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¿El porqué de esta presentación?

Productividad en construcción
• ¿Como la medimos?
• ¿Que resultados obtenemos?
• ¿Cuales con las causas de esos resultados?

50%

26%

24%

Productividad en obra

TP TNC TC

La medición de la eficiencia con que los recursos son 
administrados para completar un proyecto específico, dentro 
de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado" 
(Serpell, 1999).



¿ Y LAS CAUSAS?

• Mano de obra.

• Recurso material.

• Información suministrada en diseños o 
modelos.

• Ausencia logística en proyectos.

• Ausencia de control de tiempos

• Planificación nula



¿ Y LAS CAUSAS?

Mano de 
obra.



¿ Y LAS CAUSAS?

Recurso 
Material.

Proveedores

Restricciones



¿ Y LAS CAUSAS?

PLANIFICACIÓN 
NULA

Más que predecir el 
futuro es crearlo

En edificación, las obras regionales presentan en
promedio un indicador de 0,24 m2 persona-día,
mientras que la muestra internacional es de una
media de 0,37 m2 por persona-día; un 53% mayor



¿Y las causas?
Trabajo Colaborativo

Ausencia de comunicación

Egos profesionales

Islas de conocimiento, no se 
considera un objetivo general 



INCERTIDUMBRE
• Tenemos la certeza que las actividades que se desarrollan las planificamos..

• El costo de los proyectos se incrementa.

• Las obras no se entregan en el tiempo establecido.



Decisiones???





Metodologías ágiles vs Pensamiento Estratégico

Colaborativo



Beneficios de la implementación “BIM”

1. Mayor colaboración y comunicación. 

2. Visualización del proyecto en preconstrucción.
3. Detección de interferencias entre especialidades.
4. Estimación de presupuestos basada en los modelos.

5. Programación y secuenciación mejorada.

6. Mayor productividad en la prefabricación.

7. Aumento de la seguridad.

8. Mejor gestión durante la vida de instalaciones y edificios.

9. Reducir costos.



Construcción en nuestro entorno “Realidad”

Fuente: https://www.eltiempo.com/bogota/obras-en-bogota-por-que-hay-retrasos-y-
demoras-698663

Fuente: https://www.elespectador.com/bogota/contraloria-de-bogota-advierte-retrasos-
en-21-obras-de-infraestructura/



Beneficios de la implementación “BIM”



¿Pero que nos limita?

Formación de profesionales

El Proyecto y sus necesidades

El profesional y su capacidad de afrontar retos

Gerencia NO operativa



¿Pero que nos limita?

Resultados del conocimiento por parte de la muestra en
relación a la metodología BIM, donde el 63,6% dice que conoce
ligeramente sobre esta, el 18,2% dice que no tiene
conocimiento, y el 9,1% en porcentajes iguales para conocerlo
bastante y en profundidad.



¿Pero que nos limita?

Resultados sobre la solicitud de experiencia
BIM, donde el 58,3% dice que no se hace
necesaria y el 41,7% dice que sí.

El profesional no ve necesario implementar una 
metodología como esta en su labor

RESISTENCIA AL CAMBIO





¿Pero que nos limita?

Se analiza la influencia que tiene la calificación de licitaciones con
implementación BIM, donde el 50% dice que tiene una importancia de 0 a 10,
de diez, el 25% dice que tiene 0 importancia, el 16,7% dice que está en un
rango de 7 de importancia y el 8,3% dice que 5 de importancia.

El Sector público hasta ahora lo implementa de manera simple.



¿Pero que nos limita?

Frente al conocimiento sobre la metodología BIM por parte del cuerpo
docente, se identifica que el 68% tiene un ligero conocimiento sobre esta, el
20% tiene un conocimiento profundo sobre esta, el 8% la conoce bastante y el
4%, la desconoce.

¿Docencia alejada de la realidad productiva? ¿O sector 
productivo distanciado de la academia?



¿Pero que nos limita?

Se ilustra los énfasis en formación BIM desde el sector académico, donde el 32%
afirma que hace uso de herramientas tecnológicas aplicadas, el 16% dice que no
existe formación BIM dentro de sus organizaciones, el 12% que no tienen énfasis en
BIM, otro 12% que lo tienen en planes de ejecución e implementación y el 8% en
gerencia o direccionamiento a través de BIM.

Ausencia de capacitación en nuestros formadores. ¿Nos 
escondemos de la realidad?



¿Pero que nos limita?
La incorporación de BIM comienza con iniciativas individuales de

docentes y demora varios años en formalizarse en reformas

curriculares

Las opiniones de egresados y estudiantes sobre perspectivas de

empleabilidad son estímulos importantes que aceleran la

incorporación de BIM en las universidades

El enfoque principal de la enseñanza sigue estando en el software,

pese a que se reconoce la mayor importancia de los aspectos

metodológicos

Relación Academia y sector productivo deben de ir de la mano 
de manera constante, lo que llamamos hoy una relación tóxica, 

en este caso sería positiva.
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