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INTRODUCCIÓN

Este proyecto aplica la metodología DEA, la cual es un procedimiento que hace uso de
herramientas de programación lineal permitiendo estimar la eficiencia relativa de
unidades operacionales, la cual, se basa optimizar la eficiencia con el fin de hallar una
frontera partir de estas unidades, teniendo en cuenta, que se debe asumir que no existe
ninguna forma funcional entre las entradas y salidas, es decir, dichas unidades
operacionales o productivas para cada una de las unidades de toma de decisiones
(DMUs).
La empresa Hydroyunda cuenta con diversos proyectos enfocados a la creación de
estructuras hidráulicas en el sector de construcción, los cuales trabajan bajo diferentes
parámetros de medición, que ayudan a establecer un seguimiento de cada uno de estos
en su ejecución. De igual forma no es suficiente, ya que se desconocen ciertos
parámetros que permitan realizar un seguimiento a cada uno de los proyectos con el fin
de determinar cuáles son los problemas principales que estos presentan.

Se tiene como fin dar una propuesta que le permita a la empresa Hidroyunda un análisis
de la eficiencia de cada uno de los proyectos que se están realizando, así mismo,
caracterizar la situación actual de la empresa para la identificación de variables criticas
de entrada y salida de cada uno de estos, por medio del uso de los modelos CCR-I ,
BCC-I y modelo aditivo , los cuales permitirán la evaluación de cada uno de los proyectos
a estudiar, determinando que proyecto brindara la información suficiente para establecer
que variables afectan a la empresa y de qué manera se pueden mejorar.
Para lo cual se estableció los DMUs principales en la empresa, los cuales hacen
referencia a los proyectos que hacen parte de esta, seguido por la definición de las
variables de entrada y salida, con las cuales se realiza una correlación, seleccionando
aquellas variables que son representativas en los proyectos, es decir, presentan un
coeficiente de correlación bajo con respecto a las demás variables. Establecidas las
variables se implementan en los modelos (CCR-I, BCC-I y modelo aditivo),

seleccionando el que permita un mayor análisis de los datos, para así dar paso a la
propuesta para la empresa basado en los datos obtenidos.

1
1.1

Antecedentes Y Objetivos
Antecedentes del Sector de Construcción en Colombia
El sector de la construcción a lo largo del tiempo se ha posicionado como uno de

los principales impulsadores del crecimiento del país desde el año 2000, al incrementar
su participación en el PIB total en cerca de 2.35 puntos porcentuales. (DANE, 2011)
Existen cuatros hechos que han marcado la situación actual de vivienda que se
vive. Donde el primero es la creación del sistema de financiamiento de Unidad de Poder
Adquisitivo Constante y la creación de las corporaciones de ahorro y vivienda. Seguido
se presenta una apertura económica y distintas crisis fundamentándose en aquella que
se vivió a finales de la década de los años noventa. Como Tercero, aparece la
estructuración del sistema de subsidio de la demanda de vivienda y una apta
recuperación del sector. Por último, la creación de un subsidio en la tasa de créditos
hipotecarios en 2009.
Basado en los diversos hechos que se han presentado a lo largo de la historia en
la intervención estatal en el sector de construcción alrededor de los últimos 40 años, por
lo cual se debe preguntar qué efecto tienen las políticas acerca del bienestar social de
Colombia, enfocándose principalmente en las opciones de mejora sobre las condiciones
en las que habitan los colombianos.
De igual forma, en el sector de construcción se ve una participación del 6.5%
durante el primer semestre de 2011 (DANE, 2011). Donde el desempeño del sector tiene
un impacto de bastante importación en el ámbito del bienestar social en el país (Currie &
Belalcalzar, 1963; Powell, 1980). Así mismo, presenta un gran logro significativo con
respecto al crecimiento constante de la población en Colombia. Teniendo en cuenta que
este un conjunto de la población aumento el 36 %, 46 % y 76 % en los años 1950, 1960
y 2005 respectivamente (DANE, 2011). Obteniendo así, un crecimiento acerca del
desarrollo fundamental que puede presentar el sector a lo largo de los años en desarrollo
social y económico del país.
La edificación es una actividad que hacen parte de uno de los más sectores con
mayor historia y mayor cambio que han logrado trascender en la economía colombiana.

En la cual, a lo largo de su desarrollo se van presentando distintos sectores, por ejemplo,
la extracción primaria, la realización de bienes en el sector industrial, que presentan
relación con otras actividades para su financiamiento.
De igual forma, aunque esta sea una actividad que transforme y sea fundamenta
en gran parte de la economía, la productividad que esta ha presentado con respecto a
otros países desarrollados presenta valores muy bajos.
En el año 1972 , se da inicio a la ejecución del Plan de las Cuatro Estrategias y
al

plan de desarrollo de Colombia en los años 1970 y 1974 , plan que se había

estructurado durante los años sesentas , en el cual se logró obtener un apoyo político
definitivo en la administración del Presidente Misael Pastrana quien estaba a cargo en
esos años ; Cuyo plan abarca un pensamiento con respecto al proceso de urbanización,
brindando un apoyo fundamental a la construcción de las viviendas a partir de la creación
del sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante . En el cual este sistema logro
determinar un ahorro privado con respecto a la creación de corporaciones de ahorro y
vivienda. Así mismo, se presenta que el volumen del ahorro esperado tuvo una respuesta
positiva hacia la nueva modalidad que se estaba implementando, por lo tanto, las
corporaciones de ahorro y vivienda logran tener un crecimiento continuo en sus
captaciones, logrando la de créditos de vivienda en dos modalidades, la primera es a
corto plazo para los diferentes constructores y la segunda para clientes en un plazo de
15 años. Por lo cual, se presenta que la estructura de una oferta cambio, ya que pasa al
sector privado con mayor nivel de importancia por medio de las empresas constructoras,
donde estas son de gran tamaño y otras de propiedad de los mismos dueños, los cuales
pertenecen a las corporaciones de ahorro y vivienda. Así mismo, con respecto a los diez
años iniciales del funcionamiento del sistema de la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante, se observa que su acción no tuvo un enfoque coherente con respecto a la
financiación de los sectores considerados populares. Por lo cual, basado en un balance
que se presentó en los 1973 y 1985, se observa que siguió existiendo un decrecimiento
con respecto a un nivel habitacional cuantitativo, aumentando en una proporción de
96.000 hogares (Hommes, Montenegro, & Roda, 1994).

En la actualidad, la intervención estatal del estado a favor de la construcción de
vivienda a lo largo de la historia, ha pasado por una nueva etapa la cual es consecuencia
de la crisis económica que se presentó de manera internacional en el año 2009. Año en
el cual Colombia, los indicadores que se encontraban entorno a los créditos hipotecarios
basados en el sector de construcción presentaron una reducción notable. Para lo cual,
el estado tomo una medida de cobertura que condiciona el subsidio de la tasa que se
presenta en los créditos hipotecarios, en relación opuesta a los precios que se mantienen
en las viviendas. (Urrutia & Namen, 2011).
Existen diversos indicadores que permiten conocer el comportamiento y la
evolución del sector de la construcción en el país, identificando el potencial de la actividad
edificadora; así mismo, cuantificando el total de metros aprobados para construcción y l
volumen de recursos dirigidos a la misma. Adicionalmente, permitiendo determinar la
evolución de la inversión en obras civiles y el cambio de los precios para la construcción
de vivienda, de carreteras y puentes. También encontrando los sistemas de consulta de
algunas de estas investigaciones y los archivos de las publicaciones de fechas
anteriores. (DANE,2016).
Figura 1. Variación total trimestral según destinos - 2010 (II trimestre) - 2016 (II trimestre)

Fuente: DANE
El Índice de Precios de Vivienda Nueva, IPVN, presentó una variación de 2,23%
en el segundo trimestre de 2016. En el mismo trimestre de 2015 fue 1,37%. Presentando
comportamientos diferentes con respecto a apartamentos y casas, mostrando que existe

un variación con respecto al precio de venta, siendo este un parámetro importante en la
estandarización de la realización de los proyectos, ya que este marca la diferencia
basado en el desarrollo de estos , del mismo modo, logra establecer las pautas de
aquellos proyectos que se pueden realizar mostrando el comportamiento de estos en
diferentes intervalos de tiempo , en el cual se observa que en el año 2013 para el cuarto
trimestre hubo un decrecimiento notable del precio de venta en un porcentaje bastante
alto , igualmente , para ese mismo año se presenta un crecimiento bastante notorio pero
para el primer trimestre , determinando así una fluctuación por trimestre para cada uno
de los respectivos años.
Figura 2.Variación mensual según grupos de costos

Fuente: DANE
En octubre de 2016, la variación mensual del Índice de Costos de Construcción
de Vivienda, ICCV, fue de -0,10%, inferior en 0,38 puntos porcentuales a la presentada
en el mismo mes de 2015 cuando se ubicó en 0,28%. Existe una variación mensual con
respecto a cada uno de los grupos de costos que se manejan en la realización de los
proyectos de construcción, los cuales son representados por materiales , mano de obra
y maquinaria , siendo estos los principales parámetros en el desarrollo de los proyectos
, ya que estos demuestran el peso que estos tienen en la generación de costos en el
sector de construcción , y siendo los más característicos con base en el año de ejecución
de estos , ya que permiten determinar el éxito o fracaso de ciertos factores, que conllevan
a que la realización de estos se lleven a cabo como se planearon desde el inicio
cumpliendo con lo pactado.

1.2

Objetivos

1.2.1

Objetivo General

Elaborar una propuesta para el análisis de la eficiencia relativa de los proyectos de
construcción de la empresa HIDROYUNDA S.A.S usando la metodología DEA.
1.2.2 Objetivos Específicos
1. Caracterizar la situación actual de la empresa HYDROYUNDA S.A.S e identificar
las variables criticas de entrada-salida y las DMUs del sistema.
2. Proponer diferentes modelos de la metodología DEA en el análisis de la eficiencia
para la evaluación de la eficiencia a partir de las necesidades de la empresa.
3. Establecer con la utilización del análisis financiero, la posible implementación del
modelo propuesto para la empresa basado en la metodología de análisis
envolvente de datos DEA.

2
2.1

Marco Teórico
Descripción análisis envolvente de datos (DEA)
Inicialmente la metodología DEA, hace referencia a un modelo analítico que

permite comparar diversos niveles de eficiencias relativas de unidades similares en lo
que refiere a los resultados basados en los recursos que se disponen para hacer uso,
que permitirán la construcción de una frontera de eficiencia
Dicha metodología siempre ha estado involucrada en la utilización de la
estimación de la eficiencia relativa dentro de un conjunto de unidades productivas. En
los últimos tiempos, DEA se encuentra incluida en muchas aplicaciones como en
posibles herramientas para la obtención de índices sintéticos a partir de indicadores
parciales.
DEA es un procedimiento no paramétrico a lo que refiere que su distribución no
puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la determinan; Para
este procedimiento se utiliza una técnica de programación lineal y, que la cual va a
permitir la evaluación de la eficiencia relativa de un conjunto de unidades productivas
homogéneas.

El fundamento de la técnica se basa en la determinación de una frontera eficiente
multidimensional convexa, compuesta de las mejores unidades de producción calificadas
o Unidades de Decisión (DMUs), tomadas del conjunto de referencia respecto a los
diferentes aspectos. Esto es, incluye al menos una DMU eficiente y todas las demás
DMUs están por debajo de esta creando una superficie envolvente (de aquí el nombre
de DEA). Para cada DMU no incluido dentro de la frontera eficiente, DEA ofrece unas
ponderaciones que equivalen a la proporción de la desventaja competitiva respecto a
cada una de las DMUs que componen su propio conjunto de referencia.
La frontera de eficiencia está conformado mínimo por una DMU eficiente, es por
esto que pueden existir retornos a escala variable de forma local, en donde se pueden
encontrar que son crecientes, constantes o decrecientes; Primeramente los retornos en
escala creciente son aquellos en donde al incrementar las entradas se representa un
incremento aún mayor en las salidas de la DMU en cuestión, posteriormente se
encuentran los retornos a escala decreciente que son aquellos en donde el incremento
de entradas resulta inversamente proporcional en las salidas, y análogamente se puede
plantear lo mismo para el incremento de los niveles salidas pero la disminución de los
niveles de entradas.
Los métodos paramétricos enfatizan sus supuestos en que la relación que existe
en la función de producción entre inputs (entradas) y outputs (salidas), tenga una función
determinada anteriormente conocida y estudiada. Lo cual permite que las medidas de
ineficiencia de las unidades operativas usadas sean reales, pero dificultando el
entendimiento de los diversos procesos productivos de los outputs (salidas)
seleccionados. Donde se debe tener en cuenta que, para hacer uso de estos, hay que
tener conocimientos previos del comportamiento y tecnología a la cual hace parte el
proceso de producción que se va a estudiar, lo cual, es un problema en la mayoría de
los casos ya que no es una información que se pueda conocer con facilidad y en muchos
casos se imposibilita poder obtenerla.
Teniendo en cuenta lo anterior, lo métodos no paramétricos puede ser usados con
mayor facilidad al no tener un conocimiento requerido con anterioridad con respecto a la
función de producción que se va a estudiar ni a que tecnología hace uso para el proceso

a realizar, con el fin de lograr unos outputs (salidas), impidiendo el cálculo de ineficiencias
que sean reales. Por lo cual estos métodos permiten medir la eficiencia relativa de
manera más óptima, teniendo en cuenta los inputs(entradas) y outputs (salidas) que
fueron el resultado de las unidades operativas que se determinaron para el respectivo
análisis; permitiendo un análisis más sencillo de los outputs (salidas) en más de una
cantidad.
2.2

Retornos a escala constante y variable

Los rendimientos de escala permiten analizar la variación que se presenta en los
recursos de producción (salida) con respecto a la variación que se presente en la
cantidad de las entradas en algún sistema de producción. De igual manera se hace
referencia con el fin de resaltar la relación entre el aumento de las cantidades en los
factores de producción (fuerza de trabajo, capital, etc.) y la consecutiva variación que
presente dicho producto final. Basado en lo anterior se presentan los siguientes tipos
retornos de escala:
 Retorno a escala constante: Se presenta como el aumento proporcional
en la cantidad del recurso productivo con la cantidad del producto
terminado.
 Retorno a escala variable: Se presenta como el aumento del recurso
productivo de manera no proporcional al producto terminado.
A continuación, se puede observar en la Figura 3, el tipo de fronteras eficientes y
el comportamiento de retornos de escala mencionados anteriormente.

Figura 3. Tipos de frontera de eficiencia y retornos de escala

Fuente: (Naranjo,2007)
Con lo que se puede observar de los tipos de retorno a escala trabajados por el
modelo DEA, se puede identificar los diferentes tipos de eficiencia que se miden
normalmente al utilizar los diferentes modelos DEA, en donde se encuentras tres
medidas principales de eficiencia dentro de la aplicación de la metodología DEA, así:
•

Eficiencia técnica: Debreu (1951) y Farrell (1957) conceptualizaron a la eficiencia
técnica como la diferencia entre uno y un cociente que representa la mayor reducción
proporcional en todos los inputs que aún permite la producción de todos los outputs,
o como uno más el mayor incremento proporcional factible en todos los outputs con
el mismo consumo de inputs; Teniendo en cuenta el supuesto de retorno constante
a escala.

•

Eficiencia puramente técnica: Koopmans (1951) definió la situación de eficiencia
técnica como aquella en la que un incremento en cualquiera de los outputs (salidas),
exige una reducción en al menos alguno de los restantes o el incremento de alguno
de los inputs (entradas), o bien, aquella situación en la que la disminución de un input
cualquiera exige, al menos, el aumento de algún otro o la disminución de algún
output; Teniendo en cuenta el supuesto de retorno variable a escala.

•

Eficiencia de escala: Se define como el cociente entre la eficiencia técnica y la
eficiencia puramente técnica, esto da cuenta de la fracción de la eficiencia técnica
relacionada con desventajas debidas al tipo de escala que opera la DMU evaluada.

2.3

Modelos referentes de DEA

Los modelos DEA que se propondrá usar están formulados de acuerdo a las siguientes
orientaciones:
1. Modelos orientados a entradas: estos modelos buscan establecer la cantidad en
la cual las entradas pueden ser proporcionalmente reducidas y aun producir el
nivel deseado de salidas, de igual manera medir la eficiencia relativa de los DMUs
establecidos con respecto a sus pares eficientes.
2. Modelos orientados a salidas: estos modelos buscan establecer la cantidad en la
cual las salidas pueden ser proporcionalmente aumentadas dados los niveles de
las entradas existentes, así mismo, medir la eficiencia relativa de los DMUs
establecidos considerando las entradas constantes.
3. Modelos sin orientación: estos modelos buscan la medición de la eficiencia de los
DMUs establecidos, teniendo en consideración los factores de variación las
entradas y salidas de manera simultánea.

Figura 4. Orientación de modelos

Fuente: (Gonzales, 2010)
En la figura 4 se presenta el comportamiento de los modelos de acuerdas a las diferentes
orientaciones que estos pueden presentar. Como se puede ver, la frontera eficiente de
producción ha sido definida por la unidad B, por lo que la unidad A es considerada
técnicamente ineficiente.
2.3.1

Modelo CCR
Este modelo fue desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes (1978) con base en

los conceptos de eficiencia inicialmente planteados por Farrell (1957). El modelo CCR
proporciona medidas de eficiencia tipo radial, orientadas a salidas y/o entradas y
rendimientos constantes a escala, supone convexidad y libre disposición de entradas.
Siguiendo a Cooper, Seiford y Zhu (2004). El cual tiene como objetivo establecer los
coeficientes máximos los cuales hacen referencia a las salidas y los coeficientes mínimos
es decir las entradas que serán aquellos que maximizan la función. El modelo se
transformó en un modelo de forma lineal, con el fin de que su implementación
computacional sea más efectiva, ya que el modelo inicial propuesto por Charnes en 1978
se presentaba de forma fraccional, siendo un poco más complejo su implementación.

A continuación, se presenta la forma básica de este modelo para el caso de input
orientado.

(1)
El modelo anteriormente propuesto (1) es el modelo diseñado con orientación a las
entradas, donde se obtiene en la función objetivo un valor entre 0 y 1 el cual representa
la eficiencia técnica, X representa las variables de entrada y las variables de salida, de
igual forma u, v representan los pesos respectivamente de estos y 𝑤0 el valor de la
eficiencia obtenida por el DMU.
2.3.2 Modelo BCC
Este modelo fue desarrollado por Banker, Charnes y Cooper (1984). El BCC relaja
el supuesto de retornos constantes a escala considerado en el modelo CCR y permite,
por tanto, la posibilidad de que las DMU presentan retornos variables a escala.
La formulación dual del modelo BCC orientado a entradas es similar al modelo
CCR, pero incluye la restricción adicional,

la cual, junto con la restricción para todo

j, impone una condición de convexidad al conjunto de producción posible. Por tanto, el
modelo dual expresado como un modelo único a resolver en un proceso de dos etapas.
El modelo BCC se logra diferenciar del CCR en la restricción de convexidad, la cual
restringe la frontera de eficiencia la cual se genera por las DMUs eficientes.

A continuación, se presenta la forma básica de este modelo para el caso de output
orientado en dos fases. Donde al resolver el modelo la primera etapa determina la
eficiencia técnica, y en la segunda etapa se logra determina que DMU es eficiente.

(2)
El modelo anteriormente descrito, es un problema de programación lineal,
teniendo su respectiva función objetivo y restricciones. 𝑍0 = 1, 𝑆 + = 0 , 𝑆 − = 0 , siendo
estas las holguras, X las entradas Y las salidas. Dado que no sea así las DMU presentan
ineficiencias por lo tanto se es posible contraer sus entradas manteniendo constantes
sus salidas.
2.3.3 Modelo Aditivo
En este modelo se busca saber cuál es el valor de las holguras en las entradas y
salidas de las DMU. La base para implementarlo es la segunda fase de un CCR, teniendo
en cuenta que no posee orientación (no se involucra el valor de la eficiencia en las
restricciones), por lo tanto, no necesita recibir la eficiencia de las DMU como parámetro
de entrada.
Existen otros modelos de DEA, que permiten abordar situaciones particulares, por
ejemplo, se puede estar interesado en saber cómo mejorar el desempeño de las DMU
sin necesidad de evaluar su eficiencia con una cantidad como θ, en este caso sería útil
un modelo aditivo (Charnes et al, 1985), con el cual se pueden identificar los valores de
las entradas y salidas que debería tener cada DMU para ser eficiente:

(3)
Este modelo combina las dos orientaciones, debido a que este modelo puede
identificar los valores de las entradas y salidas que debería tener cada DMU para que
sea eficiente, donde, , 𝑆 + = 0 , 𝑆 − = 0 ,hacen referencia a las holguras que se presenten
en las variables , de igual forma X representa las variables de entrada Y las variables de
salida y λ la eficiencia, donde lo que se busca es maximizar las holguras con el fin de
conocer que valores debería tomar cada DMU para ser eficientes sin la necesidad de
que la eficiencia sea una variable de entrada en este caso.

Figura 5. Modelo Aditivo

Fuente: (Gonzales, 2010)
El modelo aditivo, determina que los DMU son eficientes únicamente si 𝑆 + =
0 𝑦 𝑆 − = 0, de igual manera, el modelo ADD es eficiente si el modelo BCC también lo
es.
2.3.4 Otros modelos que pueden ser aplicados
Existen diversas opciones de variación de los modelos DEA básicos, los cuales
fueron mencionados con anterioridad (CCR, BBC Y Aditivo), estos modelos al ser
variaciones tienen diversas características que representan una diferencia que marca en
los resultados esperados y en lo hallado, basado en el estudio en el que se quiera aplicar.
En el anexo 1 “Modelos DEA” se encuentran los modelos derivados y sus características
principales como lo son sus rendimientos a escala, orientaciones, que tipo de variables
maneja y su enfoque principal, ya que esto permitirá conocer un poco más a fondo todos
los modelos que DEA presenta y ver qué tan grande puede ser su campo de estudio.
A continuación, se presenta un resumen de lo mencionado anterior con el fin de
dar un mejor entendimiento a dichas características.

Existen diversos modelos que son extensiones del modelo BCC, donde algunos
presentan variaciones en la restricción de convexidad buscando incrementar o
únicamente disminuir los retornos a escala variables, siendo estos orientados a entradas
o salidas, dichos modelos son IRS y DRSI.
Los modelos que son extensiones del modelo CCR los cuales asumen
rendimientos a escalas constantes, se encuentra de igual manera orientado a entradas
y salidas, dicho modelo es el BSM por sus siglas en inglés (Slack Based Model) lo que
significa modelo de base holgada.
Existen otros modelos que usan variables no controlables, lo que hace referencia
a que los inputs (entrada) y salidas (output) no se encuentran bajo el control de los DMUs,
por lo cual no presenta algún peso en la puntuación final, dichos modelos a su vez usan
retornos a escala variables como constantes, y de igual manera se encuentra orientados
a entradas y salidas, algunos de estos modelos son (NC_I), (NC_I_V), (NC_O),
(NC_I_V).
De igual manera, existen modelos con variables discrecionales, los cuales son
resueltos en etapas de optimización, asumiendo retornos variables, constantes y así
mismo se encuentran orientados tanto a inputs (entradas) como a outputs (salidas),
dichos modelos son (ND_I_V), (ND_ O), (ND_O_V).
2.4

Aplicaciones DEA relacionadas
La metodología DEA, a lo largo de los últimos años ha evidenciado gran cantidad

de estudios que emplean la metodología la para la evaluación de la eficiencia de DMUs
en diferentes campos, los cuales se realizan en el sector público como en el sector
privado. De igual manera existen diferentes aplicaciones que hacen uso de la
metodología para evaluar el desempeño económico en diversos sectores industriales en
diferentes lugares del mundo.
Como una breve introducción a las aplicaciones de la metodología encontramos
que (Okuda y Aiba; 2013), enfocaron su trabajo en determinar la eficiencia y determinar
los factores totales de productividad en instituciones financieras en Camboya, (Yafei y

Chu; 2016), usaron la metodología para medir la eficiencia en veinticuatro firmas de
carbón en china, también (Quindós, Rubiera y Vicente; 2003), implementaron modelo
BCC para medir la eficiencia técnica en empresas de servicios avanzados pertenecientes
al principado de Asturias, los trabajos anteriores emplean la metodología para diferentes
sectores alrededor del mundo.
De igual manera, centrados en el sector de construcción, (Mosquera y Ramírez;
2010), diseñaron una estrategia administrativa para aumentar en las organizaciones el
potencial financiero, lo realizaron por medio de empresas del sector de la construcción
en Colombia. Posteriormente (Moreno, Robayo Y casto ;2014), realizaron la medición de
la productividad, eficiencia y factores explicativos en sectores específicos de la
construcción en Colombia 2005-2010. Así mismo, (Hu y liu; 2016), aplicaron la
metodología para determinar la eficiencia de la industria de construcción en Australia,
seguido (Xue, Wu, Zhang, Dai y Su,2015), determinaron la eficiencia del consumo de
energía en la industria de la construcción en China. (Wang, Ye y Yuan; 2010), plantearon
el uso de AHP y DEA para determinar la eficiencia y productividad de la industria de
construcción en Shanghái.
Para profundizar un poco mas (Liu, Lu, Lu y Lin; 2013), aplicaron un estudio para
determinar la cantidad de trabajos para aplicaciones de DEA en diferentes sectores a
nivel mundial, donde podemos determinar la cantidad de trabajos realizados en cada uno
de estos sectores y así mismo el porcentaje de participación de estos en los respectivos
sectores de estudio.
Tabla 1. Número de trabajos para aplicaciones DEA
Área de aplicación

Número total de trabajos Porcentaje (%)

Bancos

323

10,31

Salud

271

8,65

Agricultura

258

8,23

Transporte

249

7,95

Educación

184

5,87

Poder

156

4,98

Manufactura

146

4,66

Energía y ambiente

109

3,48

Comunicación

70

2,23

Finanzas

51

1,63

Seguros

44

1,4

Turismo

42

1,34

Petróleo

41

1,31

Pesca

39

1,24

Deportes

31

0,99

Construcción

29

0,93

Automóviles

28

0,89

Retail

28

0,89

Silvicultura

27

0,86

Agua

27

0,86

Inmobiliaria

25

0,8

Software

25

0,8

Negocios electrónicos

22

0,7

Minería

22

0,7

Diversos

351

11,2

Disciplinares

536

17,1

Fuente: (Liu, Lu, Lu y Lin; 2013)
De igual manera se puede observar que el sector de construcción es uno de los
sectores con un porcentaje participación de estudio bajo, con el fin de permitir más campo
de acción al realizar estudios en este sector.
2.5

Ventajas y desventajas del Análisis Envolvente de Datos (DEA)
La metodología DEA no crea supuestos sobre formas funcionales, pues esta se trata

desde un enfoque no paramétrico de la evaluación de desempeño teniendo ventajas y
desventajas como toda metodología:
Ventajas

 Tiene la capacidad para abarcar un gran número de insumos y productos.
 Útil, porque tiene en cuenta los retornos a escala al calcular la eficiencia, lo
que se entiende que deja lugar a conceptos de eficiencia creciente o
decreciente en función de los niveles de tamaño y producto.
 Es flexible, porque no exige que todas las unidades concedan la misma
importancia a un mismo indicador parcial.
Desventajas
 Como los resultados son potencialmente sensibles a la selección de insumos
y productos, por lo cual es necesario analizar su importancia relativa antes de
proceder al cálculo.
 No existe forma de probar si resulta adecuado el análisis de importancia
relativa de insumos.
 La frontera de eficiencia tiende a crecer si la cantidad de insumos y productos
aumenta.
 Cuando no existe relación entre los insumos y/o los productos, el DEA
considera a cada DMU como único y totalmente eficiente.

3

Definición del modelo
El concepto general de éxito de un proyecto sigue siendo indeterminado debido a

las diversas percepciones que se pueden tener, dependiendo de las profesionales que
participan en los proyectos y su objetivo personal del mismo; Este fenómeno también se
puede ver en la industria de la construcción, en el que participan diferentes partes,
incluyendo al cliente, el arquitecto, contratistas, residentes e ingenieros encargados de
obras. Cada participante que hace parte de la obra tendrá su propia visión de éxito, por
ejemplo, el Arquitecto puede considerar el aspecto estético como éxito del proyecto,
mientras que el constructor puede considerar como la estabilidad del proyecto y los
ingenieros a cargo tendrán en cuenta la utilidad que se obtiene de la ejecución.

Normalmente, se considera un proyecto exitoso si la infraestructura se entrega en
el momento adecuado, con un precio moderado y con calidad muy alta; Sin embargo,
falta una lista exhaustiva de criterios que contribuyan al éxito del proyecto.
Para determinar el éxito del proyecto los escritores primero hacen una revisión
completa de los criterios de éxito que se han tenido en cuenta en diferentes proyectos
de construcción. A continuación, se encontrarán criterios de éxito genéricos que se han
utilizado para el desarrollo del marco de evaluación para proyectos de diseño y
construcción.
3.1

Datos Utilizados
Los datos que se usarán se basan en la recopilación de los proyectos que se

encuentran en la empresa HIDROYUNDA S.A.S, los cuales representan las principales
variables de medición en cada una de las obras civiles que se llevan actualmente en esta
empresa; Dando manejo a medidas tangibles como lo son las siguientes:
 Tiempo: Se define como el grado en el cual las condiciones generales promueven
la realización del proyecto acorde a duración proyectada, el cual basado en los
datos

obtenidos

se

presentará

como

unidad

de

medida,

meses.

Pago neto recibido por la empresa: Se define como el grado en el cual las
condiciones generales promueven la realización del proyecto, acorde a un
presupuesto estimado para su ejecución, representado como el valor en peso
monetario de costo del contrato.
 Pago recibido a la fecha actual (30 de junio 2016): Se define como el valor
monetario invertido en la ejecución de los proyectos.
 Saldo por facturar: Se define como el valor monetario restante a facturar con
referencia al valor total acordado del proyecto.
 Porcentaje de control de mano de obra del proyecto: Es el porcentaje con el
cual se controlará la mano de obra dado por el Departamento comercial y que
aparece en las características del proyecto.
 Valor contrato mano de obra: Es el valor que se ha gastado en mano de obra a
la fecha actual.

 Porcentaje control de materiales del proyecto: Es el porcentaje con el cual se
controlará el material utilizado en la obra dado por el Departamento comercial y
que aparece en las características del proyecto.
 Valor material: Valor de los materiales solicitados hasta la fecha actual.
 Porcentaje de Ausentismo: Representa al porcentaje de personas que no
asisten a cumplir sus labores en el proyecto correspondiente.
 Estado de avance de ejecución: Resultado promedio del cumplimiento de las
actividades ejecutadas sobre las actividades programadas al pasar los meses.
 Valor de contrato: Representa el valor total que tiene el contrato a nivel
monetario por todos los gastos y costos totales de todos los proyectos.
 Número de accidentes: Representa la cantidad de accidentes ocurridos en un
tiempo determinado en la realización de las actividades que lleven consigo el
cumplimiento del proyecto.
 Días perdidos: Hace referencia a los días que se han perdido por condiciones
externas ajenas a los realizadores y encargados de los proyectos (clima, falta de
personal, urgencias presentadas en otros proyectos, etc.).
3.2

Evaluación de modelos
Como se describió anteriormente en el documento existen diferentes modelos de

acuerdo a su tipo de variables y con respecto a sus orientaciones, donde dependiendo
los datos estos son aplicados.
Para la realización de este proyecto se hará uso de los modelos CCR-I, BCC-I y
Aditivo, debido a que inicialmente son los modelos básicos de DEA y fueron los
principales que se manejaron , permiten entender a gran escala mejor su uso en las
variables , ya que aunque no todos tienen el mismo enfoque permiten conocer un
enfoque general de las principales características , al ser eficiencia relativa , retornos de
escala constante y variable , y los demás modelos al ser variaciones de estos permiten
diversos datos adicionales pero su busca dar a conocer un mejor enfoque de cada uno
de estos modelos.
Se tiene en cuenta la orientación de los modelos CCR Y BCC orientado a los inputs
(entradas), debido a que la selección de los outputs se ve reflejado en unidades de

valores monetarios y tiempo, lo que se busca es maximizar la cantidad de output posible
con los niveles de input determinados reduciéndolos para lograr optimizar el modelo. Así
mismo, el modelo Aditivo al no tener una orientación ya que es la combinación de ambas,
permiten entender a gran escala el comportamiento de estos modelos con base en los
datos obtenidos y requeridos.
Y al usar los modelos básicos DEA se puede conocer un poco mejor las
modificaciones de los otros modelos, ya que al ser los iniciales demuestran la esencia
fundamental de la metodología y al usar las variaciones se modifican muchas variables
y pueden cambiar el significado de los resultados obtenidos , de igual forma , en el sector
de construcción y las variables no siempre son calculadas de la mejor manera y la
información obtenida no es del todo completa para hacer uso de modelos más profundos
en su estudio , debido a que la información adquirida no permite una cobertura total de
estos. En cambio, los modelos seleccionados se ajustan a los estudios esperados a
realizar y así mismo a los datos que se tiene para dicho estudio.
3.3

Software utilizado
Para la aplicación de los modelos se hace uso de un software desarrollado para el

Análisis Envolvente de Datos llamado DEA Solver, desarrollado por la Universidad
Hohenheim de Alemania.

Este programa a utilizar se encuentra caracterizado porque es una versión en línea,
donde el único requisito es adquirir una cuenta en la Universidad como permiso para su
utilización. Este programa calcula las medidas de eficiencia, resolviendo problemas
restringidos por la cantidad de variables que se ingresen en el solver. Así mismo, el
número de permitido de DMUs, entradas y salidas depende de la selección de
parámetros en los modelos a desarrollar.

Para el ingreso de datos, DEA solver tiene dos opciones la primera opción permite
ingresar los datos manualmente y la segunda opción cargar archivos con formato cvs
(valores separados por comas); el cual se puede realizar en Excel conteniendo la primera
columna los nombres de los DMUs y las siguientes columnas iniciando con las variables

de entradas seguidas por las variables de salida, en la figura 6 se muestra que se
determinó ingresar los datos manualmente obteniendo la respectiva matriz.

Figura 6. Ingreso de datos

Fuente: Software Dea Solver
Luego de haber ingresado todos los datos, se procede a continuar al siguiente paso
el cual es la selección del modelo, donde se procede a seleccionar el modelo que se
desea ejecutar teniendo en cuenta los parámetros establecidos. En la figura 7 se observa
las propiedades del modelo que se desea seleccionar.

Figura 7. Selección de propiedades del modelo

Fuente: Software Dea Solver
Una vez se han determinado todas las caracteristicas y parametros propias del
modelo a ejectar se da inicio a la optimizacion , donde seguido de esto los resultados
seran mostrados determinando que DMUs son eficientes.Donde una vez se han obtenido
los resultados se obtiene un reporte en excel mostrando de manera mas breve los
resultados obtreniedos de acuerdo al modelo. En la figura 8 se podra observar lo descrito
anteriormente.
Figura 8. Hoja de reporte en Excel

Fuente: Software Dea Solver
De igual forma, el programa calculará el conjunto de referencia, compuesto por
aquellas unidades que estando en la frontera de eficiencia sirven de guía para llenar una

DMU particular que es ineficiente a ser eficiente y finalmente, serán mostradas las
holguras para cada una de las variables y unidades incluidas en el estudio.

4

Descripción de la empresa
La firma HIDROYUNDA S.A es una sociedad comercial constituida en Bogotá en

abril de 1967, dedica al diseño y construcción de todo tipo de instalaciones hidráulicas
sanitarias, redes de incendio, aire y gas en obras de tipo industrial, residencial y
urbanismos.
Las actividades se realizan con empresas privadas y del estado en Bogotá D.C. y
a nivel nacional e internacional.
Hidroyunda S.A es una empresa dedicada al diseño, asesoría y construcción de
instalaciones para la conducción de fluidos, acueducto, alcantarillado y gases.
4.1

Misión
Hidroyunda S.A es una empresa dedicada al Diseño, asesoría y construcción de

Instalaciones para la conducción de fluidos, acueducto, alcantarillado y gases. Cuenta
con personal competente, Adecuada selección de proveedores y busca lograr la
satisfacción del Cliente con proyectos de buena calidad a bajos costos.
4.2

Visión
Hidroyunda S.A busca ser una empresa reconocida a nivel nacional y con

proyección internacional generando un mejoramiento y optimización de los procesos.
4.3

Política De Calidad
Hidroyunda S.A. busca ser una empresa reconocida a nivel nacional y con

proyección internacional, en el diseño y construcción de instalaciones para la conducción
de fluidos, acueducto, alcantarillado y gases; para ello cuenta con personal competente
y comprometido, una adecuada selección de proveedores y el mejoramiento y
optimización de los procesos, para lograr la satisfacción del cliente, la solidez de la
organización, con proyectos de buena calidad a bajos precios.

4.4

Proceso de Selección, Aceptación y Ejecución de un Proyecto
La realización de una obra civil requiere cierto tipo de procesos para que este pueda

desarrollarse de una manera objetiva con las especificaciones del cliente, con el fin de
lograr cumplir con ciertas expectativas puestas en la realización de este. Para la
empresa, este proceso de desarrollo es el más importante ya que les permite conocer la
viabilidad del proyecto en un intervalo de tiempo, todas las herramientas que son
necesarias y todos aquellos aspectos que abarcan el proyecto como tal.
A continuación, se describirá de manera breve los procesos que realiza la empresa
para la realización de sus proyectos, en el “Anexo 2” se puede ver de manera el diagrama
de flujo a todos los procesos, pero de manera más específica para un mayor
entendimiento.
Inicialmente el cliente envía por medio electrónico o visita personal a la empresa,
donde se presenta la propuesta a realizar , basado en lo que comente el cliente a la
persona encarga , se procede a una visita en el lugar donde se tiene planeado la
realización de la obra , donde en este lugar se realiza una revisión bastante detalla de
todos los problemas que se puedan generar o de aquellos procesos que requieran un
costo más elevado en su ejecución , luego de dicha revisión se es envida una cotización
al cliente con datos de balance de obra , programación , inversión , organigrama y todo
lo relacionado a costos generados; Una vez se ha entregado dicha cotización se procede
a esperar la respuesta del cliente donde una vez este haya aceptado se da inicio al
proceso de contratación , generación de pólizas , legalización del contrato , asignación
de la persona encarga de la obra y quienes estarán a cargo de esta en actividades
específicas requeridas a lo largo del proyecto , donde ya tiene como función la empresa
hacer que los procesos desde mano de obra hasta ausentismos del personal sea
controlado con el fin de lograr un proyecto satisfactorio en el tiempo estipulado , logrando
así una respuesta de buena calidad al cliente , cumpliendo con todo lo que este desde
un inicio solicito.

5
5.1

RESULTADOS
Descripción de prueba piloto
Se desarrollará una prueba piloto en la empresa Hidroyunda, la cual se describió

con anterioridad en el documento.
Se hará uso de la metodología DEA basado en los proyectos que se realizan en
la empresa, haciendo uso de las diferentes varíales que componen dichos proyectos, se
realizara una implementación de los modelos básicos siendo el CCR-I, BBC-I y Aditivo,
los cuales nos permitirán determinar qué proyectos son más eficientes o ineficientes con
base en las variables a evaluar en cada uno de los proyectos. Para así determinar una
frontera de eficiencia y poder entender cómo funcionan los proyectos basado en la
información proporcionada por la empresa.
Así mismo, se hará uso de un software online mencionado anteriormente, dicha
herramienta permitirá de manera óptima conocer los resultados esperados, logrando de
manera global un mejor entendimiento de la metodología en el caso específico del sector
se construcción.
Una vez se haya realizado el análisis en cada uno de los modelos propuestos, se
realizará la implementación del mejor modelo en la empresa basado en los resultados
arrojados por el software a usar, presentando un análisis que permita determinar el
porqué de dicha selección y de qué manera analiza mejor la información obtenida.
5.2

Definición de Variables

Para la definición de variables se tiene en cuenta aquellas variables que permiten
una medición de diferentes características de un proyecto, midiendo diversos aspectos
que hacen parte desde el inicio de este hasta el final de su ejecución.
Tiempo (Meses): Se define como el grado en el cual las condiciones generales
promueven la realización del proyecto acorde a duración proyectada, el cual basado en
los

datos

obtenidos

se

presentará

como

unidad

de

medida,

meses.

Pago neto recibido por la empresa: Se define como el grado en el cual las condiciones

generales promueven la realización del proyecto, acorde a un presupuesto estimado para
su ejecución, representado como el valor en peso monetario de costo del contrato.
Valor facturado a la fecha actual (30 de junio 2016): Se define como el valor monetario
invertido en la ejecución del proyecto.
Saldo por facturar: Se define como el valor monetario restante a facturar con referencia
al valor total acordado del proyecto.
Porcentaje de control de mano de obra del proyecto: Es el porcentaje con el cual se
controlará la mano de obra dado por el Departamento comercial y que aparece en las
características del proyecto.
Valor contrato mano de obra: Es el valor en dinero que se ha gastado en mano de obra
de los proyectos a la fecha actual.
Porcentaje control de materiales del proyecto: Es el porcentaje con el cual se
controlará el material utilizado en la obra dado por el Departamento comercial y que
aparece en las características del proyecto.
Valor material: Valor en peso monetario de los materiales solicitados hasta la fecha
actual de cada uno de los proyectos.
Porcentaje de Ausentismo: Representa al porcentaje de personas que no asisten a
cumplir sus labores en el proyecto correspondiente.
Estado de avance de ejecución: Resultado promedio del cumplimiento de las
actividades ejecutadas sobre las actividades programadas al pasar los meses.
Valor de contrato: Representa el valor total que tiene el contrato a nivel monetario por
todos los gastos y costos totales de todos los proyectos DMUs.
Número de accidentes: Representa la cantidad de accidentes ocurridos en un tiempo
determinado en la realización de las actividades que lleven consigo el cumplimiento del
proyecto.

Días perdidos: Hace referencia a los días que se han perdido por condiciones externas
ajenas a los realizadores y encargados de los proyectos (clima, falta de personal,
urgencias presentadas en otros proyectos, etc.).
5.2.1 Variables de Entrada
Las variables de entrada primero se definen gracias a la correlación llevada entre
todas las variables, seguido de la importancia que tienen cada una de ellas para los
ingresos, calidad y mejora de todos los proyectos ejecutados.
Las variables seleccionadas son Tiempo (meses) que tienen una gran relevancia
primero acatando el tiempo programado de entrega con los clientes, esto hace que sea
mayor la satisfacción de ellos con respecto a la percepción de cumplimiento de la
empresa, si surgen problemas y los tiempos varían en mayor proporción afectará la
relación que tiene la empresa con los clientes y además aumenta los costos y gastos de
los proyectos.
El valor facturado a la fecha, es el pago recibido por parte de los clientes a la
empresa donde se tiene un valor ya pronosticado, pero si este valor recibido es mayor al
valor que se tiene pronosticado afecta de gran manera la relación con el cliente, porque
aumentarían los gastos para ellos y además el tiempo aumenta proporcionalmente en
cuanto a la entrega del proyecto final, se debe tener en cuenta que con algunos proyectos
se llega a la decisión entre ambas partes de quien será el encargado de estos
sobrecostos.
El porcentaje de control de mano de obra relaciona la importancia del proyecto para
la empresa, además que genera un costo adicional a la hora de gestionar el valor del
contrato final porque se tiene una mayor inspección de la obra y además genera mayor
tiempo de construcción, esto para el final no tener quejas ni reclamos por parte de los
clientes y así mismo disminuir la satisfacción del mismo.
El valor de los materiales siempre ha sido la variable más importante para el análisis
de los proyectos, puesto que genera la mayor inversión en cuanto a dinero y tiempo,
dinero porque es el mayor gasto representativo en el que la empresa invierte y tiempo
porque muchos pedidos se hacen para determinadas fechas, pero los proveedores

toman más días en la entrega de los materiales y esto afecta económicamente a la
empresa.
5.2.2 Variables de Salida
El valor del contrato es la variable de salida más representativa, puesto que es la esencia
de la empresa, acá se ve representado el costo del proyecto y de manera seguida la
utilidad que se va a recibir por la ejecución del mismo, además lo que se quiere es que
se genere mayor utilidad cuando las variables de entrada disminuyen de gran proporción.
El estado de avance de ejecución es una variable de salida muy importante para llevar
el seguimiento de entregas mensuales, es acá donde se observa lo que se realiza en
frente a lo que se tenía pronosticado realizar en el mes, esta variable se maneja en
porcentaje %, teniendo en cuenta que si el avance de ejecución es menor al 75% este
incide en que los costos aumentan por pérdida de tiempo y prolongación de la misma
entrega.
Así mismo, se han establecido las variables de salida y entrada basado en los
coeficientes de correlación, en la tabla 3 se puede observar de qué manera quedaron
estipuladas dichas variables con sus respectivos valores de acuerdo al DMU.
Tabla 2. Variables de entrada y salida
DMU'S
Meses
ENSUEÑOS E SAUCEDAL
16,3
AVELLANA CIUDAD VERDE
10,7
ARAUCO VILLAVICENCIO
12
ATLATIC TORRE 5
9,5
CANARIAS RICAURTE
26,3
CERROS DE LA LORENA
24
COLINA 129
18,5
ATLANTIC TORRE 3
11,6
ATLANTIC TORRE 4
12,0
OFICINAS 80-81
11
EL ROSAL
10,7
ATLANTIC TORRE 4 CONTRATO ADC 222440
2,3
ATLANTIC TORRE 7
18,3
CANARIAS RICAURTE T 2
7,7
CONCRETO T1
11
CONCRETO T2
11,5
RESTREPO
23,3
CEDROS LA MORENA
26

ENTRADAS
Vr Facturado
% Control Mo Vr Material
$ 1.832.763.532,00
22,0%
$ 833.037.912,00
$ 388.621.410,00
23,0%
$ 282.990.029,00
$ 244.205.848,00
18,0%
$ 203.048.512,00
$ 231.343.130,00
17,0%
$ 95.155.453,00
$ 734.257.354,00
20,0%
$ 388.303.972,00
$ 298.870.770,00
22,0%
$ 115.568.253,00
$ 1.022.251.111,00
22,0%
$ 485.442.042,00
$ 407.150.119,00
19%
$ 101.787.529,00
$ 302.378.661,00
19%
$ 62.949.285,00
$ 728.694.786,00
22%
$ 228.512.620,00
$ 1.077.274.043,00
21%
$ 389.524.153,00
$ 314.895.154,00
15%
$ 81.524.365,00
$ 385.784.571,00
19%
$ 75.412.985,00
$ 1.052.496.541,00
19%
$ 314.587.423,00
$ 1.695.246.285,00
21%
$ 421.005.412,00
$ 544.135.969,00
20%
$ 102.478.963,00
$ 2.541.278.695,00
21%
$ 541.279.635,00
$ 348.965.447,00
21%
$ 86.547.128,00

SALIDAS
Vr Contrato
Estado Avance de Eje
$ 1.830.410.480,00
74%
$ 883.575.854,00
94%
$ 2.133.567.721,00
98%
$ 462.904.242,00
96%
$ 1.577.968.939,00
95%
$ 492.519.157,00
93%
$ 1.004.548.285,30
71%
$ 407.150.117,00
91%
$ 299.758.500,46
88%
$ 714.101.938,00
94%
$ 1.077.274.043,00
98%
$ 426.587.425,00
96%
$ 399.254.125,00
94%
$ 1.248.549.327,00
89%
$ 1.784.562.689,00
91%
$ 584.321.745,00
91%
$ 2.544.867.514,00
92%
$ 354.287.956,00
89%

Fuente: Autores
5.3

Selección de Variables
Para la determinación entre el número total de unidades n (DMU= 18), existen

algunas reglas que han sido propuestas por diversos autores, las cuales son las
siguientes:
Regla 1. Golany y Roll (1989):
𝒏 ≥ 𝟐 𝒙 ( 𝒑 + 𝒒)
Donde p = numero variable de entradas (4) y q = numero variables de salida (2),
aplicando lo anterior se obtiene:
𝟏𝟖 ≥ 𝟏𝟐
Regla 2. Charnes, Cooper y Rhodes (1994):
𝒏 ≥ 𝟑 𝒙 (𝒑 + 𝒒 )
Aplicado lo anterior se obtiene:
𝟏𝟖 ≥ 𝟏𝟖
Regla 3. Murias -Fernández (2004):
𝒏 ≥ 𝒑𝒙𝒒
Aplicado lo anterior se obtiene:
𝟏𝟖 ≥ 𝟖
Se puede observar que se cumplen todas las reglas propuestas por dichos autores,
por lo cual se establece que el modelo se encuentra apropiado para realizar su debida
optimización.
Mediante los datos suministrados por la empresa se definen y lo mencionado en el
numeral 3.1 se hace uso de 12 variables, las cuales como se ve en la tabla 2 se procede

a realizar una debida correlación que permite, establecer la definición apta de variables
de entradas y salidas para la conformación de los modelos respectivos.
Tabla 3. Coeficiente de correlación entre proyectos y variables

Fuente: Autores
Estos datos se ejecutan a un análisis de coeficiente de correlación donde el análisis
permite proyectar las características fundamentales del sistema y correlacionarlas, los
insumos muestran una correlación alta con el producto; En este caso los productos o
salidas están determinadas por las variables que llevan el nombre de Valor contrato y
Estado de avance de ejecución, siendo el restante en variables de entradas, donde el
coeficiente de correlación permitirá establecer que variables son aptas para tomarse
como variables de entrada y salida , ya que si se presenta un coeficiente de correlación
alto , quiere decir que existe una relación entre variables , lo que significa que estas
variables se deben eliminar con el fin de dejar la entrada o salida más óptima.
En la Tabla 2 podemos identificar que la variable de entrada “Vr Contrato” tiene
bastante coeficiente de correlación con dos variables de salida, pero esto no afecta
porque cada una de ellas tiene una postura diferente, contrario pasa entre variables de
salidas como “Saldo por facturar” y “% Ausentismo”, donde se selecciona una de estas
para ser tenida en cuenta en los modelos de análisis envolvente de datos, de igual
manera pasa en las variables “Valor contrato mano de obra” tiene relación con “Valor
materiales” donde se selecciona solo una de ellas; En conclusión se llega a la siguiente

tabla donde se obtienen las variables definitivas que serán utilizadas para el Análisis
envolvente de datos.
5.4

Resultados del Modelo CCR

Los resultados que se obtuvieron se pueden observar en la tabla 4, la cual muestra la
eficiencia de cada uno de los DMUs, determinando cuales fueron eficientes e ineficientes.
Tabla 4. Resultados modelos CCR
RESULTADOS MODELO CCR
DMUs
ENSUEÑOS E SAUCEDAL
AVELLANA CIUDAD VERDE
ARAUCO VILLAVICENCIO
ATLATIC TORRE 5
CANARIAS RICAURTE
CERROS DE LA LORENA
COLINA 129
ATLANTIC TORRE 3
ATLANTIC TORRE 4
OFICINAS 80-81
EL ROSAL
ATLANTIC TORRE 4 CONTRATO ADC 222440
ATLANTIC TORRE 7
CANARIAS RICAURTE T 2
CONCRETO T1
CONCRETO T2
RESTREPO
CEDROS LA MORENA

Eficiencia
0,699303
0,690164
1
1
0,833651
0,799318
0,553831
0,759182
1
0,688936
0,777536
1
0,987405
0,904467
0,909263
0,846404
1
0,822827

Fuente: Calculo autores, mediante software Dea Solver
La aplicación del modelo CCR a las entradas muestra que 13 Proyectos son
ineficientes representados por el 72.22% del total y de igual forma 5 proyectos fueron
ineficientes representados por 27.78% del total.
Así mismo el Software Dea Solver suministra información acerca de los grupos de
referencia al que pertenece cada proyecto, los cuales hacen referencia a aquellos
conjuntos de proyectos que fueron eficientes, cuyos valores se encuentran determinados
por λj.

Figura 9. Frecuencia de proyectos referentes

Fuente: Calculo Autores, mediante Software Dea Solver

En la figura 9 se puede observar la frecuencia de referencia , es decir , la cantidad
de veces que se toman como referencia un proyecto eficiente con respecto a un proyecto
ineficiente ,por ejemplo , el proyecto Arauco Villavicencio fue referente a 13 proyectos
ineficientes , seguido por Atlantic Torre 4 contrato ADC 22244 siendo 11 veces referente
sobre el total de proyectos ineficientes , por lo cual se puede inferir que estos proyectos
son los más sólidos en toda su ejecución, teniendo un control y uso apto de los recursos
asignados al proyecto.
5.5

Resultados del Modelo BCC
Los resultados que se obtuvieron se pueden observar en la tabla 5, la cual muestra

la eficiencia de cada uno de los DMUs, determinando cuales fueron eficientes e
ineficientes.

Tabla 5. Resultados Modelo BBC
RESULTADOS MODELO BCC
DMUs
ENSUEÑOS E SAUCEDAL
AVELLANA CIUDAD VERDE
ARAUCO VILLAVICENCIO
ATLATIC TORRE 5
CANARIAS RICAURTE
CERROS DE LA LORENA
COLINA 129
ATLANTIC TORRE 3
ATLANTIC TORRE 4
OFICINAS 80-81
EL ROSAL
ATLANTIC TORRE 4 CONTRATO ADC 222440
ATLANTIC TORRE 7
CANARIAS RICAURTE T 2
CONCRETO T1
CONCRETO T2
RESTREPO
CEDROS LA MORENA

Eficiencia
0,699303
0,70833
1
1
0,851177
0,811492
0,727989
0,795609
1
0,704787
1
1
1
0,905304
0,910615
0,848873
1
0,841854

Fuente: Calculo Autores, Mediante software Dea Solver
La aplicación del modelo BCC a las entradas muestra que 11 Proyectos son
ineficientes representados por el 61.11% del total y de igual forma 7 proyectos fueron
ineficientes representados por 38.89% del total.

Figura 10. Diagrama de combinación de proyectos eficientes con ineficientes en modelo
BCC

Fuente: Autores
De igual forma, como se menciona anteriormente los grupos de referencia se
encuentro en conjuntos que permiten una comparación entre aquellos que no fueron
eficientes con respecto a los que sí lo son , el software Dea Solver proporciona por
modelo una gráfica de combinación que permite de igual forma establecer la referencia
de cada uno de los proyectos , por lo cual , se puede observar en la Figura 10 el proyecto
Atlantic Torre 4 Contrato ADC 222440 con una frecuencia de 10 es decir alcanza a ser
referente en un 90.9% de la totalidad de los proyectos que no fueron eficientes ,
mostrando que este proyecto se encuentra bastante sólido en la ejecución de su proyecto
haciendo uso apto de los recursos establecidos para este proyecto seguido de este por
Arauco Villavicencio con una frecuencia de referencia en 9 proyectos ineficientes
representando el 81.8% sobre el total.

5.6

Resultados del Modelo Aditivo
Los resultados que se obtuvieron se pueden observar en la tabla 6, la cual muestra

el valor de los proyectos (DMUs), al ejecutar el modelo aditivo.
Tabla 6. Resultados Modelo Aditivo

RESULTADOS MODELO ADITIVO
DMUs
Valor
ENSUEÑOS E SAUCEDAL
2896440629,535555
AVELLANA CIUDAD VERDE
1266553328,322499
CANARIAS RICAURTE
1418273912,327778
CERROS DE LA LORENA
501624132,327601
COLINA 129
2564194535,76555
ATLANTIC TORRE 3
516771797,925873
OFICINAS 80-81
1773079950,962430
EL ROSAL
1852862642,213632
ATLANTIC TORRE 7
86153308,903408
CANARIAS RICAURTE T 2
1101471301,394274
CONCRETO T1
1873048681,519080
CONCRETO T2
485831462,291826
CEDROS LA MORENA
317724801,756311
Fuente: Calculo Autores, Mediante software Dea Solver

Figura 11. Diagrama de combinación de proyectos eficientes con ineficientes en modelo
Aditivo

Fuente: Autores

Así mismo, el modelo aditivo de igual forma que el modelo BCC y CCR presenta
unidades referentes que determinan una comparación entre aquellos proyectos que
tienen una estructura sólida en todas sus variables con respecto a los que no, en la Figura
11 se puede ver que el proyecto Arauco Villavicencio presento una frecuencia de 13 ,
siendo este el 92.8% lo que significa que este es el proyecto más sólido en todas sus
variables tomándolo como base de referencia en la mayoría de los proyectos que no
alcanzan a ser eficientes , seguido por Atlantic Torre 4 Contrato con una frecuencia de 8
representado por el 57.14% de la totalidad de proyectos ineficientes y por ultimo Atlantic
Torre 4 con una frecuencia de 5 , lo cual significa el 27,78%.

5.7

Análisis de Resultados por Modelo
Una vez se han establecido los modelos con sus respectivos resultados ,se procede

a realizar un análisis en la identificación de proyectos ineficientes , que características
presentan cada uno y la interpretación de toda la información que se obtiene de cada
uno de ellos , ya que se busca conocer valores que permitan identificar los valores de
entradas y salidas , con el fin de lograr un propuesta de mejora que se adapte a la
selección del modelo que mejor se adapte al estudio de los resultados se enfatizara en
determinar qué modelo nos permite un mayor enfoque en lo que se pretenden establecer.
Por lo cual, la selección se varia en base a lo mencionado con anterioridad.
Basado en eso, se determinaron dos categorías debido a que los modelos no
presentan un mismo enfoque en su implementación, debido a que los modelos pueden
enfocarse en diferentes aspectos, y sus resultados mostraran cifras que varían entre sí,
por lo cual se dividirán modelos seleccionados y modelos no seleccionados, con el finde
optar por el modelo que cumpla con el objetivo inicial del estudio y los resultados
esperados.
5.7.1 Modelos Seleccionados
 Modelo BCC
El modelo seleccionado para el objeto de estudio será el modelo BCC (Banker,
Charnes y Cooper, 1984) este supone retornos a escala variable, lo cual permite tener
una tecnología variable, lo que quiere decir, si se presenta un aumento en las entradas,
las salidas no aumentaran en una misma proporción, este modelo es una variación en el
supuesto restrictivo de convexidad del modelo CCR.
En la Figura 12 se puede observar una gráfica de seguimiento la cual se encuentra
por cada una de las entradas lo que permite ver el comportamiento de aquellos que son
ineficientes

mostrando

correspondientes (Inputs).

que

todos

presentan

variaciones

en

las

entradas

Figura 12. Seguimiento de entradas por Modelo BCC

Fuente: Autores
5.7.2 Modelos Ineficientes
 Modelo CCR
El modelo CCR supone rendimientos constantes a escala, donde dicho supuesto no
siempre se cumple en todas las situaciones que este sea aplicado para lo cual se
necesita restringir los valores de λ , donde los DMU se evalúan con respecto a otras DMU
que son eficientes con el fin de realizar una comparación entre aquellas que tengan un
tamaño similar , con el fin de establecer un punto de referencia basado en una eficiencia
relativa , donde lo mencionado anterior se realiza por medio del modelo BCC el cual fue
el seleccionado para la implementación en el objeto de estudio
De igual forma en la Figura 13 se puede observar el seguimiento de cada una de las
entradas con respecto a los proyectos que no fueron eficientes mostrando el
comportamiento que estos presentan, donde si trazáramos la frontera de eficiencia se

deberían tener en cuenta tanto las entradas y salidas, notando que el modelo CCR solo
nos permite hallar la pendiente, restringiendo la definición de la tecnología en un punto
establecido.

Figura 13. Seguimiento de entradas por Modelo CCR

Fuente: Autores
 Modelo Aditivo
El modelo Aditivo es un modelo que permite tratar diversas situaciones no muy
comunes, un ejemplo claro, es el saber cómo mejorar el desempeño de distintas DMUs
de un sector sin necesidad de evaluar su eficiencia, donde este modelo permite identificar
los valores respectivos de entradas y salidas para cada DMU con el fin de que este sea
eficiente.
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, podemos determinar que el
modelo aditivo para la implementación del objeto de estudio no es el más conveniente ,
ya que inicialmente se quiere determinar la eficiencia de cada uno de los proyectos y el

modelo aditivo no permite determinar eso , y de igual forma , se quiere conocer los
cambios que se deben presentar en cada una de las variables de entrada y salida con el
fin de determinar una propuesta de mejora en cada uno de los proyectos estudiados.
Figura 14. Seguimiento de entradas por Modelo Aditivo

Fuente : Autores
Como se puede observar en la Figura 14, la gráfica muestra una dispersión bastante alta
con respecto a los datos obtenidos y si puede observar así mismo en el eje y que los
datos se muestran con respecto a cada entrada una salida, notando que los datos son
los supuestos para que se presente una eficiencia. Debido a que el modelo aditivo no
presenta ningún tipo de orientación ya que es la combinación tanto de entradas y salidas
presenta dicho comportamiento.

6

Propuesta

Una vez establecido la selección del modelo, el cual anteriormente se describe como
BCC dirigido a las entradas se procede a su debida implementación para el objeto de
estudio, en donde según los resultados obtenidos se pueden tener combinaciones que
permitirán mejorar el desempeño de cada uno de los DMUs con la meta de que sean

más eficientes en un futuro; A continuación, en la tabla 7 se encontrara los diferentes
puntos de referencia para cada proyecto ineficiente:
Tabla 7. Conjunto de referencia por proyecto
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

PROYECTOS
ENSUEÑOS E SAUCEDAL
AVELLANA CIUDAD VERDE
ARAUCO VILLAVICENCIO
ATLATIC TORRE 5
CANARIAS RICAURTE
CERROS DE LA LORENA
COLINA 129
ATLANTIC TORRE 3
ATLANTIC TORRE 4
OFICINAS 80-81
EL ROSAL
ATLANTIC TORRE 4 CONTRATO ADC 222440
ATLANTIC TORRE 7
CANARIAS RICAURTE T 2
CONCRETO T1
CONCRETO T2
RESTREPO
CEDROS LA MORENA

C
C
C
D
C
C
C
I
I
C
K
L
M
C
C
C
Q
D

CONJUNTO DE REFERENCIA (λ)
0,8222401 L 0,177599 0,26235
D
0,25226
L 0,485381
1
1
0,674514
L 0,325486 0,032531
D 0,815861 I 0,151608
0,338587
L 0,661413 0,029142
L 0,970858 1
0,168435
L 0,831565 1
1
1
0,48153
L
0,51847
0,795542
L 0,204458 0,137256
I
0,603641 L 0,259103
1
0,164756
I
0,587354 L 0,24789

Fuente: Autores

Así, por medio de la evaluación con DEA se pueden saber cuál es la eficiencia de los
proyectos y cuál es el conjunto de referencia para cada proyecto, por ejemplo, el proyecto
de Ensueños e Saucedal fue comparado con Arauco Villavicencio y Atlantic torre 4
contrato ADC. También se obtiene la proyección de las entradas y salidas buscando que
los proyectos que no fueron 100% eficientes puedan serlo, por ejemplo, el proyecto F
(Cerros de la Lorena) fue comparado con los proyectos C, D e I (Arauco Villavicencio,
Atlatic Torre 5 y Atlantic Torre 5), lo que más adelante permitirá conocer el valor
respectivo de cada uno de las entradas y salidas.
Ahora es posible determinar el valor objetivo de cada uno de los proyectos con respecto
a sus variables de entrada y salida. Para lo cual esto valores se determinan de la
siguiente manera:

Valores Objetivo Entrada
𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = λ𝐶 ∗ 𝑋𝑐 + λ𝐿 ∗ 𝑋𝐿

(4)

Valores Objetivo Salida

𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = λ𝐶 ∗ 𝑌𝑐 + λ𝐿 ∗ 𝑌𝐿

(5)

Teniendo en cuenta lo anterior en la tabla ** Se obtienen todos los valores objetivos para
todos aquellos proyectos que fueron ineficientes para sus entradas y salidas respectivas
teniendo en cuenta los proyectos de referencia que estos obtuvieron.
Tabla 8. Valores Objetivo por proyecto
Valores Objetivo
DMU'S
A
B
E
F
G
H
J
N
O
P
R

Meses
13.24
6.68
8.85
9.96
7.81
2.62
3.54
6.99
10.02
9.50
9.19

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Entradas
Vr Facturado
% Control Mo
256.720.905.34
17.46%
275.270.146.94
16.29%
267.214.227.45
17.02%
242.531.121.86
17.34%
554.396.685.41
17.37%
314.530.398.36
15.12%
300.822.068.84
15.34%
280.856.132.48
16.44%
258.658.842.13
17.39%
297.637.154.26
17.83%
293.777.844.50
17.68%

Vr Material
$ 181.433.274.51
$ 116.844.069.51
$ 163.494.103.49
$ 93.782.609.38
$ 218.285.639.50
$ 80.983.050.02
$ 83.820.317.31
$ 140.041.887.50
$ 178.201.927.95
$ 86.991.603.45
$ 72.860.021.00

Salidas
Vr Contrato
Estado Avance de Eje
$ 1.830.066.436.36
34.45%
$ 883.571.146.63
96.52%
$ 1.577.969.532.38
97.35%
$ 492.518.396.05
94.85%
$ 622.277.458.81
87.54%
$ 422.891.376.48
95.77%
$ 432.704.448.07
96.00%
$ 1.248.549.646.93
96.96%
$ 1.784.561.943.64
97.59%
$ 584.321.573.67
91.45%
$ 358.077.362.36
91.30%

Fuente: Autores
Así mismo, en la tabla 8 se tienen los valores observados, es decir, los valores iniciales
recolectados, con el fin de poder realizar una comparación ya que el valor objetivo nos
permite tener una proyección de las entradas y salidas, y al tener los valores observados
identificar de manera general el comportamiento de estos.

Tabla 9. Valores observados por proyecto
Valores Observados
Meses
16.3
10.7
26.3
24
18.5
11.6
11
7.7
11
11.5
26

Entradas
Vr Facturado
% Control Mo
$ 1.832.763.532.00
22.0%
$ 388.621.410.00
23.0%
$ 734.257.354.00
20.0%
$ 298.870.770.00
22.0%
$ 1.022.251.111.00
22.0%
$ 407.150.119.00
19%
$ 728.694.786.00
22%
$ 1.052.496.541.00
19%
$ 1.695.246.285.00
21%
$ 544.135.969.00
20%
$ 348.965.447.00
21%

Vr Material
$ 833.037.912.00
$ 282.990.029.00
$ 388.303.972.00
$ 115.568.253.00
$ 485.442.042.00
$ 101.787.529.00
$ 228.512.620.00
$ 314.587.423.00
$ 421.005.412.00
$ 102.478.963.00
$ 86.547.128.00

Inputs
Vr Contrato
Estado Avance de Eje
$ 1.830.410.480.00
74%
$ 883.575.854.00
94%
$ 1.577.968.939.00
95%
$ 492.519.157.00
93%
$ 1.004.548.285.30
71%
$ 407.150.117.00
91%
$ 714.101.938.00
94%
$ 1.248.549.327.00
89%
$ 1.784.562.689.00
91%
$ 584.321.745.00
91%
$ 354.287.956.00
89%

Fuente: Autores
Una vez se han establecido las comparaciones con base en los valores objetivos y
valores observados es posible determinar la mejora potencial, la cual hace referencia a
la reducción de inputs (entradas) y/o un respectivo incremento de outputs (salidas), lo
que permitirá establecer los valores que debe experimentar cada proyecto para llegar a
ser eficientes.
Tabla 10. Mejora potencial
Mejora Potencial (%)
DMU'S
A
B
E
F
G
H
J
N
O
P
R

Meses
-18.79%
-37.60%
-66.29%
-58.50%
-57.80%
-77.46%
-67.81%
-9.25%
-8.88%
-17.43%
-64.65%

Vr Facturado
-85.99%
-29.17%
-63.61%
-18.85%
-45.77%
-22.75%
-58.72%
-73.32%
-84.74%
-45.30%
-15.81%

Entradas
% Control Mo
-20.64%
-29.17%
-14.90%
-21.20%
-21.04%
-20.44%
-30.29%
-13.45%
-17.21%
-10.87%
-15.81%

Vr Material
-78.22%
-58.71%
-57.90%
-18.85%
-55.03%
-20.44%
-63.32%
-55.48%
-57.67%
-15.11%
-15.81%

Fuente: Autores

Vr Contrato
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
38.05%
3.87%
39.41%
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%

Salidas
Estado Avance de Eje
53.44%
2.68%
2.47%
1.99%
23.29%
5.24%
2.13%
8.95%
7.24%
0.49%
2.59%

Tabla 11. Valores Teóricos
VALORES TEORICOS
ENTRADAS
DMU'S
A
B
E
F
G
H
J
N
O
P
R
SUMA TOTAL (Vr. Teórico)
VALOR REAL
% DISMINUCION

Vr Facturado

Vr Material

$35.959.698,07
$275.270.146,94
$267.214.227,45
$235.506.729,75
$554.396.685,41
$314.530.398,36
$562.929.127,68
$280.856.132,48
$258.658.842,13
$297.637.154,26
$293.777.844,50
$3.376.736.987,04
$ 9.053.453.324,00
37%

$39.515.648,24
$48.243.878,51
$163.494.103,49
$93.782.609,38
$218.285.639,50
$80.983.050,02
$181.806.642,89
$140.041.887,50
$178.201.927,95
$86.991.603,45
$72.860.021,00
$1.304.207.011,94
$ 3.360.261.283,00
39%

Fuente: Autores
La empresa Hidroyunda al tener unos parámetros estipulados en cuanto a
asignación de recursos y así mismo el valor de facturación en cada mes , el análisis
financiero de esto nos permitirá establecer con la implementación del modelo el valor
teórico que la empresa reduciría basado en el Modelo BCC , en la tabla 11 , se muestra
el porcentaje con respecto a dos variables de entrada como lo son el valor facturado y el
valor de materiales , los cuales se enfocan en el manejo de recursos , como se puede
ver el porcentaje refleja el cambio que existe entre los valores teóricos y lo valores
iniciales , es decir existe una diferencia del 37% de valor facturado y 39% para valor
material , lo que quiere decir que se debe reducir en un 37 % el valor facturado del total
de los proyectos para que todos logren ser eficientes.
Siendo esta la propuesta que establece dicho modelo, y al presentar en la tabla 8 dichos
valores objetivos, mostrando que comportamiento se presenta con respecto a los
cambios adquiridos.

Figura 15. Porcentajes de mejora en valor facturado

% Mejora Valor facturado

37%
% Mejora
% Actual
63%

Fuente: Autores
Como se presenta el Figura 15 ,se puede observar el comportamiento que se
presenta con respecto al valor facturado , el cual puede observarse que el valor facturado
a nivel global de los proyectos que presentaron ineficiencia solo presenta un 63 % , es
decir se debe mejorar en un 37% para alcanzar la eficiencia esperada en los proyectos ,
en esta variable de entrada , siendo esta una variable fundamental en la ejecución de los
proyectos debido a que esta maneja el valor que se ha facturado correspondiente a
insumos , personal y demás características de los proyectos .
De igual forma como se observa en la figura 16 se presenta el mismo
comportamiento para la variable de entrada, referente a valor de material la cual muestra
que con respecto al valor total solo se presenta un 69 % lo cual, quiere decir, que para
lograr que todos los proyectos sean eficientes se debe disminuir en un 31 % el valor que
se genera del total de los proyectos ineficientes, representado en un promedio del 2.8
% de reducción en el valor de material por proyecto.

Figura 16. % Mejora de valor de material

% Mejora valor de material
% Mejora

% Actual

39%
61%

Fuente: Autores
Vale aclarar que las variables a considerar se caracterizan por ser una de las
principales en la ejecución de cada uno de los proyectos ,de igual forma las variables
que se establecen en el sector de construcción no siempre son medibles por lo cual se
pretendió establecer dichas variables como una prueba piloto permitiendo de igual forma
presentar a la empresa aquellas que permitan un mejor estudio de cada uno de los
proyectos , con el fin de poder realizar un modelamiento más apto teniendo en cuenta
las restricciones presentadas por cada uno de los modelos en su implementación.
Con el fin de optar que se realice un mejor control en cada uno de los proyectos de
la empresa Hidroyunda se busca la implementación de más cantidad de datos, que
generalicen a gran escala el estudio de los proyectos con el de fin de generar mayor
información para la empresa, pretendiendo una mejora. Para la cual se requiere la
contratación de una persona que se encargue de la recolección de datos, para llevar a
cargo un control y proceso de cada uno de estos, debido a que no todos los proyectos
se realizan en las mismas zonas.
Por lo tanto, el perfil de estudio de la persona encargada debe ser técnico, debido a
que se debe establecer un análisis estadístico e interpretativo de los datos obtenidos en

el software, para lo cual se debe realizar una capacitación para el uso de este. Así mismo
en el anexo 4 se presenta el formato de asignación a la persona encargada de la toma
de datos de los proyectos.
Para lo cual se debe conocer que variables de entrada y salida están causando
dichos problemas, por lo tanto , basado en la literatura , se puede ver en el Anexo 3 las
variables que se deben sugieren deben medir en los proyectos , ya que estas permitirán
un análisis más global de lo que sucede en cada uno de los proyectos de una manera
más detallad, permitiendo conocer en donde se encuentra el problema , ya que al
establecer mayores variables de medición , los problemas se pueden solucionar de
manera más puntual permitiendo una mejora continua de cada uno de estos.
Para la realización de esto se tendrá en cuenta una licencia de software de
20’000.000 y el valor a pagar al personal contratado encargado de cada uno de los
proyectos.
Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, con respecto a los datos obtenidos
y la propuesta realizada, como se puede ver en la tabla 12 se puede observar que se
tiene una tasa interna de retorno (TIR), lo cual indica, que el proyecto es rentable en un
10,76 %, es decir se acepta el proyecto, notando que es viable su implementación al
igual que su rentabilidad.
Tabla 12. Rentabilidad del proyecto
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
$5.651.271.067,01
Valor presente Neto (VPN)
$5.651.271.067,01
Tasa interna de retorno (TIR)
10,76%

Fuente: Autores
De igual manera, se debe tener en cuenta que el primer paso para lograr la
identificación de mejoras es conocer donde se están presentando las perdidas , ya que
esta es una de las principales problemáticas que tienen los proyectos a la hora de su
ejecución , por lo tanto , al establecerse las pérdidas se puede identificar con más

claridad las soluciones y el modelo BCC permite esto , con el fin de tener una mejora
continua en cada uno de los procesos , aumentando la productividad en toda la
realización y ejecución de los proyectos , debido a que como se puede ver en la tabla 11
una de la variables más importantes en entrada es el valor facturado , por ejemplo , para
este caso si se reduce promedio el 1% del total de entrada con respecto al valor del
material en cada uno de los proyectos ineficientes se tiene un ahorro de $33.602.613 ,
por lo cual , los proyectos irían mejorando alcanzado la frontera de eficiencia constituida
por los proyectos eficientes , teniendo como meta clave , lograr la eficiencia total de cada
uno de los proyectos , de esta manera que la empresa tenga más control sobre cada uno
de los aspectos de estos y así mismo , un entendimiento más compacto de todos los
parámetros que hacen parte de estos siendo una respuesta clave de mejora en el sector
y para la empresa , ya que se espera sea un ejemplo clave para el sector.
Para la obtención de la TIR se tiene en cuenta el valor de la inversión el cual será tomado
del total del costo del valor facturado de los proyectos y además $ 22.000.000 que es el
costo referido a la licencia del software, que de igual manera se suma al costo de la mano
de obra que corresponde a $ 9.000.000 y la suma en total de toa a inversión corresponde
a $ 14.146.010.813 y un supuesto de flujo de caja durante 14 meses en el cual se recibe
como mínimo $ 2.000.000.000 cada mes.
Tabla 13. Inversión del proyecto
VALOR FACTURADO
SOFTWARE
MANO DE OBRA

INVERSION
$
14.117.010.813
$
20.000.000
$
9.000.000

FLUJO DE CAJA

$
TOTAL INVERSION

$

2.000.000.000

14.146.010.813

Fuente: Autores
Como el valor presente neto después de 14 meses es positivo se debe considerar que
el proyecto es viable para su inversión.

Conclusiones
Se realizó la caracterización de la empresa con el fin de determinar su situación actual,
así mismo, identificando sus variables de entrada y salida con las respectivas DMUs,
observando que se presenta una falta de variables a nivel general en la empresa y del

sector en diversos aspectos que conforman un proyecto como lo son ambientales,
calidad, control de procesos.
.Se logró establecer diferentes modelos DEA en el análisis de la eficiencia para su
respectiva evaluación basado en las necesidades presentadas por la empresa, optando
por hacer uso del Modelo BCC orientado a las entradas, el cual permitió identificar 13
proyectos ineficientes representado por el 72,22 % sobre el total de proyectos a estudiar
y así mismo los valores respectivos de sus entradas y salidas con el fin de que estos se
transformen en proyectos eficientes.
Se estableció por medio de la utilización del análisis financiero, una propuesta que
contempla la posible implementación del modelo BCC, determinando la contratación de
una persona por proyecto que logre identificar mayor información con respecto a los
proyectos, con el fin de lograr conocer de qué manera se puede mejorar en cada una de
las variables que presentan problemas de entrada y salida , ya que identificados la
empresa puede implementar las respectivas soluciones , identificando que en la
reducción 1% en el promedio de una variable de entrada critica la empresa puede ahorrar
aproximadamente $8.230.412.11.

Para la evaluación de éxito del proyecto debe realizarse seguimiento continuo en las tres
etapas que son pre construcción, construcción y post construcción para así tener una
visión amplia de como se está comportando cada variable dentro del proyecto. La
medición del éxito del proyecto de construcción no debe limitarse únicamente al proyecto
en sí, sino también a los participantes del proyecto, a los usuarios finales e incluso a los
externos.

Recomendaciones
Existen diversas variables que deberían ser calificadas y tenidas en cuenta por las
empresas del sector de construcción, no han sido medidas y por ende no tienen una
mayor visión del estado en que se encuentran los procesos y si son efectivos en todas
las áreas de la empresa, es por esto que a continuación se recomiendan del trabajo
realizado y de la literatura existente variables deben tenerse en cuenta para un mayor

análisis, gracias a varios proyectos que han sido implementados en el sector de
construcción:
Seguridad y salud: Estas variable se define como el grado en que las condiciones
generales promueven que los proyectos no contemplen grandes accidentes de lesiones,
de hecho los accidentes son causados por la combinación de actos inseguros y
condiciones de inseguridad, y la medida de seguridad puede ser representada por la
siguiente ecuación “Lesiones/Accidentes por cada 100 trabajadores”, (Chan,2000)
consideraba como “seguridad” el criterio de éxito para proyectos de diseño en la
construcción, en donde la medición de este criterio surge efecto en la fase de
construcción cuando los paquetes de trabajo se disponían a realizar sus obras, esto se
podía mitigar dando capacitaciones antes de poner manos a la obra o realizar la
construcción de un plan de salud y seguridad para mayor satisfacción tanto de los
operarios, los clientes y la misma empresa.
Rentabilidad: Mide el éxito financiero del proyecto, al día de hoy la competencia está
aumentando y las empresas son conscientes de que el proyecto debe ser gestionado
adecuadamente para ser rentable, el beneficio es medido también como el incremento
por el cual los ingresos exceden los costos es decir que la rentabilidad se mide en el
ingreso neto total en pesos restando los costos totales; Además se mide en la fase de
post construcción cuando se liquida la cuenta final y tanto la empresa como el cliente
pueden estar seguro del resultado financiero, teniendo en cuenta también que la
rentabilidad es importante para el cliente del sector privado, ya que el sistema entrega
los proyectos de una manera más ágil y rápida.
Por otra parte, se deben seleccionar medidas subjetivas o también llamadas
medidas blandas, intangibles y menos medibles, y se evaluaran la calidad, el rendimiento
técnico, la satisfacción, la productividad y la sostenibilidad ambiental; Estas variables
subjetivas implican una manera diferente de medir y es ahí donde se implementa la
escala de Likert para mostrar el nivel de significancia, las variables sugeridas para la
medición son las siguientes:

Calidad: Esta se define como el grado en que las condiciones generales promueven la
satisfacción del proyecto en cuanto a materiales, mano de obra, tiempo, estética y
cumplimiento en general con el cliente, también se expresa en términos de especificación
técnica, funcionalidad y apariencia, estas se definen como la totalidad de las
características requeridas por un producto o servicio para satisfacer una necesidad dada;
Chan-2000 considera a la “calidad” como un criterio de éxito para proyectos de diseño,
no olvidando evaluar tanto en las fases de pre construcción como de construcción, ya
que forma el “triángulo de hierro” con el tiempo y costo que es fundamental para el éxito
general del proyecto.
Rendimiento técnico: Esta variable debe medirse tanto en las fases de pre construcción
como de construcción, en donde se establecen los requisitos técnicos y en el caso de la
obra las variaciones que puede tener, la variable requiere una instrucción clara para la
ejecución y así mismo un seguimiento exhaustivo en el proyecto.
Funcionalidad: Este criterio se correlaciona con el desempeño que puede tener la obra
en el proyecto, para esto se aconseja medir mejor por el grado de conformidad con todas
las especificaciones técnicas de desempeño, en donde los aspectos financieros como
técnicos aplicados a las especificaciones técnicas deben ser considerados, logrando el
objetivo final.
Satisfacción: Esta variable describe el nivel de “felicidad” de las personas beneficiadas
por un proyecto, en donde agrupa a todas las personas que hacen parte de la empresa
empezando desde el contratista, pasando por los albañiles, contratistas, topógrafos e
ingenieros, usuarios finales y terceros; Por otra parte, (Torbica y Stroh, 2011) cree que,
si los usuarios finales están satisfechos, el proyecto puede ser considerado exitosamente
completado a largo plazo. Con los participantes del proyecto e incluso los externos, los
criterios tales como la terminación, la estética, la gama profesional, y los aspectos
educativos y sociales pueden ser considerados para evaluar el éxito del proyecto, es por
esto que el criterio de satisfacción debe ser evaluado desde la fase pre construcción,
pasando por la construcción, hasta la fase de post construcción.

Sostenibilidad ambiental: Los impactos de un proyecto de construcción sobre el medio
ambiente siempre actúa de manera notoriamente negativa, solo pasa lo contrario cuando
son proyectos inspirados en la construcción de hábitat naturales, pero en los proyectos
ejecutados por la empresa Hidroyunda es común la generación de desechos de
construcción, que puede medirse por la diferencia entre la cantidad de la entrega total de
material en el sitio y la cantidad de material completamente trabajada; Por lo tanto, la
medida de los impactos de un proyecto de construcción sobre el medio ambiente es
objetiva, sin embargo, medir los efectos de un proyecto sobre el ambiente en términos
de sonido y aire puede ejercer una imagen subjetiva sobre los participantes que harán
comentarios tales como “buenos”, “aceptables” o “inaceptables” que deberían medirse
por una escala de calificación. La sostenibilidad ambiental se mide en la etapa de post
construcción, ya que toma tiempo para que los efectos tengan lugar y es bastante
duradera en el tiempo, es por esto que los propietarios, el equipo de diseño y el
contratista deberán tener la capacidad de medir los efectos en el medio ambiente que
justifiquen el nombramiento de un Auditor ambiental independiente para la preparación
del diseño de los diseños previos y la documentación de la licitación para monitorear las
obras en el sitio.
Igualmente en el Anexo 3 se encuentra una tabla de diferentes autores que hacen
referencia a diversas variables que se deben estudiar en el sector , lo que permite un
estudio más completo en cuanto a lo que se debe estudiar basado en las características
propias , debido a que es un sector que sus indicadores de medición no se encuentran
parametrizados ni generalizados , ya que muchos aspectos tienen una medición
cuantitativa que no es muy fácil de determinar , pero lo que se pretende es de una u otra
manera establecer cierto tipo de variables que permitirán un comportamiento más apto
para su estudio.
Así mismo se debe tener en cuenta , que la metodología presenta un problema con
respecto a la cantidad de variables y de DMUs a estudiar , ya que se deben cumplir con
ciertas restricciones de dimensionalidad , por lo tanto , para su aplicación se debe tener
la suficiente información con el fin de poder realizar la implementación de cualquier
modelo ya que al no tener las suficientes variables o DMUs el modelo será inconsistente

teniendo a que los DMUs sean eficientes cuando realmente no lo son , por lo tanto, es
un aspecto que se debe tener en cuenta, así mismo , tener en cuenta que se debe
implementar un software que presente un análisis general de los datos con el fin de
presentan mejor interpretación de estos.
Por otro lado, la actualización de variables debe ser constante ya que entre mayor
número de variables que se permitan evaluar en el DMUs permitirán conocer más a fondo
las problemáticas que se van a estudiar y que alcance tiene su implementación.
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Anexos
Anexo 1.

MODELO
CCR
CCR
BCC
BCC
GRS
GRS
IRS
IRS
DRS
DRS
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Entrada
X

ORIENTACION
Salida
Sin Orientación
X

X
X
X

TIPO DE RETORNO A ESCALA
Variables
Constante
Variable
Incrementales controlables
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Fuente: Autores

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 2.

Diagrama de flujo

Fuente: Autores

Anexo 3. Variables evaluadas en proyectos
Medidas Objetivas
Estudios Previos

Tiempo y
costo

Maloney (1990)



Norris (1990)
Freeman and Beale (1992)
Riggs et al. (1992)
Tayler (1992)
Paratt and Sanvido (1993)






Presupuesto
financiero/
Rendimiento

Medidas Subjetivas

Salud y
Calidad
seguridad

Tecnico y
especificaciones

consecuencia
Finalizacion
del objetivo.















Naoum (1994)
Kumaraswamy and Thorpe (1995)






Shenhar et al. (1997)







Lim and Mohamed (1999)
Brown and Adams (2000)
Cheung et al. (2000)

La imagen
profesional





Estética

Educacion Sostenibilidad
social
Ambiental
































Al-Meshekeh and Langford (1999)
Atkinson (1999)

Reclamaciones







Liu and Walker (1998)
Chua et al. (1999)

Gestion de
solucion de
conflictos




Larson (1995)
Chan (1996)

Productivida - Satisfaccion Aspiracion
Eficiencia
del cliente del cliente



Albanese (1994)
Bushait and Almohawis (1994)

Funcionalidad




























Nota: Los estudios anteriores se clasifican en el orden creciente de año de publicación por Seguido el orden alfabético de los autores

Fuente: (Chan, Scott & Lam, 2002)



Anexo 4. Formato de recolección de información

HIDROYUNDA S.A
Nombre de la obra:
Direccion de la obra:
Fecha:
NOMBRE DE LA VARIABLE:
Valor mano de obra ($)
% De control materiales
Valor materiales ($)
% Ausentismo
Nº de accidentes
Estado avance de ejecucion (%)
Dia perdido (Si, No)
Nº de quejas y reclamos
% Desperdicio material
Nº de maquinas reparadas
Nº de personas despedidas
% Devolucion de material
Ruido (dB)
Emision de gases (CO2 por hora)
Satisfaccion del cliente (1-5)

CANTIDAD DESCRIPCION

FIRMA AUDITOR:

.

TOTAL

Anexo 5. Resultados Modelo CCR

Anexo 6. Resultados Modelo BCC

Anexo 7. Resultados Modelo Aditivo

..

