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Contexto



Contexto Productividad en Edificación

16/06/20213

Apertura de tiempos productivos

Base de Datos CDT -- 156 proyectos desde el año 2003 al 2020 

58%

19%

20%
3%

Agrega Valor Soporte

No Agrega Valor Detención Autorizada

77%

23%

Tiempo Efectivo (TE): AV + So
Tiempo No Utilizado (TNU): DA + NAV
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Contexto Productividad en Edificación

16/06/20214

Identificación de causas de pérdida (No Agrega Valor) 

Logística y 
Abastecimiento

13%

Metodología
21%

Problema de 
Planificación

29%

Problema 
Operacional

11%

Supervisión 
Inadecuada

26%

Base de Datos CDT -- 156 proyectos desde el año 2003 al 2020 



Problema de 
Planificación

29%

Contexto Productividad en Edificación

16/06/20215

Apertura de causa Planificación
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Falta de Cancha Falta Asignación
de Tareas

Cambio postura Equipo/Operador -
Falta o Insuficiente

Conformación de
Cuadrilla

Esperas derivadas
de Instrucciones

Problema
Suministros

Base de Datos CDT -- 156 proyectos desde el año 2003 al 2020 



Contexto Productividad en Edificación

16/06/20216

Base de Datos CDT -- 25 proyectos desde el año 2015 al 2019

Coordinaciones 
previas
22%

Arquitectura / 
Ingeniería
14%

Subcontrato
10%

Materiales - Sin 
OC

10%

Materiales - Con OC / Sin despacho
9%

Procedimientos
8%

Mano de obra
7%

Prevención de riesgos
6%

Equipos
6%

Materiales - Seguimiento despacho
4%

Otros
4%

Restricciones (plan intermedio) edificación en Altura



Contexto Productividad en Edificación

16/06/20217

Base de Datos CDT -- 25 proyectos desde el año 2015 al 2019

89%

11%

Origen Causas

Interna Externa

Causas de no cumplimiento de la planificación - Obra Gruesa



Contexto Productividad en Edificación

16/06/20218

Base de Datos CDT -- 20 proyectos desde el año 2015 al 2019

Causas de no cumplimiento de la planificación - Terminaciones

74%

26%

Origen Causas

Interna Externa



Contexto Productividad en Edificación

16/06/20219

Efectos del COVID-19

Aplicación de nuevos protocolos de salud en las obras 
(traslado +  acceso + instalaciones + operación)

Desconocimiento del efecto en los procesos 
productivos

Mayor variabilidad y dificultad para 
programar el proyecto

Controles adicionales



Factores Claves



Factores Claves

16/06/202111

Mejorar la coordinación del proyecto y la reducción de errores

• Reducir costos asociados a fallas y 
descoordinaciones

• Eliminar el re-proceso al anticipar las 
“colisiones”

• Simplificar el proceso de diseño y reducir 
tiempos de abordar modificaciones

• Asegurar la calidad final del producto

• Generar mejora continua de los proyectos



Factores Claves

16/06/202112

Garantizar la continuidad operacional

• Disminuir los tiempos de Detención 
Autorizada (organizar la activación de los 
frentes, optimizar los tiempos de charlas y 
llenado de documentos)

• Eliminar las actividades que No Agregan 
Valor (analizando los procesos y sus 
detenciones)

• Reducir los niveles jerárquicos para que las 
instrucciones bajen adecuadamente a las 
capas operativas



Factores Claves

16/06/202113

Promover el trabajo colaborativo

• Desarrollar la Mesa de Productividad 
(Mandante- Contratista-Ingeniería) para 
abordar el proyecto de forma integral, con 
foco en mejora de procesos

• Mejorar la comunicación del equipo de 
trabajo (información en tiempo real)

• Reducir los errores por descoordinaciones

• Potenciar el valor de los resultados 
obtenidos

Fuente: Integración temprana para promover la 
productividad, Área Suministros, CChC. 



Factores Claves

16/06/202114

Asegurar la cadena de suministro

• Integrar a los proveedores al proceso 
productivo, compartiendo con ellos el éxito 
del proyecto

• Recoger las mejores prácticas y difundirlas

• Realizar integración temprana de 
proveedores para reducir costos

• Realizar prefabricación



Factores Claves

16/06/202115

Optimizar la planificación y el control

• Gestionar requerimientos del programa

• Realizar planificación de actividades e n 
terreno

• Detectar anticipadamente las restricciones 
para el desarrollo del proyecto

• Generar indicadores asociados a la 
planificación

• Realizar gestión efectiva de los indicadores

Fuente: Buenas Prácticas de Gestión de Planificación, 
Comité de Contratistas Generales, CChC. 



Factores Claves

16/06/202116

Actualizar la gestión del riesgo

• Actualizar los planes de gestión de riesgos

• Implementar medidas necesarias para 
asegurar la salud de los colaborados en la 
operación productiva

• Incorporar los controles a la planificación de 
los procesos



Factores Claves

16/06/202117

Favorecer la industrialización

• Generar mayor certeza en los plazos

• Acotar los plazos de ejecución

• Producir en ambientes controlados

• Reducir tasas de accidentabilidad al realizar 
procesos bajo control

• Disminuir re-proceso

• Reducir mano de obra in situ 

• Mejorar calidad del producto final

• Disminuir pérdidas de materiales

• Reducir escombros



Factores Claves

16/06/202118

Acelerar la digitalización y el manejo de “big data”

• Optimizar y ajustar procesos para realizar 
transformación digital

• Capturar datos de forma digital y autónoma

• Disponer de la información de los procesos 
en tiempo real

• Visualización sencilla y en capas, para 
distintos niveles jerárquicos

• Análisis de datos para predecir 
comportamiento y desempeño futuro



Factores Claves

16/06/202119

Incorporar automatización y control remoto 

• Disminuir riesgo de las personas al controlar 
procesos en forma remota

• Generar mayor control y eficiencia de los 
procesos

• Integrar operaciones y visibilizar data 
permanentemente



Factores Claves

16/06/202120

Crear cultura de la innovación

• Innovar en procesos y procedimientos

• Adoptar prácticas desde otras industrias, 
desafiando la forma tradicional de realizar 
los procesos

• Incorporar la innovación en todos los niveles 
de la organización
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