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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo medir la eficiencia relativa de los proyectos de
construcción en la empresa OMAE CONSTRUCCIONES LTDA utilizando la metodología de
análisis envolvente de datos, conocida como DEA por sus siglas en inglés, con el fin de determinar
cuáles de los proyectos hacen un mejor aprovechamiento de recursos. Para lograr esto en primera
instancia se realizó la recolección de información de los datos disponibles con los que cuenta la
empresa, para luego construir una base de datos la cual contara variables homogéneas tanto de
entrada como de salida, las cuales puedan ser medidas o analizadas en todos los proyectos de obra.
Después de realizar este primer paso, se llevó a cabo un análisis estadístico de correlación con el
fin de identificar relaciones entre ellas, puesto que cuando se evidencia variables correlacionadas
entre sí generan redundancias en el modelo. Debido a lo anterior se pudo determinar las variables
más adecuadas para el estudio, posteriormente para la construcción del modelo se seleccionaron
tres variables de entrada (cantidad de trabajadores, tiempo planificado y costos de material), tres
de salida (área total de construcción, % utilidad, % construcción) y 27 proyectos o unidades de
toma de decisión conocidas como Decision Making Units (DMU).
Posteriormente, para identificar los proyectos ineficientes se corrieron dos modelos CCR
y BCC orientados a las entradas, se tomó la decisión de realizar esta orientación debido a
que lo que se quiere es disminuir los recursos utilizados para alcanzar las salidas esperadas.
1

Con los resultados obtenidos se realizó el respectivo análisis en el cual se identificaron más
proyectos ineficientes para el modelo CCR, debido a que este modelo es más restrictivo,
que el modelo BCC el cual presenta menos proyectos ineficientes. Para concluir, se
tuvieron en cuenta los resultados de los dos modelos, para lo cual se identificó que la
variable con más sensibilidad para los inputs virtuales es la cantidad de trabajadores por
ende cualquier minimización o aumento de esta, generara cambios en el valor de la
eficiencia.
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1
1.1
1.1.1

CAPITULO: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Problema de Investigación
Descripción del Problema
Para entender el problema del sector de la construcción es necesario tener en cuenta los

factores a nivel nacional que afectan las pequeñas empresas, por tal motivo se realizara una mirada
global para lo luego observar si estos se presentan o afectan de alguna manera a OMAE
CONSTRUCCIONES. Según la (Revista Semana, 2015) el sector de la construcción en Colombia
mantiene su liderazgo en la economía, pues para el año 2014 el sector registró una variación de
9,9 % en el producto interno bruto nacional, un comportamiento más que satisfactorio para una
actividad que todavía tiene mucho por delante. Es un sector que está en crecimiento, pero se podría
ver afectado por los nuevos planes de ordenamiento territorial, la falta de estandarización y
normatividad en los procesos y materiales necesarios para la realización de los proyectos o también
a la mala planeación y estructuración de estos, cumplimiento del presupuesto y la administración
financiera.
A lo largo de los años el sector de la construcción ha presentado varias perdidas en la
productividad, para (Undurruaga M, 1999) en su seminario esto puede deberse a tres factores:
Diseño, el cual contribuye de manera negativa entre un rango de 20% y 25%, la segunda variable
es la mano de obra la cual es responsable de 10% a 15% y por último la administración la cual
tiene un porcentaje mayor a todos los demás con un 50% a 55%. Como se observa la
administración es la que más presenta inconvenientes debido a que es la encargada de la planeación
3

y ejecución de las obras, se debe tener cuidado ya que gran parte de los costos totales de una obra
son la de los materiales, los cuales requieren de una adecuada gestión.
Esto muestra la importancia de que una empresa sea capaz de administrar de manera
adecuada sus recursos, identificando los factores que le permitan mejorar su desempeño y lograr
un resultado en la ejecución de sus proyectos, así como también en su actividad financiera, con el
fin de aumentar sus niveles de eficiencia y así poder competir a nivel local y nacional.
Para el caso de la empresa OMAE Construcciones, la cual presenta algunos inconvenientes
para la medición de las eficiencias de sus proyectos más allá, de la parte financiera. Por tal motivo
surge la oportunidad de aplicar una metodología que le permita a la empresa identificar sus
fortalezas e ineficiencias y así poder tomar mejores decisiones en la planeación y ejecución de sus
proyectos, la técnica de análisis envolvente de datos es un método que permite evaluar la eficiencia
relativa de unas unidades de producción (DMU`s o decisión making units) en la cual se pueden
comparar variables homogéneas las cuales pueden ser económicas, de tiempo y requerimientos,
etc.
Las variables descritas anteriormente pueden ser clasificadas en inputs y outputs, para
luego ejecutar lo modelos y proponer mejoras que contribuyan al aprovechamiento de los recursos
de los proyectos.

4

1.1.2

Formulación del problema

¿Cómo medir la eficiencia relativa de los proyectos de la empresa OMAE CONSTRUCCIONES
LTDA, utilizando la metodología de análisis envolvente de datos?

1.2

Objetivos

1.2.1

Objetivo General
Evaluar la eficiencia relativa de los proyectos de construcción en la empresa OMAE

CONSTRUCCIONES LTDA utilizando la metodología de análisis envolventes DEA
1.2.1.1

Objetivos Específicos


Caracterizar y recolectar información de datos disponibles en la empresa, para
identificar las variables del modelo y disponer de un marco para modelaje.



Escoger en la metodología de análisis envolvente de datos DEA los modelos más
adecuados y aplicarlos a la empresa OMAE CONSTRUCCIONES con el fin de
analizar su eficiencia relativa.



Sintetizar la información obtenida del modelo y proponer mejoras potenciales para
las DMU’S ineficientes.

5

1.3

Justificación
El sector de la construcción es muy importante para la economía del país, debido que todos

somos usuarios de los productos que ofrece este sector, además de ser un motor que impulsa el
progreso de la sociedad ya que tienen una amplia gama de productos como las obras de
construcción de infraestructura, alcantarillado y vías. Según (Ministerio de vivienda, 2016) El PIB
total aumentó 3,1%, con una contribución positiva del sector de la construcción, que aumentó
3,9%. Al interior de construcción, las obras civiles tuvieron un aumento de 5,4%, mientras que la
construcción de edificaciones creció 2,1%. En el trimestre, la rama de construcción creció 4,3%
respecto al mismo período de 2014, crecimiento liderado por las edificaciones que aumentaron
6,8% anual.
La construcción es fundamental para el desarrollo, según el informe del (Ministerio de
vivienda, 2016) comportamiento del sector influye en el comportamiento del sector inmobiliario,
cuyo rubro en el PIB aumentó 3,1% acumulado anual, crecimiento explicado por los servicios de
alquiler de bienes raíces residenciales, que subieron 3,5%, respecto al 2014.
Por las razones anteriores, evaluar la industria de la construcción y su importancia en el
país, es justificable para desarrollar este tipo de propuestas, debido a que las empresas PYMES de
construcción colombianas deben ser capaces de evaluar la productividad y competitividad de sus
proyectos. Por otro lado, es importante desarrollar o dar a conocer técnicas que les permitan a los
gerentes de estas empresas planear y controlar las obras de manera correcta.

6

La propuesta de la metodología DEA, buscar medir la eficiencia relativa de los proyectos
de obra, con el fin de identificar cuáles son eficientes e ineficientes y a partir de esto proponer
mejoras que contribuyan al crecimiento de la empresa.


Delimitación de recursos: para el desarrollo de este proyecto se tomará información de
los proyectos (DMU’s) con el fin de determinar los insumos (input) y los productos
(output) para aplicar la metodología DEA. Con el fin de identificar qué proyectos están
mejor que otros y esto a que se debe.



Delimitación temática: en este proyecto se integran varias áreas de estudio como
programación lineal y aplicación de metodologías de análisis de datos.



Delimitación Espacial:

el proyecto se desarrollará en la

empresa OMAE

CONSTRUCCIONES LTDA, ubicada en la calle 102ª No. 47 a 10. La cual realiza
proyectos de construcción y posee los requisitos necesarios para aplicación de la
metodología de análisis envolvente de datos, con el fin de medir la eficiencia relativa de
los proyectos de construcción (DMU’s)


Delimitación temporal: este proyecto se espera que tenga una duración de tres meses y se
propone dos meses de holgura para la culminación de este proyecto.

1.4

Metodología
Para la ejecución del presente proyecto se realizará en tres fases las cuales tendrán

diferentes procedimientos a seguir con el fin de determinar la viabilidad de la propuesta. A
continuación, se muestra la metodología con las tres fases de desarrollo:
7

FASE 1

FASE 0

Tabla 1 Metodología proyecto

Diseño de la
investigación

Caracterización
de los procesos

Formulación del problema

Se identificó necesidad de medir la eficiencia de los
proyectos empresa con el fin de saber cómo ha sido el
aprovechamiento de los recursos

Construcción del Marco
Teórico

Se recolecto información de diferentes fuentes como:
libros, páginas web, Artículos, etc.

Construcción Marco
Conceptual

Se explican de manera concreta algunos términos.

Recolección de
información

Recolectar información de los proyectos y de sus
respectivas características.

Identificar insumos (input) y Productos (output)
Identificar DMU`s (unidades de decisión)

FASE 2

Análisis de correlación

Se realiza este análisis para seleccionar los inputs y
output adecuados.
Descripción del Software.

Determinar
Modelos DEA

Especificación del modelo

Ejecución de los modelos CCR- BCC.

FASE 3

Evaluación de la eficiencia

Sintetizar
información

Análisis de Resultados

Resultado de análisis de los dos modelos
Comparación de resultados modelos CCR- BCC
Mejoras potenciales

Fuente: Autores
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2

CAPITULO: MARCO INSTITUCIONAL

OMAE CONSTRUCCIONES LTDA se funda en el año 2009 en la ciudad de Bogotá
donde cuenta con una oficina principal, más específicamente en la calle 102ª No. 47 A-10. El 11
de diciembre del mismo año la empresa fue registrada ante la Cámara de Comercio por su fundador
y actual propietario, Álvaro Herreño Lozano. Las razones por las cuales llevaron al dueño a
constituir la empresa fue la experiencia que tenía en el sector, así como también la oportunidad de
conformar una sociedad para poder licitar en proyectos de obra mucho más grandes. Durante estos
años la empresa ha experimentado un crecimiento ya que han tenido grandes obras más
específicamente en la construcción de edificaciones arquitectónicas donde se concentra la mayor
cantidad de proyectos realizados, también se encuentran otras actividades realizadas como la
construcción de vías y carreteras y la captación, tratamiento y distribución de agua.
El reconocimiento de la empresa y la adquisición de proyectos de obra más grandes ha
generado que la empresa se preocupe por la mejora de sus proyectos, con el fin de satisfacer y
cumplir los requerimientos del cliente.
OMAE CONSTRUCCIONES LTDA, es una empresa con más de 8 años de experiencia
en el sector de la construcción, gracias a la calidad y buena ejecución de sus proyectos ha logrado
darse a conocer en el mercado nacional, realizando proyectos en algunos departamentos del país
como lo son Santander, Casanare, Meta, Cesar, Magdalena entre otros.
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2.1

Fases de los proyectos

Los proyectos de la empresa constan de 5 fases:
Licitación: La empresa debe aplicar por la licitación que desee y debe formular las
propuestas según las condiciones y los objetivos del proyecto.


Planeación (Presupuesto – Cronograma): En esta etapa se deben realizar el presupuesto
de materiales, mano de obra, maquinaria y demás recursos necesarios para llevar a cabo la
ejecución de los proyectos, así como también estipular las actividades y las fechas para
cada una, con el fin de cumplir con la entrega de los proyectos de obra.



Adjudicación: el órgano encargado de la licitación escoge entre todas las licitaciones la
mejor, para la cual se le deben hacer perfeccionamientos y mejora a las propuestas. Con lo
anterior definido se procede a realizar el siguiente paso.



Ejecución: se realizan todas las actividades planeadas en las fechas estipuladas para
cumplir al cliente, de no cumplir con el cronograma de actividades es indispensable dar a
conocer cuáles fueron las causantes para el incumplimiento.



Control: Se debe realizar un seguimiento y control a todos los proyectos de obra con el
fin, de poder estimar el cumplimiento los objetivos y las condiciones de la licitación

2.1.1

Caracterización de los Costos

Los costos para esta empresa se caracterizan, por:


Costo de Mano de Obra



Costos de Materiales e Insumos
10

Los costos de materiales constan de:
 Costos del Insumo
 Transporte de los insumos
 Almacenamiento de los insumos en inventario
2.2

Portafolio de servicios
A continuación, se describen los tres servicios más importantes que ofrece la empresa con

sus respectivas actividades, con base a estos la empresa ha adquirido la mayoría de su experiencia.

Construccion Obras Civiles
•Construccion, reparacion y mantenimiento de vias
•Actividades y diseño arquitectonico
•Monimiento de tierras
•Construccion muros en Gavion

Hidraulica y Sanitario
• Limpieza y mantenimiento de canales
• Construccion de acueductos y alcantarillado
• Adecuacion geomorfologica e hidromorfologica
• contruccion de filtros drenantes

Construccion de Edificaciones
•Proyectos de urbanizaciones
•Construccion de edificios de 6 a 15 pisos
• proyectos VIP o VIS

Figura 1 Portafolio de Servicios
Fuente: OMAE Construcciones Ltda.
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En la figura 2 y 3, se describe de manera clara los pasos que la empresa debe tener en
cuenta para postularse a cualquier licitación que desee, algunos de los pasos importantes es el
cumplimiento de los requerimientos de documentación para presentar la propuesta de la manera
más adecuada, además de esto la búsqueda de los proveedores que mejor propuestas presenten
para realizar la proyección de costos de material. Por último, como se debe hacer la recepción de
los insumos, la ejecución de la obra y las emisiones de las facturas.
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Figura 2 Inicio licitación

Fuente: OMAE construcciones LTDA
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Figura 3 Paso final de licitación

Fuente: Autores
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3
3.1

CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO

Eficiencia
La eficiencia es la maximización del uso de los recursos disponibles para producir en

mayor cantidad, es decir, hacer uso de la menor cantidad de insumos o recursos para alcanzar los
niveles deseados por la organización.
Existen dos técnicas para el cálculo de la eficiencia, el primero consiste en supuestos que
restrinjan el comportamiento de la función objetivo, pero en ocasiones estos resultados no reflejan
el verdadero nivel de eficiencia. Esta técnica es llamada de aproximación econométrica la cual
estima la eficiencia bajo el supuesto de funciones de producción o costos conocidos. (Resti, 2000)
La segunda técnica utiliza la función de producción, estimada a partir de técnicas
paramétricas o no paramétricas que constituyen la frontera de eficiencia. Para este caso se realizará
la medición de eficiencia mediante la técnica no paramétrica en la cual se establecen una serie de
supuestos
3.1.1

Eficiencia Técnica
La eficiencia técnica es la capacidad que tiene una unidad para maximizar las salidas, a

partir de unas entradas. En la siguiente figura 3 se observan 3 unidades de las cuales A y C son
eficientes ya que se encuentran sobre la frontera de eficiencia II`, por el contrario, B y D son
ineficientes dado que están por encima de la frontera, además podrían reducir sus entradas y seguir
produciendo las mismas salidas.
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Figura 4 Eficiencia Técnica

Fuente: (Coll S & Blasco B, 2006)

3.1.2

Eficiencia Precio
La eficiencia precio es la capacidad que tiene una unidad para usar diferentes recursos en

condiciones deseables dependiendo de sus precios. (Coll S & Blasco B, 2006)
En la figura 4 se observa que la unidad C es la única que presenta eficiencia técnica (II`)
y eficiencia precio (PP`) ya que se encuentra sobre las dos fronteras de eficiencia, por el contrario,
A solo presenta eficiencia técnica ya que para poder ser eficiente en precio debería reducir los
costos hasta la distancia donde se encuentra “A”
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Figura 5Eficiencia técnica

Fuente: (Coll S & Blasco B, 2006)

3.2

Análisis envolvente de Datos
La historia del análisis envolvente de datos según el capítulo II de (Roa, 2003) comienza

en 1978 con un problema el cual consistía en la evaluación de la eficiencia de diferentes escuelas
las cuales contaban con diferentes entradas y salidas, en respuesta a este problema se realizó la
formulación matemática de DEA con su primero modelo CCR.
La metodología DEA es una técnica de medición de la eficiencia que se basa en la
obtención de una frontera de eficiencia a partir del estudio de un conjunto de unidades que no
tienen relación (Cooper, Lewin, Seiford, & Charnes, 1997). Esta técnica busca optimizar la medida
de la eficiencia de cada unidad analizada con el fin de crear una frontera eficiente basada en el
criterio de Pareto. Se considera que una unidad productiva es eficiente cuando pertenece a la
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frontera de producción, es decir, que es capaz de producir más salidas (output) sin consumir más
recursos (inputs) o viceversa. (Cooper, Rhodes, & Charnes, 1978)
El análisis envolvente de datos es una técnica no paramétrica que permite medir la
eficiencia relativa de las diferentes unidades o toma de decisión (DMU), mediante la asignación
de las variables de entrada (input) y de salida (output). Estas a su vez, deben ser medibles en
unidades homogéneas. Esto permite saber con exactitud el estado de estas. (Roa, 2003)
En la figura 6 a continuación, se observa claramente que existen diferentes métodos lo
cuales pueden ser paramétricos o no paramétricos. Para cada uno se pueden emplear técnicas de
programación matemática o estadísticos, estos a su vez se dividen en estocástica (aleatoria) o
deterministas. (Coll S & Blasco B, 2006)
Figura 6 Métodos De análisis de datos

Fuente: (Coll S & Blasco B, 2006)
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3.3

Caracterización de los modelos DEA
Los modelos DEA se pueden clasificar según (Coll S & Blasco B, 2006) en función de:
1. Tipo de medida de eficiencia que proporcionan: modelos radiales y no radiales
2. La orientación del modelo: Input orientado, Output orientado o Input-Output
orientado.
3. La tipología de los rendimientos a escala constantes o variables

3.4

Orientación del modelo


Orientados a los inputs (recursos, entradas, insumos): este modelo se basa en la
idea de que dado cierta cantidad de outputs (productos, salidas), se reduzcan los
insumos. Siempre y cuando las DMU`s alcance el nivel de productividad de
referencia. (Cooper, Seiford, & Tone, 2007)



Orientados a los outputs: dada cierta cantidad de inputs (recursos, insumos) estos
deben alcanzar la productividad de la unidad de referencia con el fin de aumentar
las salidas que produce. (Cooper, Seiford, & Tone, 2007)

3.5

Tipología de los rendimientos a escala
Para evaluar la eficiencia de un conjunto de unidades es necesario identificar la tipología

de los rendimientos a escala que caracteriza la tecnología de producción y son nombrados por
(Fare, Grosskpf, & Lovell, 1994)


Rendimientos constantes a escala (CRS): se considera que cualquier unidad
(DMU) puede alcanzar el nivel de productividad de la unidad de referencia.
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Figura 7 Tipología CRS

Fuente: (Chediak Pinzon, 2008)

En la figura anterior se observa una representación para una entrada y una salida cada punto
son las unidades analizadas las cuales se encuentran dentro de la envolvente, para este caso se
observa que solo existe una unidad eficiente. Este modelo es más restrictivo debido a su forma
lineal.


Rendimientos Variables a escala (VRS): Cada DMU debe medirse con la unidad
de referencia igual a su tamaño, ya que si se mide con una unidad más grande que
ella puede no ser capaz de alcanzar la eficiencia esperada.

20

Figura 8 Tipología VRS

Fuente: (Chediak Pinzon, 2008)

Se observa que en este tipo de modelo las unidas eficientes son mayores a las del modelo CRS
debido a la amplitud de su envolvente. Este modelo es de menor restricción que el anterior, por
lo tanto, siempre será mayor las unidades de eficiencia.

3.6

MODELO DEA –CCR (Cooper, Rhodes, & Charnes, 1978)

El modelo CCR-I y el Modelo CCR-O que se expondrán a continuación toman como referencia
aquellas unidades de decisión DMU´s que tienen una mayor productividad, para que puedan ser
comparadas con las que tienen menor productividad. A esto se le llama retornos a escala
constante como se describió anteriormente en la sección 3.5.
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El modelo CCR describe dos características importantes para definir la eficiencia, las cuales fueron
tomadas de (Giraldo T, 2007) y se presentan a continuación:


Una unidad o DMU es eficiente cuando θ*=1 o existe al menos un óptimo (V*, U*)



Si no cumple con lo anterior la DMU es ineficiente, es decir:
θ * <1 o por lo menos una de las soluciones optimas (V*, U*)

es cero para el

modelo.
3.6.1

Modelo CCR-I
Para realizar el modelo CCR orientado a las entradas se debe realizar en primera instancia

el modelo primal o también conocido como la forma de los multiplicadores (Giraldo T, 2007), el
objetivo de este modelo es minimizar las entradas para producir un mayor número de salidas, se
presenta a continuación el modelo:
Tabla 2 Modelo CCR_I Primal

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝜃 − 𝑒1𝑆 − 𝑒1𝑆
𝜆, 𝑆 , 𝑆
𝑆𝐴
𝑌𝜆 − 𝑆 = 𝑌
𝑌𝜆 + 𝑆 = 𝑋
𝜆, 𝑆 , 𝑆 ≥ 0
Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)
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Posteriormente se procede a realizar el problema dual o la forma envolvente, sobre este
se realiza la mayor parte del trabajo y el análisis de resultados, el planteamiento matemático se
presenta a continuación:

Tabla 3 Modelo CCR-I Dual o envolvente

𝑀𝑎𝑥 𝑊 = 𝑢 𝑌
𝑢, 𝑣
𝑆𝐴
𝑣 −𝑋 = 1
𝑢 𝑌− 𝑣 𝑋≤0
−𝑢 ≤ −ℯ1
−𝑣 ≤ −ℯ1
𝑢, 𝑣 ≥ 0
Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)

Se describirán cada uno de los componentes del modelo el cual fue tomado de (Guio T &
Monroy L, 2001)
θ: Es el valor optimo objetivo
e: número real muy pequeño tal como 10-6
1: Vector fila de tamaño n, en el cual todos los elementos son iguales a 1.
S+: Variable de holgura de las salidas
S-: Variable de holgura de las entradas
λ: Vector columna de variables, de longitud n.
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Y: Matriz de datos de salida (tamaño s*n)
X: Matriz de datos de entrada (tamaño m*n).
Y0: Vector columna de datos de salida de la DMU0
Longitud s
X0: Vector columna de datos de entrada de la DMU0
Longitud m
uT: Variable asociada con las salidas de la DMU0
vT: Variable asociada con las entradas de la DMU0
3.6.1.1 Modelo CCR_O Primal
Lo que se quiere con este modelo es maximizar los outputs, usando la misma cantidad de
inputs (Giraldo T, 2007) y se observa a continuación:
Tabla 4 Forma primal CCR-O

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∅ + 𝑒1𝑆 + 𝑒1𝑆
𝜆, 𝑆 , 𝑆
𝑆𝐴
𝑌𝜆 − 𝑆 = 𝑌
𝑌𝜆 + 𝑆 = 𝑋
𝜆, 𝑆 , 𝑆 ≥ 0

Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)
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Tabla 5 Modelo Dual CCR_O

𝑀𝑖𝑛 𝑊 = 𝑣 𝑋
𝑢, 𝑣
𝑆𝐴
𝑢 𝑌 = 1
−𝑢 𝑌 − 𝑣 𝑋 ≥ 0
𝑢 ≤ ℯ1
𝑣 ≤ ℯ1
𝑢, 𝑣 ≥ 0
Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)

Se describirán cada uno de los componentes del modelo el cual fue tomado de (Guio T &
Monroy L, 2001) y se muestran a continuación:
φ: Es el valor optimo objetivo
e: Número real muy pequeño tal como 10-6
1: Vector fila de tamaño n, en el cual todos los elementos son iguales a 1
S+: Variable de holgura de las salidas
S-: Variable de holgura de las entradas
λ: Vector columna de variables, de longitud n.
Y: Matriz de datos de salida (tamaño s*n)
X: Matriz de datos de entrada (tamaño m*n).
Y0: Vector columna de datos de salida de la DMU0
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Longitud s
X0: Vector columna de datos de entrada de la DMU0
Longitud m.
uT: Variable asociada con las salidas de la DMU0
vT: Variable asociada con las entradas de la DMU0
Zero Slack: La solución del optimo las holguras S y S+ son iguales a cero. Esto significa que no
existen excesos ni faltantes tanto de entradas como de salidas. (Guio T & Monroy L, 2001).

Figura 9 Modelo CCR

Fuente: (Cooper, Rhodes, & Charnes, 1978)

En la figura 8, se observa que la superficie envolvente es un cono convexo ya que no existe
restricciones de convexidad, por tal motivo, se obliga a que todos los planos que estén en la
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envolvente crucen por las coordenadas del hiperplano. por este motivo el número de DMU
eficientes es menor.
3.7

Modelo DEA BCC
La diferencia de los modelos BBC y CCR radica en que el modelo BCC incluye una

nueva restricción. (Giraldo T, 2007)
3.7.1

Definición de eficiencia BCC
Si el modelo satisface que (θ *=1) y (S-* = 0 y S+* =0) “holgura cero”, esto indica que la

DMU es eficiente, de lo contrario será ineficiente.
3.7.1.1 BCC_ I
Para este modelo existe una restricción adicional que hace que la suma del vector de λ sea igual a
unidad DMU, con esto hace que la proyección de la unidad se proyecte sobre las unidades más
productivas dependiendo de su tamaño. (Bermejo, 2013)
Tabla 6 Forma envolvente BCC

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∅ − 𝑒1𝑆 − 𝑒1𝑆
𝜆, 𝑆 , 𝑆
𝑆𝐴
𝑌𝜆 − 𝑆 = 𝑌
𝑌𝜆 + 𝑆 = 𝑋
1𝜆 = 1
𝜆, 𝑆 , 𝑆 ≥ 0

Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)
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Tabla 7 Modelo dual BCC-I

𝑀𝑎𝑥 𝑊 = 𝑣 𝑌
𝑢, 𝑣

𝑢

𝑆𝐴
𝑣 𝑋 = 1
𝑢 𝑌− 𝑣 𝑋−𝑢 1≥0
−𝑢 ≤ −ℯ1
−𝑣 ≤ −ℯ1
𝑢, 𝑣 ≥ 0
𝑢 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)

θ: Es el valor optimo objetivo
e: Número real muy pequeño tal como 10-6
1: Vector fila de tamaño n, en el cual todos los elementos son iguales a 1.
S+: Variable de holgura de las salidas
S-: Variable de holgura de las entradas
λ: Vector columna de variables, de longitud n.
Y: Matriz de datos de salida (tamaño s*n)
X: Matriz de datos de entrada (tamaño m*n).
Y0: Vector columna de datos de salida de la DMU0
Longitud s
X0: Vector columna de datos de entrada de la DMU0
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Longitud m.
1 λ = 1: Restricción de convexidad
uT: Variable asociada con las salidas de la DMU0
vT: Variable asociada con las entradas de la DMU0
u0: Variable asociada con la restricción de convexidad del Modelo primal
este modelo minimiza las entradas para que las DMU`s sean eficientes, la eficiencia técnica se
obtiene a través de θ (≤ 1) que provee la reducción proporcional aplicada a todas las entradas de
la DMU0, y la eficiencia de escala a través de los ajustes de los arquimedianos sobre las holguras
en la frontera eficiente. (Guio T & Monroy L, 2001)
3.7.2

Modelo BBC-I
En este modelo la eficiencia de las DMUs se presenta únicamente cuando hay

maximización de las salidas. En este modelo la eficiencia técnica (o radial) se obtiene a través de
Φ (≥ 1), la eficiencia de escala a través de las holguras si no se alcanza la frontera eficiente
Si consideramos la orientación de salida, el modelo correspondiente será:
Tabla 8 Modelo Dual BCC_O

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∅ + 𝑒1𝑆 + 𝑒1𝑆
𝜆, 𝑆 , 𝑆
𝑆𝐴
𝑌𝜆 − 𝑆 = 𝑌
𝑌𝜆 + 𝑆 = 𝑋
1𝜆 = 1
𝜆, 𝑆 , 𝑆 ≥ 0
Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)
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El modelo dual se presenta a continuación:
Tabla 9 Modelo Dual BCC-O

𝑀𝑖𝑛 𝑊 = 𝑣 𝑋 + 𝑣
𝑢, 𝑣
𝑆𝐴
𝑢 𝑋 = 1
−𝑢 𝑌 − 𝑣 𝑋 − 𝑢 1 ≥ 0
𝑢 ≤ ℯ1
𝑣 ≤ ℯ1
𝑣 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Fuente: (Guio T & Monroy L, 2001)

Se describirán cada uno de los componentes del modelo el cual fue tomado de (Guio T & Monroy
L, 2001) y se muestran a continuación:
φ: Es el valor optimo objetivo
e: Número real muy pequeño tal como 10-6
1: Vector fila de tamaño n, en el cual todos los elementos son iguales a 1
S+: Variable de holgura de las salidas
S-: Variable de holgura de las entradas
λ: Vector columna de variables, de longitud n. ç
Y: Matriz de datos de salida (tamaño s*n)
X: Matriz de datos de entrada (tamaño m*n).
Y0: Vector columna de datos de salida de la DMU0 Longitud s
X0: Vector columna de datos de entrada de la DMU0 Longitud m.
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1 λ = 1: Restricción de convexidad
uT: Variable asociada con las salidas de la DMU0
vT: Variable asociada con las entradas de la DMU0
v0: Variable asociada con la restricción de convexidad del Modelo primal

El modelo BCC se diferencia con el modelo CCR debido a que sus fronteras de producción
se miden por una frontera de producción convexa, lo que quiere decir que es lineal y cóncava como
se muestra en la figura 9, la parte cóncava se caracteriza por ser convexa debido a que la conforman
las DMU`s eficientes, por lo cual permite que existan mayores DMU`s eficientes y permite
retornos a escala creciente y decreciente.

Figura 10Modelo BCC

Fuente: Autores
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3.7.3

Comparación modelos CCR y BCC
Se observa que generalmente la eficiencia calculada con el modelo BCC siempre será

mayor que la calculada con el modelo CCR, ya que las unidades sobre las que se proyectan las
unidades DMU analizadas son de menor productividad. Exceptuando el punto en el que se
encuentra la unidad DMU3, donde las eficiencias son iguales a la unidad. (Bermejo, 2013)

Figura 11 Modelo CCR- BCC

Fuente: (Bermejo, 2013)
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4

CAPÍTULO: CARACTERIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Para la aplicar la metodología DEA en el sector de la construcción, se tuvieron en cuenta
algunos trabajos similares realizados anteriormente, con el fin de poder encontrar una guía para la
caracterización de las variables y realización de los modelos. En la siguiente tabla se observan
algunos antecedentes los cuales son 8 trabajos en total y cuentan con su respectivo autor, numero
de DMU`s, las variables input/output y los modelos que se realizaron.
Tabla 10 Antecedentes sector construcción

Titulo

Autores

Estudio de la eficiencia en la
gestión de recursos de las
(Florez L, Morala
empresas constructoras de
G, & Rodriguez
Castilla y León: propuesta
P)
de aplicación del análisis
DEA
Análisis por envoltura de
datos para determinar
eficiencias en una empresa
constructora de
resistencia-chaco

DMU`s

Inputs

Outputs

42 empresas
del sector
construcción

Gastos de
personal
Activos
Pasivos
Gastos
financieros

Rentabilidad
económica
Rentabilidad
financiera

(Rescala, y otros,
2012)

4 años
contables

Utilizing data envelopment
analysis to benchmark safety
performance of construction
contractors

(Mohammad,
Shaher, &
Khalied, 2010)

45
contratistas
de
construcción

A study of performance
evaluation method for
construction listed
companies using DEA

(Zhang, Huang, &
Xie, 2012)

27 empresas
de
construcción

Activo Corriente.
Bienes de uso.
Activo Total.
Gastos en
seguridad.
Porcentaje de
Ingresos totales

Ventas
Ganancia neta

Modelos
Modelo DEA
CCR – BCC
Orientado al
Input- Output

Modelo CCR
orientado a los
Outputs

Cinco tipos de
accidentes
Modelo DEA
clasificados por CCR orientado a
SSO que sufren
los Outputs.
los contratistas
Modelo DEA
CCR orientado a
los InputsOutputs.
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Contribución a
la compañía.
Bienestar de los
Complejidad de
empleados.
los documentos. Capacidad para
Falta de
obtener
capacitación
proyectos
Cumplimiento de
similares.
los requisitos del Potencial para
49
proyecto.
ganar a largo
oportunidades
Dificultad
plazo.
de licitación
tecnológica
Precio del
Condiciones de
contrato.
pago.
Duración del
Porcentaje de
proyecto.
dinero en
Porcentaje de
retención
anticipo.
Tiempo de
preparación

Data Envelopment Analysis
(DEA) approach for making
the bid/no-bid decision: A
case study in a Turkish
construction contracting
company

(Polat & Bingol,
2017)

Technical efficiency and its
determinants in the spanish
construction sector pre- and
post-financial crisis

(Kapelko & Oude
Años de crisis
Lansink, 2015)

Measuring Productivity of
Construction Industry in
Europe with Data
Envelopment Analysis

Benchmarking green
building attributes to
achieve cost effectiveness
using a data envelopment
analysis

(Nazarko &
Chodakowska,
2015)

(Vyas & Jha,
2017)

25 países de
Europa

27 atributos
de recarga de
agua lluvia

Activos Fijos
Costo del
empleado
Costo material
Valor agregado
bruto.
Costos de
personal.
Número de
empleados.
Costo de
operación y
mantenimiento
año 1.
Costo de
operación t
mantenimiento
años 2-5.

Ingresos
operacionales

Facturación o
primas brutas.
Excedente de
explotación
bruta.

Cambio en los
puntos de
verdor

Modelo DEA
CCR

Modelo DEA
CCR- BCC

Modelo DEA
BCC

Modelo CCR
orientado a los
Inputs

Fuente: Autores

34

Basados en la tabla 10, se tomaron algunas variables como ejemplo para realizar la recolección de
información en la empresa. Esto con el fin de poder encontrar variables que fueran homogéneas
en todos los proyectos.
4.1

Definición de DMU´S
Lo primero que se debe hacer cuando se desarrolla un estudio de eficiencia, es elegir las

unidades de decisión DMU. Estas deben ser unidades homogéneas en las que haya una
transformación de inputs en unos outputs. Cuando se habla de homogeneidad se hace referencia a
las características comunes lo cual permite establecer una relación de semejanza y uniformidad.
Por ende, estas unidades deben tener el mismo tipo de inputs y outputs, independientemente de las
cantidades utilizadas y obtenidas.
Para saber el número adecuado de unidades fue necesario utilizar un regla que establecieron
(Cooper, Seiford, & Tone, 2007) la cual permite saber si el método funcionara de manera adecuada
con el número de DMU disponibles, con el fin de evitar que demasiadas DMU se ubiquen en la
frontera de eficiencia, por tal motivo el número de unidades de decisión debe ser mayor que la
combinación de los inputs y los outputs ya que los grados de libertad aumentan cuando hay una
cantidad exagerada de DMU y disminuye cuando aumenta el número de inputs y outputs.
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𝒏 ≥ 𝑴𝒂𝒙{𝒎 ∗ 𝒕, 𝟑 ∗ (𝒎 + 𝒕)
Donde:
n = Numero de DMU´s
m = Numero de variables de entrada
t = Numero de variables de salida
Entonces:
𝒏 ≥ 𝑴𝒂𝒙{𝟑 ∗ 𝟑, 𝟑 ∗ (𝟑 + 𝟑)}
𝒏 ≥ 𝑴𝒂𝒙 {𝟗, 𝟐𝟕}
𝒏 ≥ 𝟐𝟕
Este proyecto tiene como unidades de decisión los proyectos de obra ejecutados, que a la fecha
son 30, según la regla se puede inferir que el número de proyectos es el adecuado para aplicar los
modelos y medir la eficiencia relativa.
4.2

Elección de Insumos y productos
Para el análisis DEA como ya se ha descrito en otras secciones se necesita que las variables

sean homogéneas para lograr que los resultados sean veraces. Es necesario realizar una
metodología de recolección de información de la manera más cuidadosa y un análisis estadístico
básico que permita obtener solo las variables adecuadas y evitar errores en la estimación de la
eficiencia. Para esto se realizó un análisis de correlación con el fin de duplicar información al usar
una variable muy correlacionada con otra.
4.2.1

Análisis de correlación
Como resultado de este análisis el cual se muestra en el anexo 2, se tomó la decisión de

depurar las variables porcentaje de ausentismo, accidentes laborales y horas de ausentismo debido
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a que son resultados no deseados dentro de los proyectos y por lo tanto los modelos tradicionales
que se deseaban aplicar no eran los más adecuados.
Siguiendo con el análisis, las horas laboradas tienen alta correlación con las variables de
salida no deseada y con tiempo de ejecución, por esta razón también se deciden dejar por fuera.
Por el contrario, el porcentaje de contribución, el valor del contrato y el porcentaje de utilidad no
tienen correlación con ninguna variable, lo cual comprueba que los outputs seleccionados no
duplican la información con otros.
En el cuanto a las variables de entrada las cuales son cantidad de trabajadores, porcentaje
de utilidad y costos de materiales se evidencia que no existe correlación entre ninguna de ellas.
Por lo anterior se decidió optar por las variables que están señaladas con el color azul (inputs) y
palo rosa (outputs). Teniendo como resultado tres variables de entrada y tres de salida, descartando
así un total de 9 variables.
4.2.2

Recolección de información
En la tabla que se encuentra en el Anexo 1, se observa los datos recolectados datos de los

diferentes proyectos que ha realizado la empresa, para lo cual se encontraron 16 variables iniciales
y 27 proyectos.
Estas variables fueron las únicas que tenía la empresa en sus presupuesto y contratos de
obra, por ende, no se tomaron otro tipo de variables ya que no existía información veraz o escrita
de la misma.

37

4.3
4.3.1

Inputs y Outputs seleccionados
Inputs
Los inputs son aquellas variables o insumos que se necesitan para la producción de un bien

o servicio, es decir, para el caso de los proyectos es la mano de obra, requerimiento de materiales,
infraestructura, maquinaria entre otras.
En la siguiente tabla se muestra de manera resumida las variables de entrada seleccionada
para la ejecución de los modelos.
Tabla 11 Inputs utilizados

Input
Cantidad
Trabajadores
(C_T)

Descripción

Fuente

Esta variable contempla la cantidad total de
de trabajadores requeridos para el desarrollo de los Contratos de ejecución de las
Los cuales obras
Información
de
(und) proyectos.
cambian dependiendo del tamaño de la obra y el contabilidad
porcentaje de contribución que realice la empresa

Tiempo total requerido para el desarrollo del
proyecto, el cual se encuentra estipulado en el
cronograma de actividades, aprobado al momento de
Área
de
Tiempo
Planificado
la firma del contrato.
El cual
presupuesto
(meses) (T_P)
también varía dependiendo de los m2, la cantidad de
trabajadores planeados y la contribución que realice
OMAE

planeación

y

Costos de Materiales se refiere al costo de los insumos, transporte de los Información de contabilidad
mismo y su respectivo almacenamiento.
planeación y presupuesto
($COP) (C_M)
Fuente: Autores

4.3.1.1 Outputs
Los outputs son los resultados obtenidos de un proyecto de obra a partir de unos recursos
dados inicialmente, después de realizar una revisión de bibliografía de los diferentes trabajaos
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realizados en este sector, se ha observado que los outputs varían dependiendo de los insumos que
se estén utilizando. En la siguiente tabla se encuentran los outputs seleccionados para los modelos
DEA.
Tabla 12 Outputs Utilizados

Outputs
Contribución OMAE (%)
(C_O)

Área Construida (m2)(A_C)

Porcentaje de Utilidad (&)
(P_U)

Descripción
Esta variable hace referencia al porcentaje con el que
la empresa contribuye en un proyecto de obra, es decir,
el porcentaje que debe realizar ya que en muchas
ocasiones la capacidad de OMAE no da para realizar
un proyecto al 100%
Se refiere al total de la superficie del inmueble
construido. Es decir, incluye partes internas y externas.
Indica el porcentaje de utilidad que obtiene la empresa
en la ejecución de sus proyectos de obra

Fuente
Planeación y contratación

Planeación, presupuesto y
recursos humanos.
Planeación y presupuesto,
Contabilidad.

Fuente: Autores

Área de construcción: en primera instancia se clasifico como una variable de salida
debido a que no es insumo necesario para la ejecución de los proyectos, así como también por ser
una característica que ha sido pactada y planeada con anterioridad.
Esta variable fue clasificada como no controlable debido a que no se puede modificar ya
que no está bajo el control de la DMU, por ende, no presentara holguras en los modelos a correr.
El porcentaje de contribución: Es una variable de salida ya que es la proporción que
realizo OMAE en las diferentes obras, debido a que en muchas ocasiones los proyectos son muy
grandes y la empresa no tiene la capacidad para realizar la totalidad.
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Porcentaje de utilidad: Es un resultado que se obtiene después de la ejecución de los
proyectos de obra.
Cantidad de trabajadores: Es una variable de entrada ya que los trabajadores son
esenciales para llevar a cabo los proyectos de obra.
Tiempo Planificado: Se toma como entrada debido a que es una característica que se
planea con anterioridad con el fin de poder cumplir con la terminación de la obra.
Costo de Materiales: Es una variable de entrada ya que contemplan todos los costos de
los insumos necesarios para ejecución de la obra.

.
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5
5.1

Capitulo: Modelos DEA

Descripción de la Herramienta
La ejecución de los modelos se realizó en el software OSDEA, El cual calcula las medidas

de eficiencia para el análisis envolvente de datos.
Para subir los datos al software es necesario organizar la base de datos de forma tal que en
la primera columna se encuentren las DMU`s, posteriormente las variables de entrada y salida,
como se muestra a continuación en la figura 12

Variables
de entrada

Cantidad
de DMU`s

DMU

CANTIDAD DE
TIEMPO
TRABAJADORES_I PLANIFICADO_I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

15
12
13
16
16
13
15
10
9
11
15
9
9
12
9
11
12
11
9
10
11
11
9
11
9

25
37
19
11
6
5
26
7
24
32
29
16
11
16
4
8
29
30
23
12
32
19
13
15
26

26
27

12
10

14
12

Variables
de salida

COSTO DE
MATERIALES_I

AREA
CONSTRUIDA_O

298003714
263062744
631643808
100492636
1009918133
678919155
433865316
612328379
645655454
901899446
621467432
651315420
379344570
282681075
730271295
505001973
281685342
669012786
314369243
872082064
468255603
770795615
718091482
403606666
670201798
761071153
170574231

CONTRIBUCIÓ
N OMAE_O

PORCENTAJE
VALOR
UTILIDAD_O

1233
2160
2600
1600
2940
1800
1413
3300
2186
2200
4800
3200
1439
1900
2104
1120
3100
1950
2053
2515
2900
2300
2720
1540
2640

26
58
67
25
62
56
61
46
71
18
36
32
16
50
23
59
60
67
61
36
71
22
32
44
75

17
16
24
18
27
10
12
30
19
12
26
12
7
15
25
13
10
25
11
24
19
16
15
6
11

2410
2980

30
55

15
20

Figura 12 Ingreso de datos software

Fuente: OSDEA GUI
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Posteriormente se debe guardar la hoja de Excel como un archivo CSV el cual debe estar
separado por comas, ya que este es el formato adecuado para subir la información al software a
continuación se muestra un ejemplo de cómo debe verse el archivo.

Figura 13 Archivo CSV

Fuente: OSDEA GUI

Después de lo anterior se procede a importar y subir el archivo, como se muestra en la
siguiente imagen.
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Figura 14 Método para seguir archivo

Fuente: OSDEA GUI

Luego de tener los datos cargados e ingresados se procede a colocar un nombre a la carpeta
y verificar que los datos hayan subido de manera correcta con el fin de no tener errores a la hora
de ejecutar el modelo.
Por último, se debe indicar que variables son inputs u outputs y seleccionar el tipo de
modelo y la orientación que se desea ejecutar, posteriormente saldrán los resultados en un archivo
de Excel.
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Figura 15 Selección de Modelos/ variables

Fuente: OSDEA GUI

Para realizar la lectura de los resultados del archivo de Excel, se debe tener en cuenta las
siguientes definiciones:


Model Details: Muestra los detalles del modelo que se corrió.



Raw Data: Hace referencia a la base de datos original



Variables: Define el tipo de variables input/ output



Objectives: Nivel de eficiencia técnica que cada DMU ha alcanzado los que son
eficientes tienen la palabra YES, los que no se consideran eficientes tienen su
respectivo valor.
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Projections: Muestra el valor del input y output que idealmente debería tener una
DMU



Lambdas: Corresponde al peso que le da cada DMU ineficiente a cada uno de sus
referentes
Peer Group: de referentes que conforman
Slacks: Muestra la magnitud de la reducción que debería tener cada input o la
magnitud de aumento que debería tener cada output.



5.2

Weights: Importancia que cada DMU les da a sus inputs /outputs

Detalles de los modelos
Los modelos que se utilizaran son los tradicionales CCR-I el cual tiene rendimientos a

escala constantes y BCC-I con rendimientos a escala variable, orientado a los inputs esto quiere
decir que tienen como objetivo, disminuir los recursos utilizados para alcanzar las salidas
esperadas.
Como se explicó anteriormente existe una variable que es no controlable (área total de
construcción) por lo cual el modelo es NC_I, que hace referencia a un CCR_I la diferencia radica
en que este modelo no permite holguras en los resultados de igual manera el BCC_I el modelo
corresponde a un NC_I_V
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5.2.1

Nivel de eficiencia Modelo CCR
En la figura 16, a continuación, aparece el porcentaje de proyectos en cada nivel de

eficiencia para el modelo CCR. Se obtuvo como resultado inicial que de los 27 proyectos solo el
15 se ubicaron en la frontera de máximo aprovechamiento de los recursos, con una calificación
igual a 1, es decir, el 56% de los proyectos ejecutados realizaron un buen uso de sus recursos. De
igual forma se muestran los proyectos que alcanzaron diferentes niveles de aprovechamiento

Porcentaje de proyectos en cada Nivel de eficiencia para el
modelo CCR
% de proyectos en cada nivel de eficiencia

60%

56%

50%
40%
30%
20%

15%
11%
7%

10%

7%

4%

0%
0% a
9.99%

10% a
19.99%

20% a
29.99%

30% a
49.99%

40% a
49.99%

50% a
59.99%

60% a
70%
80% a
69.99% a79.99% 89.99%

90% a
99.99%

100%

Nivel de eficiencia
Figura 16proyectos de obra en cada nivel de eficiencia

Fuente: Autores
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Por ejemplo, el 15% de los proyectos de 27 proyectos, tuvieron un nivel de
aprovechamiento de los recursos mayor al 90%. En general, se observa que pocos proyectos tienen
un nivel adecuado de los recursos, debido a que 4% tiene un nivel entre el 40% y 49%, seguido
del 7% con un rango entre el 50% y 70%.
5.2.2

Nivel de eficiencia Modelo BBC_I
Para el caso del modelo BCC se presenta el porcentaje de proyectos para cada nivel de

eficiencia, en el cual se obtiene que de los 27 proyectos iniciales solo el 21 alcanzan una
calificación igual a 1, es decir, los que lograron la máxima calificación de eficiencia y equivale a
78%.

Porcentaje de Proyectos en cada nivel de eficiencia para
el modelo BCC
78%

80%
70%

% de proyectos

60%
50%
40%
30%
20%
10%

4%

7%

11%

0%

Nive de eficiencia
Figura 17 Porcentaje de proyectos en cada nivel de eficiencia

Fuente: Autores
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En la figura 17, se observa que de los 27 proyectos solo 5, es decir, el 11% están entre 90%
y 99%, es de aclarar que de estos proyectos dos tienen valor objetivo igual a 99,9 lo cual no es
suficiente para posicionarse en la frontera de eficiencia. también es muy claro que el nivel de
aprovechamiento de los recursos para este modelo es más alto comparado con el anterior debido a
que el nivel más bajo esta entre el 70% y 79,99%.
CCR
DMU Name
Objective
1
1
2
1
3 0,9040735
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10 0,5764023
11 0,9908067
12
1
13 0,4986786
14 0,9476276
15
1
16
1
17 0,8665944
18
1
19
1
20 0,8212716
21 0,9590214
22 0,6154094
23 0,8762305
24 0,6791782
25
1
26 0,5929078
27
1

BCC
Efficient DMU
Yes
1
Yes
2
3
Yes
4
Yes
5
Yes
6
Yes
7
Yes
8
Yes
9
10
11
Yes
12
13
14
Yes
15
Yes
16
17
Yes
18
Yes
19
20
21
22
23
24
Yes
25
26
Yes
27

Objective
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,818182
1
1
1
0,962331
1
1
1
1
1
0,92379
1
0,818182
1
0,929541
1
0,757537
1

Efficient
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Figura 18 Valores eficiencia Software

Fuente: Autores
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6
6.1

CAPÍTULO: ANALISIS DE INFORMACION Y RESULTADOS

Modelo CCR Benchmark o Referentes
De los 27 proyectos solo 15 tuvieron un nivel de aprovechamiento de los recursos del

100%, es decir, son aquellos que se encuentran en la frontera de eficiencia y por lo tanto son los
“benchmark” o referentes para otros proyectos que su nivel de aprovechamiento de recursos o
eficiencia es más bajo.
Cada proyecto ineficiente que no logra ubicarse en la frontera tiene un grupo de unidades
cuya eficiencia o aprovechamiento de los recursos es igual a 100% las cuales son sus referentes.
Estas conforman un grupo de unidades con perfiles similares para que el proyecto evaluado logre
con los mismos recursos que tiene, obtener mejores resultados. La existencia de estos referentes
es la que determina si un proyecto evaluado no cuenta con el nivel adecuado de los recursos ya
que es comparado con el grupo de referentes.
De acuerdo con la tabla 13, se observan los proyectos que son referentes de aquellos que
su nivel de eficiencia es menor a 100%. El 66,67% de los proyectos ineficientes tienen como
referente a la fontana, y los laureles 2, es decir, estos dos proyectos mencionados anteriormente
son referentes de una gran cantidad de proyectos ineficientes.
Por el contrario, los proyectos alcaraván, nuevo Usme y colina campestre son referentes de
8,33% proyectos ineficientes, es decir, que tienen presencia en al menos un proyecto ineficiente.
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Proyectos Re fe rentes
Alcaravan
Nuevo Usme
La Fontana
El Prado
Urbanizacion llano real
Colina Campestre
Casa linda
Santa Helena
Mirador del Cedro
Urbanizacion Oasis
Laureles 2

Proyectos con eficiencia
me nor a 100% que se
compara con su re fe rente
8,33%
8,33%
66,67%
16,67%
58,33%
8,33%
25,00%
16,67%
16,67%
33,33%
66,67%

Tabla 13 Porcentaje de proyectos con un nivel de eficiencia menor a 100% que se comparan con sus referentes

Fuente: Autores

En la tabla 14, están los proyectos ineficientes con su respectivo grupo de referencia y las
características de cada uno, con lo cual se pretende que la unidad con el nivel de aprovechamiento
de los recursos bajo alcance un perfil similar al del proyecto referente.
Si se observa claramente en la tabla, los valores son similares en las variables cantidad de
trabajadores, tiempo planificado y costo de materiales. Como se explicó anteriormente se quiere
que los ineficientes alcancen estos valores para que logren posicionarse en la frontera de
producción.

50

Proye ctos con un
nive l de e ficie ncia
me nor a 100%

Prime ra e tapa
Cas as Bos conia

Conjunto Oporto

Entradas
Grupo de Re fe re ncia

8
9
16
18
27
8

La Fontana
El Prado
Casa linda
Santa Helena
Laureles 2
La Fontana

Cantidad de
Tiempo
Cos tos de
Trabajadores Planificado Materiales

10
9
11
11
10
10

12 Urbanizacion llano real
9
8 La Fontana
10
Conjuto llanolindo
12 Urbanizacion llano real
9
27 Laureles 2
10
8 La Fontana
10
Condominio El
Parque Re s tre po
12 Urbanizacion llano real
9
27 Laureles 2
10
2 Alcaravan
12
Villaquinta
4 Nuevo Usme
16
Villavice ncio
16 Casa linda
11
27 Laureles 2
10
12 Urbanizacion llano real
9
Vive nte
25 Urbanizacion Oasis
9
Apartame ntos
27 Laureles 2
10
8 La Fontana
10
15 Colina Campreste
9
Miradorbonito
18 Santa Helena
11
9 El Prado
9
Conjunto Atlantis
19 Mirador del Cedro
9
Valle dupar
25 Urbanizacion Oasis
9
27 Laureles 2
10
Mirador de la Sie rra 8 La Fontana
10
2
12 Urbanizacion llano real
9
8 La Fontana
10
Urbanización Altos
12 Urbanizacion llano real
9
de l Rosario
25 Urbanizacion Oasis
9
16 Casa linda
11
urbanizacion pue rto 19 Mirador del Cedro
9
lindo
25 Urbanizacion Oasis
9
27 Laureles 2
10
8 La Fontana
10
Urbanizacion Oas is 12 Urbanizacion llano real
9
27 Laureles 2
10
Tabla 14 Proyectos con un nivel de eficiencia menor a 100%

7
24
8
30
12
7

612328379
645655454
505001973
669012786
170574231
612328379

16
7
16
12
7
16
12
37
11
8
12
16
26
12
7
4
30
24
23
26
12
7
16
7
16
26
8
23
26
12
7
16
12

651315420
612328379
651315420
170574231
612328379
651315420
170574231
263062744
100492636
505001973
170574231
651315420
670201798
170574231
612328379
730271295
669012786
645655454
314369243
670201798
170574231
612328379
651315420
612328379
651315420
670201798
505001973
314369243
670201798
170574231
612328379
651315420
170574231

Fuente: Autores
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Proye ctos con un
nive l de e ficie ncia Grupo de Re fe re ncia
me nor a 100%

Salidas (outputs)
Cantidad de
Trabajador
es

Tiempo
Planificado

Costos de
Materiales

8
9
Prime ra e tapa
Casas Bos conia 16
18
27
8
Conjunto Oporto

La Fontana
El Prado
Casa linda
Santa Helena
Laureles 2
La Fontana

3300
2186
1120
1950
2980
3300

46
71
59
67
55
46

30
19
13
25
20
30

12
8
Conjuto
12
llanolindo
27
8
Condominio El
Parque Re s tre po 12
27
2
Villaquinta
4
Villavice ncio
16
27
12
Vive nte
25
Apartame ntos
27
8
15
Miradorbonito
18
9
Conjunto Atlantis 19
Valle dupar
25
27
Mirador de la
8
Sie rra 2
12
8
Urbanización
12
Altos de l Ros ario
25
16
urbanizacion
19
pue rto lindo
25
27

Urbanizacion llano real
La Fontana
Urbanizacion llano real
Laureles 2
La Fontana
Urbanizacion llano real
Laureles 2
Alcaravan
Nuevo Usme
Casa linda
Laureles 2
Urbanizacion llano real
Urbanizacion Oasis
Laureles 2
La Fontana
Colina Campreste
Santa Helena
El Prado
Mirador del Cedro
Urbanizacion Oasis
Laureles 2
La Fontana
Urbanizacion llano real
La Fontana
Urbanizacion llano real
Urbanizacion Oasis
Casa linda
Mirador del Cedro
Urbanizacion Oasis
Laureles 2

3200
3300
3200
2980
3300
3200
2980
2160
1600
1120
2980
3200
2640
2980
3300
2104
1950
2186
2053
2640
2980
3300
3200
3300
3200
2640
1120
2053
2640
2980

32
46
32
55
46
32
55
58
25
59
55
32
75
55
46
23
67
71
61
75
55
46
32
46
32
75
59
61
75
55

12
30
12
20
30
12
20
16
18
13
20
12
11
20
30
25
25
19
11
11
20
30
12
30
12
11
13
11
11
20

Tabla 15 Outputs para cada proyecto con un nivel de eficiencia menor a 100%

Fuente: Autores
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En la tabla 15, se observan los grupos de referencia para cada proyecto ineficiente con
sus respectivas variables de salida y se espera que logren alcanzar un perfil similar al de los
proyectos con un nivel de aprovechamiento de los productos igual a 100%
6.1.1

Input y output virtual
Para realizar el análisis de los inputs y outputs virtuales es necesario, hablar de los pesos

(weights en OSDEA), el cual hace referencia a la ponderación de cada input y output de cada
proyecto (DMU).
La ponderación para los inputs hace referencia al peso que tiene cada variable de entrada
según la contribución total de los inputs. Por el contrario, la ponderación de los outputs hace
referencia al aporte de cada uno para la calificación de eficiencia.
La información de los valores de los inputs y outputs virtuales expresan la importancia que
una unidad atribuye a los inputs y outputs con el objetivo de obtener su máxima puntuación de
eficiencia.
En la figura 19 se puede observar que la calificación del nivel de eficiencia de los 12
proyectos es más sensible a la cantidad de trabajadores. Otro input con un peso importante es el
tiempo planificado, pero solo es sensible para los proyectos oasis, puesto lindo, villaquinta, parque
Restrepo y primera etapa casas Bosconia. Los demás inputs considerados tienen pesos cero para
este caso es el costo de material.
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Con lo anterior se puede deducir que si se hace una reducción en el consumo de inputs
“cantidad de trabajadores”, generara un mayor efecto en la calificación de eficiencia, que si se
realiza en los demás inputs.

Urbanizacion Puerto
lindo

0,0000
0,0126

Altos del rosario

0,0000
0,0000

Mirador de la sierra
2

0,0000
0,0000

Conjunto Atlantis

0,0000
0,0000

Mirador Bonito

0,0000
0,0000

Vivente
Apartamentos

0,0000
0,0000

Villaquinta
Villavicencio

0,0000
0,0070
0,0000

Condominio El
Parque Restrepo

0,0000
0,0050

Conjuto llanolindo

0,0000
0,0000

Conjunto Oporto

0,0000
0,0000

Primera etapa Casas
Bosconia

0,0000
0,0094

Input/PRoyectos

Urbanizacion Oasis

0,0000
0,0036

0,0000

Input Virtual
0,0653
0,0558
0,1111
0,0909
0,0707
0,1000
0,0803
Costo de Materiales
Tiempo Planificado

0,0920

Cantidad de Trabajadores
0,0591
0,0909
0,0443
0,0200

0,0400

0,0600

0,0800

0,1000

Contribucion de input a la califiacion de efcieincia

0,1200

Figura 19 Input Virtual modelo CCR

Fuente: Autores
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Ahora se explicará el output virtual en el grafico 20, se observa que para los 12 proyectos
los dos outputs tienen similar participación, es decir, que estos proyectos le deben su calificación
de eficiencia a el porcentaje de utilidad y contribución de OMAE

Output/ Proyectos

Output Virtual
Urbanizacion Oasis

0,0000
0,0000
0,0000

Urbanizacion Puerto lindo

0,0000
0,0000

0,0173

Altos del rosario

0,0019
0,0036
0,0000

Mirador de la sierra 2

0,0037
0,0000
0,0000

Conjunto Atlantis
Mirador Bonito
Vivente Apartamentos
Villaquinta Villavicencio

Condominio El Parque Restrepo
Conjuto llanolindo
Conjunto Oporto
Primera etapa Casas Bosconia

0,0054
0,0000

0,0112
0,0488

0,0039
0,0000
0,0000
0,0030
0,0000

Porcentaje de
Utilidad

0,0286
0,0327

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Porcentaje de
Contribución
Omae

0,0018
0,0000
0,0000

Area
Construida

0,0037
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0263

0,0099
0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0,0500

0,0600

Contribucion output a la califciacion de eficiencia
Figura 20 Output Virtual

Fuente: Autores
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Un caso especial se presenta en el proyecto parque Restrepo, debido a que todos los outputs
tienen su ponderación igual a cero, se puede inferir que este le debe su calificación de eficiencia a
las variables de entrada.
Es claro también el output área de construcción no aporta al nivel de calificación en
ninguna de los proyectos debido a que es una variable no controlable por ende no va a generar
mayor importancia en los modelos.
6.1.2

Reducción Radial
Cuando la calificación de eficiencia es menor a 100% con respecto a sus referentes, es

debido a que el input que consume debería tener mejores resultados o por el contrario con las
salidas que tiene debería disminuir su consumo de inputs. Para este caso, los proyectos de obra
con un nivel de aprovechamientos menor a 100% para lograr la calificación deseada deben
reducir su consumo de inputs, dado los outputs que tiene.
Proyectos con un nivel de
eficiencia menor a 100%
Primera etapa Casas Bosconia
Conjunto Oporto
Conjuto llanolindo
Condominio El Parque Restrepo
Villaquinta Villavicencio
Vivente Apartamentos
Mirador Bonito
Conjunto Atlantis
Mirador de la sierra 2
Altos del rosario
Urbanizacion Puerto lindo
Urbanizacion Oasis

Valor Objetivo
90%
58%
99%
50%
95%
87%
82%
96%
62%
88%
68%
59%

Reducción Radial

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIII

II 10%
IIIIIIIIII 42%
1%
IIIIIIIIIIII 50%
I 5%
III 13%
IIII 18%
I 4%
IIIIIIIII 38%
III 12%
IIIIIIII 32%
IIIIIIIIII 41%

Tabla 16 Reducción radial proyectos con calificación menor a 100%

Fuente: Autores
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6.1.3

Holguras o Slack
La holgura es el valor en el que se debe aumentar un output y disminuir un input, esto con

el fin de que una unidad logre su calificación de eficiencia igual a 100%. Esto se refiere al hecho
de que un proyecto debe disminuir los inputs necesarios que indique la holgura y así mismo
expandir los outputs para que esta cumpla con el objetivo de ser eficiente. Por el contrario, cuando
un proyecto (DMU) es eficiente, debe tener sus holguras en cero.

Proyectos con un nivel de
eficiencia menor a 100%
Primera etapa Casas Bosconia
Conjunto Oporto
Conjuto llanolindo
Condominio El Parque Restrepo
Villaquinta Villavicencio
Vivente Apartamentos
Mirador Bonito
Conjunto Atlantis
Mirador de la sierra 2
Altos del rosario
Urbanizacion Puerto lindo
Urbanizacion Oasis

Entradas (Inputs)
Cantidad de Tiempo
Trabajadores Planificado

1,2470
4,6596
0,1379
4,5119
1,9928
1,6009
1,7873
0,4508
4,2305
1,1139
3,5290
4,8851

Costos de
Materiales

1,8226 60591350,2463
23,0213 466745764,5106
7,7842 5713326,4422
5,5145 190173549,6209
0,8380 14804673,8841
14,6677 37578398,4075
5,5526 344820479,8204
10,7236 19188480,2202
11,4752 327493140,7376
1,6342 177034628,4115
4,8123 129485819,2425
5,6993 309826130,4228

Salidas (Outputs)
Area Construida

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Contribucion Porcentaje
Omae
Utilidad

0,0000
6,7660
33,2805
5,4568
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6,4397
0,0000
0,0000
0,0363

0,0000
0,0000
0,0000
2,3349
0,0000
9,9029
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,0211
1,1241

Tabla 17 Holguras para los proyectos con calificación de eficiencia menor a 100%
Fuente: Autores
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En la tabla 17, se observa que para el output área construida, es una variable clasificada
como no controlable, por ende, nunca mostrara holguras por su condición. Al realizar el análisis
detallado se puede concluir que la holgura hace referencia al valor que se obtiene de la resta de las
proyecciones y los datos reales.
Por ejemplo, el conjunto oporto tiene que reducir la cantidad de trabajadores en 1,24
unidades el tiempo planificado en 1,82 unidades y por último los costos de material en 60.591.350
unidades.
6.1.4

Proyecciones
El valor de las proyecciones muestra los valores de los inputs/output que idealmente

debería tener un proyecto para alcanzar el nivel de calificación igual a sus referentes, este valor
está compuesto por la sumatoria de las holguras.
En la tabla 18, se observan los valores ideales que debería tener cada proyecto ineficiente,
con el fin de obtener una calificación igual a 100%. Es posible observar el exceso de inputs
(cantidad de trabajadores, tiempo planificado y costos de material) que existe en los proyectos lo
cual no permite tener los resultados esperados.
Por ejemplo, para los inputs, el proyecto conjunto oporto debe tener su tiempo planificado
en 8,97 unidades y su costo de material en 435.153.681 unidades y por último la cantidad de
trabajadores en 6,34 unidades.
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Entradas (inputs)

Proyectos con un nivel de
eficiencia me nor a 100%

Cantidad de
Tiempo
Trabajadores Planificado

Prime ra etapa Casas Bosconia
Conjunto Oporto
Conjuto llanolindo
Condominio El Parque Restrepo
Villaquinta Villavicencio
Vive nte Apartame ntos
Mirador Bonito
Conjunto Atlantis
Mirador de la sie rra 2
Altos del rosario
Urbanizacion Puerto lindo
Urbanizacion Oasis

11,7530
6,3404
14,8621
4,4881
10,0072
10,3991
8,2127
10,5492
6,7695
7,8861
7,4710
7,1149

17,1774
8,9787
21,2158
5,4855
15,1620
14,3323
6,4474
21,2764
7,5248
11,3658
10,1877
8,3007

Costos de
Materiales

571052457,7537
435153681,4894
615754105,5578
189171020,3791
267876401,1159
244106943,5925
527261584,1796
449067122,7798
443302474,2624
541056853,5885
274120846,7575
451245022,5772

Tabla 18 Proyecciones Inputs

Fuente: Autores

Proye ctos con un nive l de
eficiencia me nor a 100%

Salidas (output)
Area Construida

Prime ra etapa Casas Bosconia
Conjunto Oporto
Conjuto llanolindo
Condominio El Parque Re stre po
Villaquinta Villavicencio
Vivente Apartame ntos
Mirador Bonito
Conjunto Atlantis
Mirador de la sierra 2
Altos del rosario
Urbanizacion Pue rto lindo
Urbanizacion Oasis

2600,0000
2200,0000
4800,0000
1439,0000
1900,0000
3100,0000
2515,0000
2900,0000
2300,0000
2720,0000
1540,0000
2410,0000

Contribucion Porcentaje
Omae
Utilidad

67,0000
24,7660
69,2805
21,4568
50,0000
60,0000
36,0000
71,0000
28,4397
32,0000
44,0000
30,0363

24,0000
12,0000
26,0000
9,3349
15,0000
19,9029
24,0000
19,0000
16,0000
15,0000
11,0211
16,1241

Tabla 19 Proyecciones outputs

Fuente: Autores

59

En la tabla 19, se observan la cantidad de outputs que debieron tener los proyectos que no
lograron estar en la frontera de eficiencia y que el modelo propone estos resultados para que
alcancen el nivel de aprovechamiento de los recursos similar al que tienen sus referentes. Por
ejemplo, el proyecto parque Restrepo el cual inicialmente tiene un valor de 16 para el porcentaje
de contribución, pero con los inputs que cuenta debería aumentar en 21,45.
En algunas ocasiones no se presenta cambios en los outputs ya que puede deberse a que
los insumos con los que cuenta desde inicio pueden aprovecharse de la mejor manera para seguir
manteniendo las salidas.
6.2

Análisis modelo BCC_I
Como se realizó las proyecciones para el modelo CCR-I así mismo se explicará de manera

detallada para el modelo BBC-I, con el fin de encontrar las diferencias entre los dos modelos
propuestos.
6.2.1

Benchmark o Referentes
Para este modelo de los 27 proyectos solo 21 lograron un nivel de aprovechamiento de

los recursos del 100%, es decir, son aquellos que se encuentran en la frontera de eficiencia y por
lo tanto son los “benchmark” o referentes para otros proyectos que su nivel de calificación de
eficiencia fue menor a 100%.
Por ejemplo, en la tabla 20, se observan los proyectos que son referentes de aquellos que
su nivel de eficiencia es menor a 100%. El 66,67% de los proyectos ineficientes tienen como
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referente los proyectos llano real y mirador del cedro, es decir, estos dos proyectos mencionados
anteriormente son referentes de una gran cantidad de proyectos ineficientes.
Por el contrario, nuevo Usme, el parque, casa linda y laureles 2 son referentes de 33,33%
proyectos ineficientes, es decir, que tienen presencia en al menos dos proyectos ineficientes.
Los porcentajes de proyectos que se comparan con sus referentes son más altos para el
modelo BCC, en comparación con el modelo CCR ya que este presenta referentes con valores
iguales a 8,33%

Proyectos Re ferentes
Alcaravan
Nuevo Usme
La Fontana
El Prado
Urbanizacion llano real
Condominio El Parque
Colina Campreste
Casa linda
Mirador del Cedro
Laureles 2

Proyectos con eficiencia
me nor a 100% que se
compara con su referente
16,67%
33,33%
16,67%
16,67%
66,67%
33,33%
66,67%
33,33%
66,67%
33,33%

Tabla 20 Proyectos con una calificación de eficiencia menor a 100% que se comparan con sus referentes

Fuente: Autores
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En la tabla 21 y 22, observan los proyectos con calificación de eficiencia menor a 100%
que para este modelo BCC son menos debido a que es menos restrictivo que el modelo
anteriormente descrito, de igual forma, los referentes tienen un perfil similar para que los proyectos
ineficientes logren quedar en la frontera de eficiencia.
Proyectos con un
nivel de e ficiencia
me nor a 100%

Entradas
Grupo de Refere ncia

12
15
2
4
Villaquinta
16
19
27
8
9
Miradorbonito
12
15
12
Mirador de la Sie rra
15
2
19
4
urbanizacion puerto 13
lindo
16
19
12
13
Villarica
15
19
27
Re side ncial Oporto

Urbanizacion llano real
Colina Campreste
Alcaravan
Nuevo Usme
Casa linda
Mirador del Cedro
Laureles 2
La Fontana
El Prado
Urbanizacion llano real
Colina Campreste
Urbanizacion llano real
Colina Campreste
Mirador del Cedro
Nuevo Usme
Condominio El Parque
Casa linda
Mirador del Cedro
Urbanizacion llano real
Condominio El Parque
Colina Campreste
Mirador del Cedro
Laureles 2

Cantidad de
Tiempo
Costos de
Trabajadores Planificado Materiales

9
9
12
16
11
9
10
10
9
9
9
9
9
9
16
9
11
9
9
9
9
9
10

16
4
37
11
8
23
12
7
24
16
4
16
4
23
11
11
8
23
16
11
4
23
12

651315420
730271295
263062744
100492636
505001973
314369243
170574231
612328379
645655454
651315420
730271295
651315420
730271295
314369243
100492636
379344570
505001973
314369243
651315420
379344570
730271295
314369243
170574231

Tabla 21Proyectos con un nivel de eficiencia menor a 100%

Fuente: Autores
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Salidas (outputs)

Proye ctos con
un nive l de
eficiencia menor
a 100%
Re sidencial
Oporto

Villaquinta

Miradorbonito

Mirador de la
Sierra 2
urbanizacion
puerto lindo

Villarica

Grupo de Refe rencia

12
15
2
4
16
19
27
8
9
12
15
12
15
19
4
13
16
19
12
13
15
19
27

Urbanizacion llano real
Colina Campreste
Alcaravan
Nuevo Usme
Casa linda
Mirador del Cedro
Laureles 2
La Fontana
El Prado
Urbanizacion llano real
Colina Campreste
Urbanizacion llano real
Colina Campreste
Mirador del Cedro
Nuevo Usme
Condominio El Parque
Casa linda
Mirador del Cedro
Urbanizacion llano real
Condominio El Parque
Colina Campreste
Mirador del Cedro
Laureles 2

Cantidad de
Tiempo
Trabajador
Planificado
es

3200
2104
2160
1600
1120
2053
2980
3300
2186
3200
2104
3200
2104
2053
1600
1439
1120
2053
3200
1439
2104
2053
2980

32
23
58
25
59
61
55
46
71
32
23
32
23
61
25
16
59
61
32
16
23
61
55

Costos de
Materiales

12
25
16
18
13
11
20
30
19
12
25
12
25
11
18
7
13
11
12
7
25
11
20

Tabla 22 Referente de los proyectos con calificación de eficiencia menor a 100%

Fuente: Autores

6.2.2

Input y output virtual
En la figura 21, se puede observar que la calificación del nivel de eficiencia de los 6

proyectos ineficiente es más sensible al tiempo planificado, por tal motivo cualquier aumento o
63

disminución de este input generara un cambio en la calificación de eficiencia. Por el contrario,
para el proyecto puerto lindo, el peso más sensible es “cantidad de trabajadores”, por ende, este le
debe su calificación de eficiencia a este input.
Por último, otro peso que se presenta en un proyecto, pero con una sensibilidad muy baja
es costo de materiales en el proyecto villarica.

Input Virtual
Villarica

Inputs/ proyectos

urbanizacion puerto lindo

Mirador de la Sierra 2

Miradorbonito

Villaquinta

Residencial Oporto

Costo de Materiales

0,0032

0,0722

0,0000
0,0000
0,0453

0,2166

0,0000

0,0909
0,0909

0,0000

0,1000

0,0610
0,0000
0,0469
0,0000
0,0000

0,0000

0,0909
0,0909
0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

Tiempo Planificado
Cantidad de Trabajadores
Figura 21Input Virtual BCC

Fuente: Autores
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Como se puede apreciar en la figura 22, el peso más importante es el porcentaje de utilidad,
por lo tanto, es más sensible y puede ocasionar cambios en la calificación de la eficiencia. por otro
lado, el proyecto mirador bonito y oporto no le deben su calificación de eficiencia a ninguno de
los outputs.

Output Virtual

Villarica

Outputs/proyectos

urbanizacion puerto lindo

Mirador de la Sierra 2

Miradorbonito

Villaquinta

Residencial Oporto
Porcentaje de Utilidad
Porcentaje de Contribución
Omae
Area Construida

0,0004
0,0000
0,0000
0,0031

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0000
0,0000

0,0100

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0020

0,0040

0,0060

0,0080

0,0100

0,0120

Contribucion output a la calificacion de eficiencia

Figura 22 Output Virtual BCC

Fuente: Autores
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6.2.3

Reducción Radial
Cómo se explicó en la sección 6.1.2 la reducción radial orientado a los inputs, se basa en

que los proyectos de obra, para ser eficientes deben reducir su consumo de inputs, dado el nivel de
outputs. Como se muestra en la tabla 23, el conjunto residencial oporto debe reducir sus inputs en
un 18% para lograr mantener o mejorar las salidas.

Proyectos con un nivel de
eficiencia menor a 100%
Residencial Oporto
Villaquinta
Miradorbonito
Mirador de la Sierra 2
urbanizacion puerto lindo
Villarica

Valor Objetivo
82%
96%
92%
82%
93%
76%

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII

Reducción Radial
IIII 18%
4%
I 8%
IIII 18%
I 7%
IIIIII 24%

Tabla 23 Reducción Radial

Fuente: Autores

6.2.4

Holguras – slaks
Como se explicó anteriormente la holgura es la magnitud que debe aumentar un output y

disminuir un input para que los proyectos con un nivel de aprovechamiento de los recursos
menor a 100%, puedan estar en la frontera eficiente. Como se aprecia en la tabla 24, el proyecto
Oporto debe disminuir la cantidad de trabajadores en 2 unidades, el tiempo planificado en 26,94
unidades y los costos de material en 178.543.994 unidades.
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Para el output, contribución OMAE debe aumentar en 5,78 Unidades y el porcentaje de
utilidad de 11, 86 unidades. Como se ha dicho en todo el documento la variable de salida área de
construcción no presenta holguras debido a que es una variable no controlable.

Proyectos con un nivel de
Cantidad de
eficiencia menor a 100%

Entradas

Tiempo
Trabajadores Planificado

Residencial Oporto
Villaquinta
Miradorbonito
Mirador de la Sierra 2
urbanizacion puerto lindo
Villarica

Salidas
Costos de
Materiales

Area Construida

2 26,94890511 178543994,1
0,4520
0,6487 10648188,6750
0,7621
3,2822 189773471,0915
2,0000
3,9148 246411436,8899
0,7750
1,2792 28437583,7551
2,9096
3,3945 184531402,9977

Contribucion
Omae

Porcentaje
Utilidad

0 5,788321168 11,86131387
0
0,0000
0,0000
0
0,0000
0,0000
0
20,1688
0,0000
0
0,0000
5,0426
0
0,0000
2,0390

Tabla 24 Holguras variables input/output

Fuente: Autores

6.2.5

Proyecciones
Los valores de las proyecciones son los valores ideales de los inputs/ outputs con el fin de

lograr que sean eficientes. En la tabla 25, se observan los valores para lo inputs, comparando estos
con los valores iniciales se puede concluir que existe una gran cantidad de recurso desaprovechado
en los proyectos de obra, por tal motivo los resultados no son los esperados.
Por ejemplo, el proyecto Oporto tienen 11 trabajadores y un tiempo planificado de 32
meses y un costo de material de 901899446, estos estas muy altos para los outputs que tienen por
ende los valores de utilidad no son los esperados. Si, se realizan los cambios sugeridos por los
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modelos, se puede reducir los insumos y mejorar las salidas, o, por el contrario, realizar un mejor
aprovechamiento de los recursos donde no haya sobrecostos con las mismas salidas.

Proyectos con un nivel de
eficiencia menor a 100%
Residencial Oporto
Villaquinta
Miradorbonito
Mirador de la Sierra 2
urbanizacion puerto lindo
Villarica

Entradas
Cantidad de
Tiempo
Trabajadores Planificado

9,0000
11,5480
9,2379
9,0000
10,2250
9,0904

5,0511
15,3513
8,7178
15,0852
13,7208
10,6055

Costos de
Materiales

723355451,9343
272032886,3250
682308592,9085
524384178,1101
375169082,2449
576539750,0023

Tabla 25 Proyecciones Input

Fuente: Autores

Salidas
Proyectos con un nivel de
Contribucion Porcentaje
eficiencia menor a 100% Area Construida
Omae

Residencial Oporto
Villaquinta
Miradorbonito
Mirador de la Sierra 2
urbanizacion puerto lindo
Villarica

2200,0000
1900,0000
2515,0000
2300,0000
1540,0000
2410,0000

23,7883
50,0000
36,0000
42,1688
44,0000
30,0000

Utilidad

23,8613
15,0000
24,0000
16,0000
11,0426
17,0390

Tabla 26: Datos reales

Fuente: Autores

En la tabla 26, de igual manera se observan las proyecciones para las variables de salida en
la cual se muestra que el proyecto Oporto el porcentaje de contribución y el de utilidad incrementan
según los cambios que se realicen en las variables de entrada.
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6.3

Comparación Entre resultados

Se corrieron dos modelos CRR-I y BCC-I. el primero hace referencia a un modelo de
rendimientos a escala constantes orientado a las enradas con una variable no controlable, es decir,
que no afecta la evaluación ni aporta holguras al modelo, la nomenclatura es diferente para el
modelo y se determina (NC_I). El segundo modelo tiene rendimientos a escala constantes
orientado a las entradas de igual forma con una variable no controlable y su nomenclatura es
(NC_I_V).
Los anteriores modelos y sus resultados fueron explicados detalladamente en las secciones
6.1 y 6.2 En donde se puede concluir que la frontera de producción con rendimientos a escala
constantes es más restrictiva y tiene menor número de unidades eficientes, así como también
presenta valores de eficiencia más bajo. Por el contrario, el modelo de rendimientos a escala
variable presenta unidades más eficientes y valores de eficiencia más altos.

6.3.1

Unidades eficientes bajo los dos modelos CCR-I y BCC-I
La eficiencia promedio para el modelo CCR-I fue de 55,5% mientras que para el modelo
BCC-I fue de 77,7%, es decir que la eficiencia calculada con el modelo CCR-I es en
promedio 22,2% menor que la calculada con el modelo BCC-I. Por consiguiente, los
proyectos con un nivel de aprovechamiento de los recursos igual a 100% para el modelo
CCR fue de 15, mientras que para el modelo BCC fueron de 21 proyectos. Estos 21 grupos
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con una calificación de eficiencia igual 100% también lo fueron para la evaluación bajo
CCR-I.

% de proyectos en cada nivel de eficiencia

Comparacion del nivel de eficiencia para los modelos CCR-I (
retornos a escala constantes) y BCC-I (retornos a escala
variables)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10% a 20% a 30% a 40% a 50% a 60% a 70% 80% a 90% a
0% a
19.99 29.99 49.99 49.99 59.99 69.99 a79.9 89.99 99.99 100%
9.99%
%
%
%
%
%
%
9%
%
%

Eficiencia modelo CCR-I

0%

0%

0%

0%

4%

7%

7%

0%

11%

15%

56%

Eficiencia modeloc BCC-I

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

7%

11%

78%

Figura 23Comparacion nivel de eficiencia modelos CCR -BCC

Fuente: Autores

En totalidad para el modelo BCC-I hay 21 proyectos que hacen un buen uso de los recursos,
por el contrario, el modelo CCR-I tiene solo 15, la diferencia es de 6 proyectos más eficientes para
el primer modelo. Por lo tanto, en la figura 23, se observa la escala de eficiencia de estos proyectos
que no fueron eficientes para el modelo CCR.
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Proyectos eficientes en el modelo BCC pero bajo el modelo
CCR son ineficientes
Proyectos en cada nivel de eficiencia

4
3,5

3

3
2,5

2

2
1,5
1

1

0,5
0

Nivel de eficiencia
Figura 24 proyectos eficientes en BCC, pero en CCR ineficientes

Fuente: Autores

Por consiguiente, se tienen que 3 proyectos tienen su calificación de eficiencia entre 90%
y 99%, seguido de dos proyectos entre 80% y 89,9% y por último un proyecto que tienen su
eficiencia demasiado baja para el modelo CCR en una escala de 40% a 49,9%.
Con esto, se pretende tener en cuenta los dos resultados ya que son de gran ayuda para la
empresa porque le permitirá tomar decisiones o realizar un seguimiento año a año con esto mismo
modelos, con el fin de observar la mejora o desmejora de los nuevos modelos que se deseen realizar
o de los mismos si no se han culminado los proyectos.
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CONCLUSIONES

El análisis envolvente de datos es una herramienta muy útil debido a que se puede utilizar en
cualquier proyecto que se desee evaluar y medir la eficiencia, los resultados que se obtienen con
la aplicación de esta metodología son muy interesantes ya que permiten conocer el nivel de
aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta, además de poder tomar decisiones para las
mejoras que se deseen implementar.
La metodología DEA es una herramienta que para el sector de la construcción es muy importante
ya que le permite conocer el nivel de aprovechamiento de los recursos de cada proyecto, indicando
en cual se presentan mayores costos o entregas tardías, así como también el derroche de insumos
que hay en cada uno, también existe la posibilidad de compararse con los referentes los cuales son
eficientes y mediante esto lograr entender cuáles son los aspectos en los que se debe mejorar para
lograr que todos los proyectos sean 100% eficientes.
Debido a que la empresa no contaba con la información necesaria, se tuvieron algunos
inconvenientes para la recolección de esta, ya que no se contaba con información precisa de todos
los 27 proyectos, por lo cual en muchas ocasiones se tuvo que buscar en todos los archivos y
documentación de la empresa con el fin de realizar el cruce de información y así poder determinar
las variables con las que se realizaron los modelos.
Para la selección de los modelos, en primera instancia se llegó a la conclusión que por ser una
empresa tan pequeña y con pocas variables se debían correr los modelos tradicionales CCR y BCC,
72

posteriormente se identificó que una variable era no controlable ya que el proyecto no tenía poder
de sobre ella, es decir ya estaba establecida, por tal motivo el modelo cambio a ser un NC_I el cual
se refiere a un modelo CCR orientado a las entradas y un NC_I_V el cual es un BCC lo único que
cambia es que no permite que la variable no controlable genere holguras.

Por último, basados en el análisis detallado que se le realizo a cada modelo se logró determinar
que la variable que más influye en la ineficiencia de los proyectos, son los excesos de sobrecostos
sobre todo en los materiales, lo cual genera que los proyectos no dejen la rentabilidad esperada.
También se logró determinar que para los dos modelos CCR y BCC la variable más sensible es la
cantidad de trabajadores por ende cualquier variación que se le realice, ocasionara cambios en el
valor objetivo de eficiencia. Por otro lado, la variable que menos es sensible son los costos de
material, entonces cualquier cambio que se le realice no generara cambios en la puntuación de
eficiencia final. En algunas ocasiones los cambios que se realicen de minimización de inputs
generan aumento en los outputs lo cual le favorece a la empresa.
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RECOMENDACIONES

Se propone que la empresa cree un plan maestro de proveedores debido a que en muchas
ocasiones realiza proyectos fuera de la ciudad y los materiales resultan siendo más costosos por
los pocos proveedores que se encuentran cerca, así como también el transporte de carga de estos,
lo cual genera sobrecostos y se evidencia claramente en las holguras de los modelos.
Algo realmente importante y necesario es antes de adquirir cualquier obra o concesión
siempre hacer una excelente planeación de tiempos, mano de obra, cantidad de materiales gastos
administrativos o verificar que sucede con los ingenieros a cargo de esta labor, ya que no se están
estimando los recursos necesarios ni la mano de obra acertada, causando muchas pérdidas en la
empresa, y por eso algunos proyectos son calificados como ineficientes. Para esto se recomienda
seguir utilizando la herramienta DEA, con el fin de que todos los proyectos de obra aprovechen
los recursos al máximo.
Es recomendable que la empresa cree una base de datos con toda la información necesaria
de los proyectos de obra, con el fin de tomar más variables de entrada las cuales podrían ser costos
de mantenimiento y operación, gastos de seguridad industrial y dificultad tecnológica, entre otros,
por el contrario, las variables de salida podrían ser porcentaje de anticipo, bienestar de los
empleados y capacidad para obtener proyectos. Con esto se pretende que los modelos se realicen
de manera rápida sin tener que invertir tiempo en la recolección de información.
Por último, a partir de los resultados obtenidos cada área de la empresa debe puede
implementar propuestas de mejora continua con el fin de no seguir incurriendo en los mismos
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problemas que se encontraron al realizar la medición de eficiencia. Por ejemplo, el área de
planeación y presupuesto debe implementar indicadores que les permita realizar un seguimiento y
control tanto para ellos, como para los diferentes proyectos de obra. Esto con el fin de disminuir
la cantidad de insumos desgastados que se han encontrado actualmente.
Se debe realizar una revisión geográfica de la zona en especifica donde se va a realizar el
proyecto con el fin de encontrar los proveedores más cercanos y así estimar los costos de los
materiales, de no encontrar proveedores dentro de la misma zona se debe buscar el siguiente más
cerca para que el costo de transporte sea minino.
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AREA PORCENTAJE
CANTIDAD DE
AREA
ACCIDENTES
TIEMPO
TIEMPO DE HORAS DE
PORCENTAJE
TOTAL
DE
CONTRIBUCIÓN
COSTO DE
VALOR DE
VALOR DE
VALOR DEL
DMU TRABAJADORES HORAS LABORADAS CONSTRUIDA
LABORALES PLANIFICADO EJECUCIÓN AUSENTISMO
VALOR
PRIVADA AUSENTISMO
OMAE (%)
MATERIALES (COP$) NOMINA (COP$) UTILIDAD (COP$) CONTRATO (COP$)
(und)
(m2)
(und)
(meses)
(meses)
(h)
UTILIDAD
(m2)
(%)
1
15
9120
1233
1203
1,40
2,00
25
38
128
26
$298.003.714,00
$14.717.454,15
$64.602.596,00
$377.323.764,15
17
2
12
8880
2160
2080
2,43
4,00
37
37
216
58
$263.062.744,00
$11.773.963,32
$53.790.908,00
$328.627.615,32
16
3
13
5520
2600
2500
0,00
0,00
19
23
0
67
$631.643.808,00
$12.755.126,93
$207.778.809,00
$852.177.743,93
24
4
16
4320
1600
1150
0,00
0,00
11
18
0
25
$100.492.636,00
$15.698.617,76
$25.044.868,00
$141.236.121,76
18
5
16
1920
2940
2340
0,00
1,00
6
8
0
62
$1.009.918.133,00
$15.698.617,76
$378.888.123,00
$1.404.504.873,76
27
6
13
1920
1800
1658
0,00
0,00
5
8
0
56
$678.919.155,00
$12.755.126,93
$79.045.777,00
$770.720.058,93
10
7
15
6240
1413
1350
1,20
5,00
26
26
75
61
$433.865.316,00
$14.717.454,15
$59.987.554,00
$508.570.324,15
12
8
10
1920
3300
2091
0,00
0,00
7
8
0
46
$612.328.379,00
$9.811.636,10
$270.299.481,00
$892.439.496,10
30
9
9
6240
2186
2100
0,80
1,00
24
26
50
71
$645.655.454,00
$8.830.472,49
$150.550.518,00
$805.036.444,49
19
10
11
7680
2200
2431
2,25
2,00
32
32
173
18
$901.899.446,00
$10.792.799,71
$119.364.170,00
$1.032.056.415,71
12
11
15
6960
4800
3131
2,01
3,00
29
29
140
36
$621.467.432,00
$14.717.454,15
$222.625.673,00
$858.810.559,15
26
12
9
5280
3200
3600
0,00
0,00
16
22
0
32
$651.315.420,00
$8.830.472,49
$91.191.614,00
$751.337.506,49
12
13
9
2640
1439
1379
0,00
1,00
11
11
0
16
$379.344.570,00
$8.830.472,49
$31.259.847,00
$419.434.889,49
7
14
12
4560
1900
1500
0,50
1,00
16
19
23
50
$282.681.075,00
$11.773.963,32
$50.769.449,00
$345.224.487,32
15
15
9
1680
2104
2034
0,00
0,00
4
7
0
23
$730.271.295,00
$8.830.472,49
$244.822.409,00
$983.924.176,49
25
16
11
2880
1120
1080
0,00
0,00
8
12
0
59
$505.001.973,00
$10.792.799,71
$74.931.383,00
$590.726.155,71
13
17
12
6960
3100
2640
1,12
2,00
29
29
78
60
$281.685.342,00
$11.773.963,32
$33.809.142,00
$327.268.447,32
10
18
11
7200
1950
1860
2,58
4,00
30
30
186
67
$669.012.786,00
$10.792.799,71
$221.140.604,00
$900.946.189,71
25
19
9
6720
2053
1969
0,62
2,00
23
28
42
61
$314.369.243,00
$8.830.472,49
$38.159.073,00
$361.358.788,49
11
20
10
4560
2515
2369
0,00
1,00
12
19
0
36
$872.082.064,00
$9.811.636,10
$281.744.931,00
$1.163.638.631,10
24
21
11
7680
2900
2461
1,26
3,00
32
32
97
71
$468.255.603,00
$10.792.799,71
$111.223.013,00
$590.271.415,71
19
22
11
4560
2300
2135
1,11
1,00
19
19
51
22
$770.795.615,00
$10.792.799,71
$143.567.782,00
$925.156.196,71
16
23
9
3120
2720
2600
0,00
1,00
13
13
0
32
$718.091.482,00
$8.830.472,49
$131.246.022,00
$858.167.976,49
15
24
11
4320
1540
1500
0,95
2,00
15
18
41
44
$403.606.666,00
$10.792.799,71
$27.825.368,00
$442.224.833,71
6
25
9
6240
2640
2530
0,63
3,00
26
26
39
75
$670.201.798,00
$8.830.472,49
$85.492.424,00
$764.524.694,49
11
30 $
26
12
4860
2410
2370
0,00
1,00
14
20
32
761.071.153,00
$11.773.963,32
$121.711.310,00
$894.556.426,32
15,0
55 $
27
10
4320
2980
2550
0,80
0,00
12
16
25
70.574.231,00
$9.811.636,10
$70.381.322,00
$150.767.189,10
20

1

Anexo 2

PORCENTAJE
CANTIDAD DE
AREA
ACCIDENTES TIEMPO TIEMPO DE HORAS DE
COSTO DE VALOR DE VALOR DE VALOR DEL PORCENTAJE
HORAS
AREA TOTAL DE
CONTRIBUCIÓN
TRABAJADORES
CONSTRUIDA
LABORALES PLANIFICADO EJECUCIÓN AUSENTISMO
MATERIALES NOMINA UTILIDAD CONTRATO VALOR
LABORADAS
PRIVADA (m2) AUSENTISMO
OMAE (%)
(und)
(m2)
(und)
(meses) (meses)
(h)
(COP$) (COP$) (COP$) (COP$) UTILIDAD
(%)
1
CANTIDAD DE TRABAJADORES (und)
HORAS LABORADAS
0,144804136
1
AREA CONSTRUIDA (m2)
-0,001462234 0,073165665
1
AREA TOTAL PRIVADA (m2)
-0,256834155 0,170896253 0,856707525
1
PORCENTAJE DE AUSENTISMO (%)
0,178496399 0,789598496 0,0928074 0,079799001
1
ACCIDENTES LABORALES (und)
0,180737232 0,693014722 0,026483351 0,006742055 0,790450817
1
TIEMPO PLANIFICADO (meses)
0,064022467 0,944141537 0,180200002 0,255120911 0,862461713 0,793009295
1
TIEMPO DE EJECUCIÓN (meses)
0,144804136
1 0,073165665 0,170896253 0,789598496 0,693014722 0,944141537
1
HORAS DE AUSENTISMO (h)
0,193995437 0,811649052 0,077726207 0,076950697 0,980173862 0,763764081 0,859498198 0,811649052
1
CONTRIBUCIÓN OMAE (%)
0,026889387 0,216326818 0,072813924 0,051760002 0,104611144 0,346830496 0,290782837 0,216326818 0,094742766
1
COSTO DE MATERIALES (COP$)
-0,196532944 -0,320004794 0,357526441 0,480346478 -0,106129399 -0,183394767 -0,230129144 -0,320004794 -0,133392858 -0,045684712
1
VALOR DE NOMINA (COP$)
1 0,144804136 -0,001462234 -0,256834155 0,178496399 0,180737232 0,064022467 0,144804136 0,193995437
0,026889387 -0,196532944
1
1
VALOR DE UTILIDAD (COP$)
0,06649627 -0,321247867 0,492631285 0,374902669 -0,125432788 -0,179438017 -0,279448897 -0,321247867 -0,120009575
0,050565769 0,762973776 0,06649627
1
VALOR DEL CONTRATO (COP$)
-0,117567657 -0,336704818 0,419150877 0,471601481 -0,116590328 -0,190774461 -0,257564718 -0,336704818 -0,13501053 -0,017904202 0,978860157 -0,117567657 0,878983839
1
0,213949769 -0,130191757 0,479231233 0,244484591 -0,021116089 -0,128485602 -0,139782824 -0,130191757 0,015029354
0,071920971 0,397156504 0,213949769 0,863714682 0,56607544
1
PORCENTAJE VALOR UTILIDAD (%)
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