación de la empresa de la que se sacan los datos relacionados 

en la siguiente tabla:   

 

 

 

  

 

 

 

Tabla2: Información general PINAR S.A.S      
Fuente: Elaboración Propia   
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7.1 MISIÓN  

 

Nuestra misión es un compromiso constante para satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, mediante la prestación e innovación de servicios 

en el área de la construcción, fundamentados en la capacitación constante de 

nuestro personal, cultura de servicio al cliente y la aplicación de tecnología de 

punta, de manera que crezcamos día a día como la empresa líder en el mercado 

que se fundamenta en los valores éticos de solidaridad, tolerancia, honestidad y 

respeto por el cliente.  Nos consideramos una organización sólida y en constante 

crecimiento, garantizando un excelente servicio,  comprometido por el bienestar y 

el mejoramiento del nivel de vida de la población. 

7.2 VISIÓN 

 

Para el año 2018 proyectamos una organización líder en la prestación de servicios 

de construcción basados en la calidad humana y técnica, aplicando las mejores 

tecnologías, precisión y confiabilidad.  
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7.3 ORGANIGRAMA DE INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración3: Organigrama PINAR S.A.S     

 

Fuente: Elaboración Propia   
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8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

“Un sistema de gestión de la calidad es una forma de trabajar mediante una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo 

cual planifica mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, 

bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permiten lograr ventajas 

competitivas”20 (LIC. CARLO M. YAÑES , 2008) En cualquier mercado el uso de 

los sistemas de gestión trae a las empresas una serie de beneficios que se 

enumeraran a continuación. 

 Mejora en la calidad de los productos y servicios. 

 Cordialidad con el cliente.  

 Procesos eficientes y eficaces. 

 Adquisición de los materiales acordes a la necesidad. 

 Funciones específicas impartidas para el personal.  

 Mejora en los niveles de calidad por ende el cliente está más satisfecho con su         

producto. 

 Reducción de tiempos de demora y costos. 

A continuación se presenta la encuesta de perdidas, luego del formato de la  

encuesta se muestran los resultados de la encuesta la cual fue aplicada a los 

administrativos de la empresa, el análisis que desde el sistema de gestión de 

calidad lean construction y el análisis del autor del documento.  

 

                                            
 

20 LIC. CARLO M. YAÑES . (2008). CAPACIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO GERENCIAL . 

INTERNACIONAL EVENTOS , 1-4. 
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EXCELETE 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

EXCELETE 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

1 DIA 

2 O 3 DIAS 

3 O MAS DIAS 

8.1  ENCUESTA DE PRODUCTIVIDAD 

 

ENCUESTA DE LIDERAZGO, CONTROL Y PRODUCTIVIDAD 

 

1. COMO CALIFICA EL TRATO QUE LE DA A SUS TRABAJARES. (SEA 

OBJETIVO (A) CON SU RESPUESTA)  

 

 

 

 

2. CREE USTED QUE SUS TRABAJADORES SON: (SEA OBJETIVO (A) 

CON SU RESPUESTA)  

 

 

 

 

3. CUANTOS Y CUALES DÍAS DISPONE USTED A LA SEMANA PARA 

REUNIRSE CON EL PERSONAL  PARA DESTACAR O CORREGIR SU 

TRABAJO. 
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SI 

NO 

4. VE USTED IMPORTANTE SABER CUAN PRODUCTIVA ES SU 

EMPRESA PINAR S.A.S 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

5. CONOCE ALGÚN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? 

 

SI LA RESPUESTA ES POSITIVA DIGA CUAL, DE LO CONTRARIO ESTARÍA 

INTERESADO EN IMPLEMENTAR ALGUNO? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

6 ACTIVIDADES COMO EL CARGUE Y EL DESCARGUE DEL MATERIAL LE 

HACEN PERDER TIEMPO PRODUCTIVO AL PERSONAL QUE TIENE 

REALIZANDO LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA. 

 

 

SI 

NO 
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SI 

NO 

HABITUALMENTE 

EVENTUALMENTE 

NUNCA

 

7 ES HABITUAL VER DETENIDAS LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL A 

CAUSA DE LA DEMORA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES QUE NO 

ESTÁN EN OBRA. 

 

 

 

 

8 HA OBSERVADO INCONGRUENCIA EN LOS DISEÑOS DE PLANOS Y 

DEMORA EN LA AUTORIZACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS DISEÑOS DE 

OBRA. 

 

 

 

9 QUE TAN FRECUENTE ES LA ROTACIÓN DE PERSONAL QUE 

DESARROLLA LAS ACTIVIDADES EN OBRA. 
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HABITUALMENTE 

EVENTUALMENTE 

NUNCA

10 QUE TAN FRECUENTEMENTE DEBE HACER CAMBIOS EN LAS 

CUADRILLAS DE TRABAJO POR AUSENCIA DE ALGÚN TRABAJADOR 

DEBIDO A INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL O LABORAL. 

 

 

 

 

 

11 DE ACUERDO A LAS PREGUNTAS CONTESTADAS ANTERIORMENTE 

ENUNCIE QUE OTRAS PERDIDAS USTED PUEDE IDENTIFICAR EN SU 

EMPRESA (ACTIVIDADES QUE NO GENERAN VALOR PERO QUE 

CONSUMEN TIEMPO RECURSO Y ESPACIO). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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ENCUESTADO CARGO P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P9 P10

JERSON YAMID CASTRO JIMENEZ GERENTE E B 3 N S S S E E

NINI JOHANA HERNANDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO B B 2 N S S S H E

IVAN CASALLAS BOHORQUEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO B B 2 N S S S E E

LUISA FERNANDA LEON CONTADORA E E 3 S S S S N E

BRIGIDA DIAZ SUPERVISORA  DE CONTRATOS B B 2 S S S S E H

8.1.1 Resultados Encuesta.  La encuesta evaluara a los administrativos y 

personal técnico de la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. donde se identificaran que falencias existen 

en cuanto a: planificación y perdidas en obra, en el momento de la elaboración de 

la encuesta se identificaron previamente procesos y subprocesos que hacen que 

los tiempos y la calidad en la obra sea deficientes; pero adicionalmente se quiere 

que las personas directamente implicadas en el proceso constructivo reafirmen o 

identifiquen nuevas fallas referentes a la planificación y perdidas en obra. 

Luego de realizar la encuesta de productividad se obtienen los siguientes 

resultados generales que serán expresados en la siguiente tabla los resultados 

parciales están expuestos en el anexo: 

 

Tabla3: Resultados Generales Encuesta de Productividad      
Fuente: Elaboración Propia 

8.1.1.1 Gráficos De Resultados De La Encuesta  

 

 

 

 

 

 

Grafico1: Respuesta 1     
Fuente: Elaboración Propia   
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Grafico2: Respuesta 2     

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

Grafico3: Respuesta 3   
Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

Grafico4: Respuesta 5 

Fuente: Elaboración Propia   
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Grafico5: Respuesta 6   
Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

Grafico6: Respuesta 7     

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

Grafico6: Respuesta 8    
Fuente: Elaboración Propia   
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20%

60%

20%

PREGUNTA 9

HABITUALMENTE EVENTUALMENTE NUNCA
 

 

 

 

 

 

Grafico7: Respuesta 9     

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

Grafico8: Respuesta 10 

Fuente: Elaboración Propia   

 

“Las empresas constructoras se enfrentan con grandes demoras y altos 

porcentajes de desperdicios, debido a la ausencia de una adecuada planeación de 

los procesos basados en mano de obra calificada, y son considerar sus 

relaciones.” (BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO , 2006)21 

                                            
 

21BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO . (2006). CONTRUCCION SIN PERDIDAS. COLOMBIA : LEGIS S.A. 
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Por esto para cómo se menciona anteriormente se pretende detectar este tipo de 

pérdidas y falencias en la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. Mediante la encuesta de pérdidas la cual se 

puede concluir que. 

 La relación de los directivos para con el personal es bueno además la 

disposición de los días para dar un diagnóstico de cómo van las actividades 

es  adecuado, todas los trabajadores de la empresa están interesados en 

saber si INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS 

PINAR S.A.S. es una empresa productiva, no se conoce que se es un 

sistema de gestión de calidad pero están interesados en implementarlo. 

Los encuestados coinciden en la relación de las actividades clasificadas 

como pérdidas que son las actividades que consumen tiempo espacio pero 

que no generan ingresos que afectan directamente la productividad; al 

referir el texto construcción sin perdidas con la encuesta se encuentran 

algunas similitudes como el cargue y descargue de material, el material que 

no se encuentra en obra, los diseños que no coinciden con lo que está en 

terreno o viceversa, la inasistencia del personal injustificada o por 

incapacidad. Adicionalmente se detectaron otra serie de falencias en la obra 

como el clima y la falta de capacitación del personal que está en obra.
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No 7, NOMBRE 8, CARGO
9, TRABAJ O NO 

CONTRIBUTIVO

10, TRABAJ O 

CONTRIBUTIVO

11, TRABAJ O 

P RODUCTIVO 

2

RESIDENTE

 1, MUESTREO DE PRODUCTIVIDAD POR CUADRILLA

3, RELACIÓN PERSONAL POR CUADRILLA
4, HORA 5, ACTIVIDAD REALIZADA

6, CLASIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

FECHA

LOCALIZACIÓN 

9. FORMATOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

De acuerdo a investigación previa del sistema de gestión de calidad se realizaron los formatos enunciados a 

continuación  cada uno tiene un objetivo específico, un manual para su diligenciamiento, las categorías de 

evaluación y análisis de datos; dichos formatos son autoría del que escribe el documento. No sin antes hacer 

referencia que se tomó como base los parámetros lean construction.    

9.1 DISEÑO DE FORMATOS  

9.1.1 Muestreo De Productividad Por Cuadrilla 
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TABLA 4: FORMATO DE MUESTREO DE PRODUCTIVIDAD POR CUADRILLA 

Fuente: Elaboración Propia 
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a. CUADRILLA

b. NOMBRE c. CARGO

1

7, TIEMPO

8, RENDIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD EN 

TIEMPO

4, RESPONSABLES

1, MUESTREO DE RENDIMIENTO POR CUADRILLA

2

FECHA

LOCALIZACIÓN

RESIDENTE

3 ,ACTIVIDAD POR CUADRILLA 5, UND. 6, CANT.

9.1.2   Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla  

 

TABLA 5: FORMATO DE MUESTREO DE PRODUCTIVIDAD POR CUADRILLA  

Fuente: Elaboración Propia   
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9.1.3   Formato De Evaluación De Contratistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6: FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS 

Fuente: Elaboración Propia 

EVALUACION FECHA DE EVALUACION

INFORME DEL CONTRATISTA

FECHA DE CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO

NIT O CC No

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DEL TERMINACION DEL CONTRATO

FORMATO DE EVALUCAION DE CONTRATISTAS

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO PUNTOS CRITERIOS DE CALIDAD PUNTOS

OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO DESEMPEÑO DEL PERSONA

TIEMPO DE RESPUESTA DEL 

REQUERIMIENTO 

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 

AVANCE

ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS

PAGO DE SALARIOS

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES

RESULTADO RESULTADO

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO PUNTOS CRITERIOS DE CALIDAD PUNTOS

MANEJO FINANCIERO DE LOS 

RECURSOS

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

FINANCIERO, ADMINISTRACIÓN 

TÉCNICA Y LEGAL

CUMPLIMENTO EN LA ENTREGA 

TOTAL DEL CONTRATO

CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL RECURSO 

HUMANA
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA

CUMPLIMIENTO EN LAS NORMAS 

DE SALUD OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIDAD EN LOS PRODUCTOS 

ENTREGADOS

RESULTADO RESULTADO

1, PRESTACIÓN DEL SERVICIOS 

2, DESEMPEÑO EN TERRENO

1. MALO 2. REGULAR 3. BUENO 4, EXCELENTE

PUNTAJE

ASPECTOS DE EVALUACION DEL CONTRATISTA

ANALISIS DE RESULTADO

FIRMA DEL EVALUADOR
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a. CUADRILLA

1

TOTAL DEL CONTROL

b. NOMBRE c. CARGO 

5. % CUMPLIMIENTO (0-

25-50-100%)

LOGRADO NO LOGRADO

6, OBSERVACIONES DEL NO 

CUMPLIMIENTO 

1, CONTROL DEL PAC 

2

FECHA

LOCALIZACIÓN

RESIDENTE

3 ,ACTIVIDAD POR CUADRILLA

4, RESPONSABLES( PERSONAL ENCAGADO 

 

9.1.4 Formato De Referenciación  

 

 

TABLA 7: FORMATO DE CONTROL DEL PAC  

Fuente: Elaboración Propia   
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9.2 OBJETIVO DE CADA FORMATO  

 

9.2.1 Muestreo De Productividad Por Cuadrilla.  Al elaborar este formato se 

quiere demostrar que tan deficiente es el desempeño de las cuadrillas de trabajo 

(tabla 1), en referencia al tiempo productivo, tiempo contributivo y el tiempo no 

contributivo por lo tanto es necesaria la identificación de estos tiempos para 

concluir las categorías  y causa de las pérdidas en la construcción para la 

implementación de planes de mejora. Para aumentar el desempeño de las 

cuadrillas y así mejorar el desempeñó en cada etapa del trabajo disminuya el 

tiempo contributivo y se elimine el tiempo no contributivo. 

9.2.2 Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla. “Llamada también técnica del 

muestreo de trabajo, se utiliza para determinar el porcentaje del tiempo destinado 

por los trabajadores”22 (BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO , 2006) a los 

diferentes tipos de actividades que existan en la construcción, es decir que tanto 

tiempo gasta el trabajador en ejecutar la actividad previamente delegada sabiendo 

que esta debe ser entregadas en el tiempo establecido y con la mejor calidad 

posible. Se calculan los rendimientos que se le dará el nombre de (rendimientos 

real) que será comparado con los rendimientos teóricos contemplados en el 

anexo.  

 

                                            
 

22BOTERO BOTERO LUIS FERNANDO . (2006). CONTRUCCION SIN PERDIDAS. COLOMBIA : LEGIS S.A. 

 



49 
 

NUMERO  NOMBRE DE CATEGORIAS 

1 TRANSPORTE DE MATERIAL 

2 INSTRUCCIÓN 

3 RECTIFICACION MEDIADAS 

4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

5 OTROS 

TIEMPO CONTRIBUTIVO 

9.2.3 Formato De Evaluación De Contratistas.  En el momento de la entrega de 

las actividades parciales o totales por parte del contratista la empresa debe 

evaluar que tan conforme están con el desempeño del mismo, si el servicio lo 

presto adecuadamente cumpliendo todos los parámetros establecidos 

previamente contratante-contratista. Se podrá concluir, entonces,  que tan bien 

desarrollo los compromisos adquiridos con la firma del contrato. La evaluación 

será hecha por personal con pleno conocimiento en el ámbito de la construcción. 

9.2.4 Formato De Referenciación.  Se realiza este formato con el fin de controlar 

si se logran o no las actividades programadas en cada una de las semana de 

trabajo para saber si el contratista o personal contratado para tal asignación si 

está realizando todo tal cual la programación sino fuera este el caso se pueden 

realizar las observaciones  pertinentes del por qué no. 

 

 

9.3  CATEGORÍAS A EVALUAR DE CADA FORMATO   

 

Las categorías que evaluara cada formato se presentaran en este título 

representadas con un gráfico según corresponda. 

 

9.3.1 Muestreo De Productividad Por Cuadrilla 
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NUMERO NOMBRE DE LA CATEGORIA

1 FALTA DE MATERIAL 

2 TIEMPO DE OCIO 

3 DEMORAS 

4 REPROCESOS 

TIEMPO NO CONTRIBUTIVO 

NOMBRE CATEGORIAS 

1 1 OFICIAL+ 1AYUDANTE (PARA ALBAÑILERIA)

2
2 TECNICOS+2 AYUDANTES+ ING ELECTRICO(PARA 

INSTALACIONES HIDROSANITARIA, DE GAS, 

ELECTRICAS,TELEFONICAS Y RED CONTRAINSENDIOS )

3 3 OFICIALES + 2 AYUDANTES (PARA PINTURA Y ACABADO)

4 4 OFICIALES + 4 AYUDANTES (PARA CARPINTERIA Y ESPECIALES)

5 2 AYUDANES (VARIAS ACTIVIDADES)

RENDIMIENTO POR CUADRILLA 

TABLA 8: CATEGORÍAS TIEMPO CONTRIBUTIVO 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

TABLA 9: CATEGORÍAS TIEMPO NO CONTRIBUTIVO 

Fuente: Elaboración Propia   

  

9.3.2 Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla 

 

 

 

 

 

TABLA 10: TABLA DE CUADRILLAS 

Fuente: Elaboración Propia   

 

9.3.3 Formato De Evaluación De Contratista 
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Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

Grafico 9: CATEGORÍAS EVALUACIÓN CONTRATISTA  

 

9.3.4 Formato De Referenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10: CATEGORIAS PAC  

 
Fuente: Elaboración Propia   
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9.4 USO DE CADA FORMATO 

 

En el momento del a generación de cada formato se dispuso una numeración para 

cada casilla esto es para facilitar el uso del mismo a continuación se explican cada 

una de las casillas para que el momento de diligenciarlo sea claro y se minimice 

los errores. 

9.4.1 Muestreo De Productividad Por Cuadrilla. Remítase al anexo a   

9.4.2 Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla. Remítase al anexo a   

 9.4.3 Formato De Referenciación.  Remítase al anexo a   

9.4.3  Formato De Evaluación De Contratistas.  Descripción ítems a evaluar en 

la prestación del servicio y el desempeño en el terreno: 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO  

 

 Oportunidad en el servicio: Que tan cumplido es el contratista con los 

compromisos adquiridos con INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S. 

 Tiempo de respuesta del requerimiento: Que tan oportuno es el 

contratista en entregar la documentación exigida por la empresa. 

 Presentación de informes de avance: el contratista entrega 

oportunamente la los informes que le pide la empresa para verificar el 

avance de la obra con lo programado. 

 Asignación e remplazos: cuando el contratista tiene algún contratiempo 

con los trabajadores de sus cuadrillas y estos presentan inasistencia ubica 

su remplazo inmediatamente. 
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 Pago de salario y prestaciones sociales: el contratista cumple a 

cabalidad las obligaciones  adquiridas con sus trabajadores activos y los 

retirados.  

 

Con la descripción hecha de cada ítem a evaluar se debe colocar el puntaje 

adecuando según su criterio sumar la columna de los puntos dar un 

resultado y analizarlo al final del formato. 

 

 CRITERIOS DE CALIDAD  

 

 DESEMPEÑO DEL PERSONAL: Los trabajadores contratados por 

el contratista son respetuosos y acatan todas las observaciones que se le 

hacen. 

Con la descripción hecha de cada ítem a evaluar se debe colocar el puntaje 

adecuando según su criterio sumar la columna de los puntos dar un 

resultado y analizarlo al final del formato 

DESEMPEÑO EN TERRENO  

 CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO 

 

 MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS: la empresa 

INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR 

S.A.S. como contratante adquiere un compromiso el cual es entregarle un 

anticipó de obra así como también tiene la obligación de supervisar si el 

contratista invierte en lo que debe para el feliz término del compromiso 

adquirido  

 CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LO CONTRATADO: el 

contratista adquiere un compromiso en el momento que firma su contrato, 
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esto quiere decir que está ligado a los tempos que le asigna el contratante 

para entregar las actividades a tiempo y con excelente calidad. 

 

 CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO: todas las vacantes 

deben estar en su totalidad cubiertas y con personal capacitado. 

 CUMPLIMIENTO EN LA NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: el personal cumple todas normas para estar 

en terreno previniendo accidentes. 

Con la descripción hecha de cada ítem a evaluar se debe colocar el puntaje 

adecuando según su criterio sumar la columna de los puntos dar un 

resultado y analizarlo al final del formato. 

 CRITERIOS DE CALIDAD  

 CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO Y LEGAL: el contratista debe cumplir con el objeto del contrato, la 

documentación que se debe adquirir para comenzar la ejecución de este, el 

personal capacitado para cualquier actividad que sea necesaria en la obra y por 

ultimo dar un buen manejo financiero a los recursos. 

 CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: el contratista debe 

cumplir con todos los compromisos adquiridos con la firma del contrato entre estos 

está el tiempo de contratación es decir hasta la fecha de terminación del contrato. 

 CALIDAD EN LA MANO DE OBRA: mano de obra calificada y con alta 

calidad desarrollada por personal capacitado. 

 CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS: todas las actividades 

tiene especificaciones técnicas establecidas por el contratante  se debe verificar 

que estas se cumplan a cabalidad. 

Con la descripción hecha de cada ítem a evaluar se debe colocar el puntaje 

adecuando según su criterio sumar la columna de los puntos dar un 

resultado, analizarlo al final del formato y por ultimo firmarlo. 
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9.4 RESULTADO DE LOS FORMATOS FORMATO 

 

9.5.1 Muestreo De Productividad Por Cuadrilla.  Este formato da como 

resultado: el tiempo productivo, el tiempo contributivo y el tiempo no contributivo 

cada uno de estos medido en horas, esto se hace con el fin de saber que tanto 

tiempo no contributivo.   

 

9.5.2  Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla.   Este formato da como 

resultado: la inversión horas/cuadrilla  por actividad determinada. 

 

9.5.3 Formato De Evaluación De Contratistas. Cuando en una empresa se 

contrata a alguien esta debe saber y tener pleno conocimiento que es apto y que 

durante todo el `proceso va a cumplir y va a realizar todo con los mejores 

estándares de calidad, con esta evaluación se quiere determinar  

administrativamente y técnicamente que tan bueno es el contratista. 

 

9.5.4 Control Del PAC. Este formato da como resultado: si se cumplen las 

actividades programadas por cuadrilla semana a semana en la programación de la 

obra. 

 

9.6 ANÁLISIS DE DATOS 

Todos los formatos se les debe realizar un análisis de resultados  

 

9.6.1 Muestreo De Productividad Por Cuadrilla. 

  

 Se realizan los muestreos de los tiempos  
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CONTRATISTA PUNTUACION VALORACION 

0-25 MALO 

26-50 BUENO 

50-75 EXELENTE 

PONDERACION DE LA CALIFICACION DEL CONTRATISTA 

NOMBRE 

 Se totaliza cada uno  

 Remítase al Excel documento ( muestreo de productividad )  

 

9.6.2 Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla.  En el anexo número se 

encuentran las tablas de rendimiento por cuadrilla por actividad (construcción de 

edificios). 

Para realizar el cálculo de los rendimientos se emplea la siguiente ecuación:  

 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑅𝐸𝐴𝐿 =
1

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑇𝐴 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 
 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Dónde:  

Rendimiento Real: resultado que se ubica en la casilla de rendimiento del formato 

rendimiento por cuadrilla.  

1: se refiere a la unidad (cuadrilla) 

CANTIDAD: cantidad de tarea elaborada o  1  

T A HORAS: la actividad se está programada en días se debe pasar a horas 

laboradas día.  

9.6.2 Formato De Evaluación De Contratistas.  

 

TABLA 11: ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS  
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Fuente: Elaboración Propia   

 

 

9.6.4 Control Del PAC. 

 

 

𝑃𝐴𝐶 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝐴𝑆 

 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝐴𝑆 
∗ 100 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Dónde: 

 Actividades cumplidas: actividades que se terminaron satisfactoriamente en 

el tiempo estimado. 

  Actividades programadas.  

 100: valor porcentual. 

 

9.7 DETECCIÓN DE PERDIDAS  

 

9.7.1 Muestreo De Productividad Por Cuadrilla Luego de realizar el grafico en el 

documento de Excel la persona encargada de realizar los muestreos debe concluir 

con la ayuda del grafico circular que porcentaje de tiempo es mayor y por qué; de 

acuerdo al muestreo que se realizó. 
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9.7.2  Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla. Se debe concluir con la 

comparación de rendimientos reales con la teórica que tan eficiente es el trabajo 

de las cuadrillas del frente de obra. 

 

9.7.3 Formato De Evaluación De Contratistas. De acuerdo a la tabla número 

denominada ponderación de la calificación del contratista la persona que realiza la 

evaluación clasifica al contratista. De esta forma se sabe que tan eficiente y bueno 

es el desempeño del mismo. 

 

9.7.4Control Del PAC.  comparando la programación con el cálculo que realiza el 

trabajador encargado denominado el ULTIMO PLANIFICADOR y la ayuda del 

formato que se diligencia, debe realizar una conclusión del por qué la actividad no 

se realizó y si se realizó completamente. 
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GERENTE 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO 

SUPERVISORA DE CONTRATOS 

CONTADORA 

MATRIZ DE REPOSABILIDAD 
CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

GESTION DE 

OPERACIONE

AREA DE 

COMPRA 

GESTIO DE 

CALIDAD

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

RECURSO 

HUMANO 

10. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA  

 

 

 

 

 

TABLA 12: MATRIZ DE RESPONSABILIDAD  

Fuente: Elaboración Propia   
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CONCLUSIONES 
 

 La gestión de Calidad debe estar presente a lo largo de cualquier proyecto, 

independiente de cual sea, desde el inicio hasta la entrega final, integrando 

las distintas fases del proyecto, mediante la implementación de un sistema 

de gestión de calidad. 

 

 El control de Calidad en obra no puede limitarse solamente a una 

inspección que apruebe o desapruebe  las actividades parciales o totales 

de la obra, sino que debe estar conformada por un conjunto de actividades 

y personas que observen, controlen y mejoren el proceso para satisfacer 

los requisitos específicos del cliente. 

 

 Las herramientas sirvieron para detectar que los tiempos de espera de los 

materiales, el cargue y descargue del mismo, la incongruencia en los 

diseños y el tiempo que se debe esperar a que los corrijan en el terreno 

hacen que existan pérdidas de tiempo lo que se traduce en pérdidas de 

dinero para la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S.  

 

 En el cuerpo del documento se relacionan las herramientas que la empresa 

INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR 

S.A.S debe implementar para relacionar estadísticamente las actividades y 

los tiempos que se clasifican como perdida, las categorías que se pueden 

identificar, como realizar la identificación y el análisis de resultados de cada 

herramienta.  

 

 

 Personal mente considero que la práctica empresarial contribuyo al 

mejoramiento de la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y 

ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S además se logró una experiencia 

enriquecedora, desde el punto de vista profesional.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Todos los miembros de la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES 

Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S deben conocer las necesidades de los 

clientes a los cuales se les se les presta los servicios, la forma de 

comunicación de se tiene establecida con ellos para de esta forma se orienten 

las acciones para la satisfacción total del cliente para hacer una empresa 

competitiva y rentable.  

 

 Se genera una matriz de responsabilidad que el gerente el ARQUITECTO 

JERSON YAMID CASTRO JIMÉNEZ debe socializar y sensibilizar a todos los 

trabajadores tanto en la parte técnica como en la administrativa.  

 

  La correcta implementación de un sistema de gestión de calidad en una 

empresa de construcción depende del grado de importancia que la persona 

encargada de la planificación le dé, en este caso sería el last planer o ultimo 

planificador de manera que se recomienda que la persona que la empresa 

INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS PINAR S.A.S 

delegue para tal función se destaque por las siguientes características: 

conocimiento en la filosofía lean construction, autoridad, liderazgo, 

conocimiento en la gerencia de proyecto disposición y disponibilidad de tiempo 

para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de calidad. 

 

 La gerencia general y los líderes de proceso  de calidad se deben encargar de 

la actualización de las herramientas creadas, Muestreo De Productividad Por 

Cuadrilla, Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla, Formato De Evaluación De 

Contratistas y control del PAC para analizar el desarrollo y camino hacia la 

mejora continua. 

 

 Difundir y socializar con prontitud la documentación entregada por la pasante a 

la empresa INGENIERÍA & PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS 

PINAR S.A.S  entre los miembros de la organización, de manera que estos 
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entiendan los documentos finales y conozcan su ubicación, diligenciamiento 

para futuras consultas, para esto se debe tener claridad en los procedimientos 

para el control de documentos y registros. 

 

 Como pasante puedo decir que realizar PRACTICA EMPRESARIAL como 

opción para proyecto de grado es bastante enriquecedor; no solo por el 

aprendizaje sino también porque se comienza  a adquirir experiencia laboral; 

quiero dejar este documento como base para estudiantes que vienen en 

semestres anteriores que estén interesados en hacer un aporte a la 

productividad y calidad de cualquier empresa. 
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No 7, NOMBRE (NOMBRE DEL TRABAJADOR)
9, TRABAJ O NO 

CONTRIBUTIVO

10, TRABAJ O 

CONTRIBUTIVO

11, TRABAJ O 

P RODUCTIVO 

C
L

A
C

IF
IC

A
C

IO
N

 

8, CARGO 

(MAESTRO, 

OFICIALY 

AYUDANTE)

T
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PO
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R
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E
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Y
O
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A

R
A
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L

 

T
R

A
B

A
JO

 R
PO

D
U

C
T

IV
O

 

 1, MUESTREO DE PRODUCTIVIDAD POR CUADRILLA (NOMBRE DEL FORMATO)

2

FECHA (FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL MUESTREO)

LOCALIZACIÓN (LOCALIZAION DE LA OBRA)

RESIDENTE (PERSONA QUE REALIZA EL MUESTREO)

3, RELACIÓN PERSONAL POR CUADRILLA 

(TITULO DEL ITEM) 4, HORA (h/m/s)

5, ACTIVIDAD REALIZADA 

(NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

PREVIAMENTE DETERMINADA)

6, CLASIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD (TITULO DEL ITEM)

ANEXOS  

 

 Anexo a: Muestreo De Productividad Por Cuadrilla 
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a. CUADRILLA ( CLACIFIACION 

TABLA)

8, RENDIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD EN 

TIEMPO (TIEMPOS 

CON LOS QUE SE HACE 

CADA ACTIVIDAD)

b. NOMBRE (NOMBRE 

TRABAJADOR 

c. CARGO 

(MAESTRO, 

OFICIALY 

AYUDANTE)

1, MUESTREO DE RENDIMIENTO POR CUADRILLA (NOMBRE FORMATO)

2. 

FECHA (FECHA EN QUE SE REALIZA EL MUESTREO)

LOCALIZACIÓN (UBIACION DE LA OBRA)

RESIDENTE (NOMBRE DEL QUE REALIZA EL MUESTREO 

3 ,ACTIVIDAD POR CUADRILLA 

(NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

PREVIAMENTE DETERMINADA)

4, RESPONSABLES( PERSONAL 

5, UND. 

(m,ml,und,

m2,m3 y 

glb)

6, CANT. ( 

CANTIDAD)

7, TIEMP O 

(DEMORA EN EL 

DES ARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD)

 

Anexo b: Muestreo De Rendimiento Por Cuadrilla 
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a. CUADRILLA ( CLACIFIACION 

TABLA)

1

3 ,ACTIVIDAD POR CUADRILLA (NOMBRE 

DE LA ACTIVIDAD PREVIAMENTE 

DETERMINADA)

4, RESPONSABLES( PERSONAL 

1, CONTROL DEL PAC (NOMBRE DEL FORMATO)

2

FECHA  (FECHA EN QUE SE REALIZA EL MUESTREO)

LOCALIZACIÓN (UBIACION DE LA OBRA)

RESIDENTE  (NOMBRE DEL QUE REALIZA EL MUESTREO)

b. NOMBRE (NOMBRE 

TRABAJADOR 

c. CARGO 

(MAESTRO, 

OFICIALY 

5. % CUMPLIMIENTO 

(0-25-50-100%)
6, OBSERVACIONES DEL NO 

CUMPLIMIENTO 

LOGRADO NO LOGRADO

MARQUE CON 

UNA X

SI LA ACTIVIDAD NO SE 

CUPLE IGA EL POR QUE 

TOTAL DEL CONTROL 

 

Anexo c: Control Del PAC
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Anexo d: resultados consumo estándar en actividades de construcción  


