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INTRODUCCIÓN 

La planificación por procesos es un conjunto de metodologías para programar la ejecución 

de una producción que esté conformada por diferentes actividades. Estas metodologías se 

pueden aplicar en cualquier industria de fabricación de productos. 

Las industrias manufactureras presentan una dinámica sistematizada: cuando se va a 

fabricar un producto, ingresan los materiales a la planta, la mano de obra va 

transformándolos a través de una cadena de producción y da como resultado un producto 

final. 

La construcción de edificaciones es una industria: se utilizan materiales, mano de obra y 

equipos. La diferencia con las industrias manufactureras de productos en serie reside en que 

el producto final se va formando sobre un mismo espacio y son los materiales y la mano de 

obra los que se mueven e interactúan entre ellos en ese espacio, a medida que avanza la 

producción. 

En la industria manufacturera, la elaboración de los productos tiene etapas y ritmos que 

marcan el flujo de trabajo para que éste sea continuo y parejo. Si hay cuellos de botella en 

algún proceso de la cadena de producción, esto retrasa la entrega de los productos finales. 

Esto se debe, por lo general, a malos cálculos de asignación de recursos y de tiempos de 

espera entre procesos. 

Asimismo, si no se planifica los costos en una producción en serie, no se sabe cuánto se va 

a gastar en cada proceso, y los gastos no tendrían un orden. Establecer un orden en el gasto 

de una producción permite enfrentar mejor las contingencias que se pueden presentar a lo 

largo de la misma mediante una planificación del uso de efectivo. 

En la presente tesis de grado se analiza la construcción de un edificio de la misma manera 

en que se analizaría a una industria manufacturera, y se planifican los plazos y costos en 

cada una de sus etapas, aplicando las teorías y filosofía de la planificación por procesos. 
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Dado que la industria de la construcción tiene una dinámica diferente a la manufacturera, 

esta metodología se complementa con diferentes teorías, las cuales intentan afrontar la 

complejidad propia de la ejecución de una obra. 

El propósito del presente trabajo de investigación es demostrar que la planificación por 

procesos es eficaz, eficiente y por lo tanto aplicable a la construcción de una edificación, 

convirtiéndola en una herramienta sencilla y estándar de planificación y control de plazos y 

costos; y que, bajo esta metodología, la obra materia de la presente tesis, se construirá sin 

excederse del plazo, ni de los costos previstos, si y sólo si las condiciones iniciales se 

mantienen. 
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1. GENERALIDADES 

Es preciso comprender algunos conceptos previos - en los cuales se basa el nuevo enfoque 

de planificación materia de estudio de la presente tesis - que nos ayuden a aplicar las 

metodologías de planificación por procesos en edificaciones, los cuales presentamos a 

continuación. 

1.1 La productividad en edificaciones 

En todo proyecto se busca obtener una alta productividad, especialmente en los 

relacionados con la construcción porque en ellos se utiliza gran cantidad de recursos. Por lo 

tanto, es necesario optimizar la utilización de éstos para poder así cumplir las metas del 

proyecto de construcción y obtener más rentabilidad. 

La productividad puede ser definida como la relación entre la cantidad producida y los 

recursos empleados para producir dicha cantidad. (Figura 1.1) Para esto es preciso trabajar 

con la efectividad necesaria para cumplir el plazo establecido y la calidad requerida.  

Figura 1.1 Definición de productividad 

Para lograr una alta productividad en un proyecto de construcción, es necesario que todas 

las personas involucradas estén comprometidas en ello. Es decir, el administrador del 

proyecto debe asegurarse de que todo el personal, desde el gerente hasta el último 

trabajador, asuma la responsabilidad de lograr una alta productividad global. Por ejemplo, 

el rol que desempeña el ingeniero estructural es primordial debido a que la 

constructabilidad de su diseño afectará a la mayor parte del proyecto. Entre los más 

afectados tenemos a la planificación, los procedimientos constructivos y, 
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consecuentemente, la productividad global de la construcción. Si el calculista diseña la 

estructura tomando en cuenta la constructabilidad, ésta será construida de manera fácil y 

rentable, es decir, en forma productiva, además su construcción tomará  un tiempo mucho 

menor al de una estructura que no haya sido diseñada tomando en cuenta el ahorro. Un 

medio útil para lograrla es la estandarización (de las dimensiones) de los elementos 

estructurales. 

Según Serpell, la productividad en la ejecución de un proyecto está asociada a un proceso 

de transformación en el cual ingresan recursos tales como, materiales, mano de obra y 

equipos, y el resultado es un producto.
1
 El producto resultante de esta transformación, en la 

construcción, puede ser la habilitación y colocación del acero, el armado del encofrado, el 

vaciado de algún elemento estructural, entre otros. 

La productividad, en la utilización de los tres recursos antes mencionados, es muy 

importante. Con respecto a los materiales, lo importante es evitar desperdicios para 

minimizar los costos. En lo referente a la mano de obra, es de suma importancia alcanzar un 

ritmo apropiado de trabajo, ya que de éste depende la productividad de los otros recursos. 

Y, en lo concerniente a la maquinaria, al aumentar la productividad se evitan pérdidas 

económicas, debido al alto costo de este recurso.  

La productividad de la mano obra está en función de las cantidades colocadas y de las horas 

hombre empleadas para colocar dicha cantidad. Por ejemplo, para un vaciado de concreto, 

la productividad se obtendría por la relación (m
3
 de concreto vaciados)/ (hh empleadas en el 

vaciado). La productividad de los materiales está en función de la unidad de obra producida 

y la cantidad total de materiales empleados. En un muro de albañilería, la productividad de 

los ladrillos asentados se mediría en (m
2
 de muro construido)/(cantidad de ladrillos 

asentados). La productividad de los equipos está en función de las unidades producidas y 

las horas trabajadas. Por ejemplo, en un movimiento de tierras, la productividad del equipo 

utilizado se mediría en (m
3
 removidos)/(horas máquina empleadas). Finalmente, la 

productividad global está relacionada con todo lo antes mencionado y está en función de la 

                                                 
1
 Cfr. Serpell 2002: 31 
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unidad de obra y de los recursos empleados para la construcción de una unidad. Por 

ejemplo, una unidad de obra podría ser el vaciado de concreto en una losa en m
3
: la relación 

de los m
3
 vaciados dividida entre el recurso humano empleado nos da como resultado la 

productividad total de ese proceso. Entonces, a mayores metros cúbicos de losa producidos 

y a una menor utilización de recursos da como resultado una mayor productividad. 

Las actividades en la construcción están compuestas por tres tipos de trabajo: trabajo 

productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio. El trabajo productivo es aquel 

que da como resultado, en sí, una unidad de producción; por ejemplo, en la actividad de 

tarrajeo de muros, el trabajo productivo es el tarrajeo en sí. El trabajo contributorio es todo 

trabajo de apoyo, que permite que el trabajo productivo se realice en su totalidad: 

transportes, limpieza, instrucciones, mediciones, entre otros. Por lo tanto, en el ejemplo del 

tarrajeo de muros, el trabajo contributorio sería el transporte de la mezcla de arena y 

cemento y del agua al lugar donde se realiza el tarrajeo, la limpieza del lugar, las 

instrucciones que se le dieron a la cuadrilla, las mediciones del avance del trabajo, entre 

otros. El trabajo no contributorio es aquel que no está incluido en las categorías anteriores, 

como necesidades fisiológicas de los obreros, viajes, tiempo ocioso, esperas, retrabajos, 

descanso, entre otros.  

En conclusión, es de suma importancia incrementar el trabajo productivo,  disminuir el 

trabajo contributorio y eliminar el trabajo no contributorio para así minimizar las pérdidas. 

Esto se puede lograr con una adecuada planificación, eficiente y que tome en  cuenta los 

flujos de trabajo.  

1.2 El enfoque tradicional 

1.2.1 La planificación tradicional y su problemática 

Así como la planificación en una  empresa es la parte fundamental para que ésta alcance un 

buen funcionamiento, lo es también para una obra. Antes de empezar a construir se debe 

planificar lo que se va a hacer con el propósito de alcanzar los objetivos deseados. La 

planificación de una obra abarca la planificación tanto de la producción como del control de 

calidad, de la economía y de la seguridad.  Según García Valcarce, la planificación de una 
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obra comprende varios tipos de planificación. Uno de ellos es la planificación de la 

producción que abarca la planificación de los subcontratos, suministros, recursos, personal, 

maquinaria e instalaciones provisionales. Otro tipo de planificación es la del control de 

calidad que abarca la elaboración de un cronograma de medición y control, la ubicación de 

zonas críticas a controlar y los agentes que se encargarán de dicho control y, por último, 

establecer ensayos y pruebas a realizarse para llevar a cabo el control global de la obra.
2
 

El propósito de llevar a cabo la planificación de una obra es tener una guía que nos lleve a 

cumplir los objetivos planteados en un tiempo determinado. Como menciona Domingo 

Ajenjo, un proyecto debe estar acotado en términos del principio y del fin de éste. Cuando 

un proyecto llega a su fin es porque se han alcanzado los objetivos y plazos prefijados o 

también cuando se hace evidente que dichos objetivos no pueden alcanzarse. Cuando 

carece de fin, es porque no existe objetivo alcanzable y, por ende, no constituye un 

proyecto.
3
 

Es muy importante planificar una obra, ya que así se podrá saber cuál es su duración, la 

cantidad de recursos necesarios y la cantidad de horas – hombre y horas – máquina, 

requeridas a lo largo del proyecto. Conociendo estos datos se podría saber a cuántas 

personas se va a tener trabajando cada día, la cantidad de máquinas necesarias y la 

ocupación de cada uno de éstos. Se podría saber también la cantidad de materiales que se 

necesita diariamente y para qué actividad estarán designados; y finalmente, prever la 

duración de cada actividad. Con todo esto, se podría tener una idea de la cantidad de dinero 

que se necesita semanalmente para ir avanzando la construcción del proyecto, así como la 

factibilidad de contar con ese dinero o no. Todo lo anterior se resume en lo que expresa 

Serpell en las siguientes líneas:  

“La planificación puede ser definida como la determinación de la 

metodología o camino que se va a utilizar para el cumplimiento de un 

objetivo específico. Una buena planificación asegura que cada tarea tenga la 

                                                 
2
 Cfr. García Valcarce 2004: 187 - 190 

3
 Cfr. Domingo Ajenjo 2000: 3 
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oportunidad de ser ejecutada correctamente, en el lugar apropiado y en el 

momento oportuno. Es decir, la planificación tiene como propósito principal 

lograr el cumplimiento de un objetivo con la mínima interferencia producida 

por eventos que puedan retrasar o detener su logro.” (Serpell 2002: 81) 

Como se puede apreciar, el autor habla sobre eventos que puedan retrasar o detener el 

cumplimiento de los objetivos planteados. La construcción es un sistema abierto que se 

encuentra en constante interacción con su ambiente y que está expuesta a sucesos externos 

que pueden afectarla de formas tanto positivas como negativas. No obstante, usualmente, 

los sucesos externos conducen a retrasos en las obras y son estos a los que Serpell se refiere 

como eventos que puedan retrasar o detener la obra. Estos eventos pueden ser provocados 

por la intervención violenta del sindicato de obreros, el retraso en el abastecimiento del 

concreto, accidentes en el trabajo, retraso en la entrega de los equipos de encofrados, entre 

otros. Se puede observar que la mayoría de estos eventos son externos y no está a nuestro 

alcance el poder controlarlos. Lo bueno es que dentro de la planificación se toma en cuenta 

la posibilidad de que estos eventos sucedan. Por otro lado, estos retrasos se pueden prevenir 

coordinando oportunamente con los proveedores, para que ellos incluyan, dentro de su 

planificación, los requerimientos necesarios calculados para cada día. No está de más 

reiterar que se debe ganar la confianza con las compañías que nos abastecen de materiales: 

es muy común que la empresa abastecedora decida no enviar el concreto a tiempo debido a 

que existen precedentes de que no se le recibe en obra en el instante en el que llega, 

creando así un ambiente lleno de desconfianza por ambas partes; o que el equipo de 

encofrado llegue luego de la hora establecida porque asumen que no habrá gente que se 

encargue de descargar el equipo. Es necesario, entonces, generar un ambiente confiable 

para que en la obra se atienda a tiempo a los proveedores cuando estos lleguen a tiempo. 

Según la teoría de restricciones, un buffer es un amortiguador de tiempo que se coloca en la 

programación al final de cada actividad estratégica. No existe una metodología específica 

para dimensionar un tamaño de buffer óptimo y así reducir el impacto de la variabilidad en 

los procesos. Sin embargo se puede tener cierta capacidad predictiva para calcularlos. 

Como prevención para los retrasos, se incluye en la planificación un buffer de alimentación 

en la cadena crítica.  
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Para desarrollar una buena planificación de obra es necesario subdividirla por etapas. Según 

Serpell, en la planificación de una obra se presentan tres etapas: la planificación preliminar 

o estratégica que es la base para la planificación del proyecto; la planificación del proyecto 

de donde se obtiene el plan definitivo para la ejecución del proyecto; y la planificación de 

operaciones que tiene como objetivo usar la secuencia y el método más efectivo y 

económico posible en cada operación de acuerdo a la naturaleza y entorno del proyecto.
4
 

Como se aprecia, estas tres etapas de la planificación están ligadas entre sí. Primero se 

realiza una planificación estratégica que consiste en la estructuración del proyecto. La 

estructuración del proyecto abarca una coordinación preliminar entre la Inmobiliaria y la 

Constructora donde se concretan los requerimientos de la Inmobiliaria. Esta estructuración 

es el punto de partida para elaborar la planificación del proyecto. La planificación del 

proyecto en sí consiste en calcular la duración de éste a partir de los metrados y análisis de 

precios unitarios de cada proceso que se va a ejecutar. Cabe resaltar que se toman en cuenta 

los análisis de costos unitarios porque es ahí donde se establecen los rendimientos que 

permiten calcular cuánto va a durar cada proceso. Con los metrados y los rendimientos 

históricos se puede prever la duración en días de cada proceso a ejecutar en toda la obra.  

Generalmente, toda la planificación se hace por partidas y se planifica una estrategia para 

desarrollar las partidas que tienen mayor duración y que son prerrequisitos para la 

ejecución de otras partidas que le siguen y que se encuentran en stand by mientras no se 

finalicen las anteriores de mayor duración. Una partida de este tipo puede ser la de 

encofrado en muros. No se puede empezar a vaciar el concreto mientras no esté todo el 

muro encofrado. En este caso se tiene que planificar una estrategia, una puede ser hacer el 

muro en dos partes; la otra, poner a más personal encofrando para que se termine más 

rápido la partida de encofrado para poder ejecutar la partida de vaciado. 

Como se ha indicado, con una buena planificación se puede conseguir varios beneficios; 

entre ellos la reducción del costo, la reducción del tiempo de ejecución y el mejoramiento 

de la calidad del proyecto. Los imprevistos en los planes generan grandes costos en los 

proyectos, los cuales, en su mayoría, no están considerados en el presupuesto inicial. Es por 

                                                 
4
 Cfr. Serpell 2002: 82 
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ello que la planeación al inicio es fundamental para reducir estos costos. Al planear el 

proyecto, se puede incluir dentro de la planificación algunos cambios que pueden 

predecirse y los que no. Con ello, se podrían prever los cambios con anticipación, lo cual 

genera un costo menor.
5
  En general, con la planificación, se pueden establecer los puntos 

críticos y las fases que se van a desarrollar dentro del proyecto. 

Para la correcta ejecución de cada fase de un proyecto se debe contar obligatoriamente con 

todos los recursos necesarios para su ejecución: los materiales, mano de obra, equipos y 

responsables. Si se obvia uno de estos recursos, no se podrá ejecutar del todo la fase y si 

hace falta alguno de ellos, ya sea por retraso, accidentes o a causa de algún agente externo 

la fase finalizaría en un tiempo mayor al establecido y todo el plazo se vería afectado. Para 

evitar que esto suceda se deben de ejecutar actividades de control o actividades de revisión 

y verificación, de donde se obtienen datos actuales del estado en que se encuentra la obra 

respecto a lo que se planificó inicialmente. 

En suma, si se le dedica tiempo a la planificación de una obra y se lleva un adecuado 

control de ésta se puede ahorrar tiempo, dinero, disminuir errores futuros, aumentar la 

calidad y asegurar el buen funcionamiento de la obra. Si no se le dedica tiempo a la 

planificación y control de la obra, es posible que ésta, sea un fracaso, que genere pérdidas, 

que no genere las utilidades que se esperaron al inicio y/o que el resultado sea de baja 

calidad. 

Sin embargo, la planificación tradicional presenta innumerables problemas que 

comprometen el costo y el plazo del proyecto. Esta planificación aún se utiliza en la 

mayoría proyectos debido a que no se tiene que invertir mucho tiempo y dinero en 

realizarla y también porque, como su nombre lo dice, ya es una especie de tradición en la 

construcción civil, por lo que muchos ingenieros se resisten al cambio, sin tomar en cuenta 

las consecuencias que este tipo de planificación genera. 

                                                 
5
 Cfr. Graham 1999: 70-73 
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La construcción de una edificación involucra diversas especialidades con profesionales 

responsables que dirigirán a su equipo en obra para cada una de las mismas (instalaciones 

eléctricas, sanitarias, mecánicas, estructuras, arquitectura y gas), así como la utilización de 

gran cantidad de recursos. Es por ello que resulta relativamente complicado planificarla de 

tal forma que se manejen todos estos factores en conjunto.  

En el enfoque tradicional, en cada paso de la realización del proyecto, cada especialista 

maneja su propia visión del área que le corresponde, separando sus metas especificas unas 

de otras, en lugar de combinarlas hacia un objetivo común: llegar a que la construcción se 

maneje como un todo. Es decir, se trabaja bajo el concepto de sistema cerrado. 

Es excepcional que un ingeniero estructural tenga conocimiento de las metodologías de 

planificación modernas utilizadas para la ejecución de un proyecto. Asimismo, es usual que 

el arquitecto no tome en cuenta la constructabilidad de la edificación. Si a esto le sumamos 

el desconocimiento de las nuevas teorías de flujo de trabajo, el resultado será una obra 

difícil de construir que no cumpla el plazo, con costos elevados. 

La construcción de una edificación debe ser concebida como un sistema abierto, el cual está 

compuesto por un conjunto de políticas y normas, procesos interdependientes, 

procedimientos que tienen un objetivo común; con un subsistema de medición establecido y 

parámetros de control definidos. Si no se toman en cuenta todos estos componentes, en 

algún momento de la realización del proyecto, este se podría alejar inevitablemente de la 

meta global. 

La planificación tradicional, tal y como la conocemos, se asemeja más a un modelo de 

conversión, obviando a los flujos físicos y la interdependencia entre los procesos. Asume 

que los procesos pueden ser optimizados de forma independiente y no considera las 

variaciones en la producción ni el trabajo rehecho. Este modelo se centra en elevar la 

eficiencia de cada una de las actividades por separado, en lugar de enfocarse en la 

eficiencia del sistema.  

En primer lugar, la planificación tradicional se basa en partidas, lo cual es un error de 

visión fundamental. La planificación por partidas separa los procesos y muchas veces no 
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toma en cuenta la interdependencia y la secuencia natural y lógica que existe entre ellos. 

Una visión por partidas es fácil de entender para un cliente que no conoce el flujo de 

trabajo intrínseco de la construcción, pero eso no significa que los constructores deban 

tomarla en cuenta para la ejecución de una obra. Lamentablemente, el planificador 

tradicional utiliza esta visión propia del cliente para desmembrar la obra en partidas sin que 

estas tengan necesariamente una relación de interdependencia coherente. 

Asimismo, la planificación tradicional utiliza el modelo de la ruta crítica (CPM: Critical 

Path Method), el cual tendría mucho sentido si la construcción fuese, en sí, un conjunto de 

partidas dependientes y de procesos independientes. Sin embargo, en la realidad, los 

procesos dependen unos de otros. El planificador realiza un diagrama CPM en el cual 

marca la ruta crítica compuesta por partidas sin tomar en cuenta los flujos de trabajo, lo que 

puede ocasionar que exista otra ruta crítica oculta. Utiliza buffers, o amortiguadores de 

plazo, para que su ruta crítica no se retrase, sin tomar en cuenta los costos que ellos 

generan. Calcula el plazo basándose en los rendimientos, en lugar de adecuar la producción 

al plazo meta y determinar la cantidad de recursos que necesita para cumplirlo. 

Finalmente, realiza un diagrama de Gantt en el cual muestra su planificación detallada para 

que esta sirva como una guía de control de plazo. En el mejor de los casos tomaría en 

cuenta la relación entre las partidas y la planificación de recursos para la ejecución. El 

constructor acepta el diagrama de Gantt y adopta como meta cumplirlo en su totalidad. 

Por ejemplo, el escenario resultante podría ser el siguiente: desde el primer día empiezan 

los atrasos, debido a la falta de coordinación entre los involucrados del proyecto. El 

ingeniero constructor se atrasó un día, lo cual no es muy relevante en ese momento, debido 

a que cuenta con la seguridad de un buffer. No ha tomado en cuenta que ese día de atraso 

de la actividad va a afectar a todas las demás actividades que dependen de su ejecución. Es 

común que este fenómeno se repita en otras actividades. Este efecto se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

Figura 1.2.1: Escenario natural correspondiente a un atraso. 
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Como se aprecia en el gráfico, el atraso de una actividad que es dependiente de otras se 

arrastra hasta el final de la planificación, generando mayores costos que los previstos y 

conlleva al incumplimiento del plazo. 

Asumiendo que este comportamiento se repite a lo largo de la cadena de producción, la 

construcción continúa y llega el momento en que el ingeniero toma conciencia de que el 

buffer va a ser insuficiente para cubrir todos sus atrasos. Es por ello que decide aumentar 

los recursos para que se acelere la ejecución y se nivelen los plazos. Esto produce un alto 

impacto en los costos, ya que este aumento de recursos no ha sido tomado en cuenta ni en 

el presupuesto ni en la planificación y no asegura que se logre cumplir el plazo. 
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Frente al aumento de recursos, el ingeniero adquiere mayor cantidad de materiales para que 

las cuadrillas se mantengan ocupadas. Como estos materiales no caben en los lugares 

designados para su almacenamiento, estos son colocados en terreno (lugar de trabajo). Esto 

dificulta el desarrollo normal de las actividades y produce una movilización extra de 

materiales. Por otro lado, es común que las cuadrillas se apoyen entre ellas cuando hay un 

atraso, provocando una flujo de personal innecesario y demoras en las actividades que se 

dejaron de realizar por apoyar al atraso anterior.  

Los rendimientos serán los mismos pero el inventario será excesivo para la capacidad de las 

cuadrillas. Esto último, sumado a la intransitabilidad en el terreno, debido al exceso de 

material y personal obrero, causará que se reduzca significativamente la productividad.  

En el peor de los casos, cuando el constructor toma conciencia de que el buffer va a ser 

insuficiente para cubrir todos sus atrasos, pero no se quiere salir del presupuesto en ese 

momento o sus fondos son escasos, se olvida de la planificación, dejándola totalmente de 

lado, incumpliendo el plazo, lo cual a la larga aumentará sus costos, tanto directos como 

indirectos. 

Todo esto sucede debido a que los mayores costos generados por los atrasos son trasladados 

al cliente final, pero se debe tener en cuenta que cuando esto no es posible, se incumplen 

obligaciones sociales con los trabajadores, pago a proveedores y hasta la empresa 

constructora podría sufrir pérdidas irrecuperables. 

Este fenómeno es muy común en obras de edificaciones urbanas, sin embargo, se siguen 

repitiendo los mismos errores cada vez y se cree que es el comportamiento natural propio 

de la construcción tradicional. 

En conclusión, la planificación tradicional, en la práctica y dada nuestra realidad, ha 

demostrado que no funciona eficientemente. Dados los nuevos adelantos en la 

industrialización de los procesos constructivos, filosofías y métodos de planificación, es 

momento de que la construcción evolucione para el bienestar de la industria. 
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1.2.2 La industrialización de la construcción: ¿por qué nos resistimos al 

cambio? 

La planificación de un proyecto de construcción rige toda la ejecución del mismo: es la 

causante de que el trabajo se realice de acuerdo a lo estipulado y de que el gasto sea igual al 

previsto en el presupuesto. No obstante, la planificación tradicional representa un bajo 

porcentaje del costo total del proyecto. 

La planificación de un proyecto de construcción generalmente se basa en el modelo de 

conversión: un modelo tomado inicialmente de la industria manufacturera del siglo XIX. 

En cambio, en la industria manufacturera, la planificación ha evolucionado a lo largo de los 

últimos siglos hasta el punto en que ahora ésta se concentra en la producción 

conceptualizada como un flujo de actividades.  

Desde el momento en que adoptaron el modelo tradicional, las empresas y plantas 

manufactureras se han centrado en el control de las actividades aisladas; pero, al volverse 

las industrias más grandes y más complejas, el modelo comenzó a fallar, generando que las 

pérdidas, antes pequeñas e insignificantes, se conviertan en pérdidas insalvables, probando 

que existían deficiencias en los conceptos elementales. Por ello, a lo largo de todo el siglo 

XX se han desarrollado diversos estudios que han revolucionado la industria bajo el 

concepto de la producción por procesos. 

La industria de la construcción ha tenido una evolución mucho más lenta. Existen diversos 

estudios que han tomado la filosofía lean construction (una adaptación de lean production) 

y han sido aplicados a la construcción desde mediados de la década de los noventas. Pero 

esta filosofía, de por sí, no contempla todas las variables que se manejan en una obra. Se 

necesita también de criterios de partición de lotes, de una metodología de medición y 

control, así como de métodos estocásticos que ayuden a interpretar estos resultados. 

Asimismo, la industria de la construcción ha adoptado la metodología TOC (Teoría de 

Restricciones) para planificar según los procesos críticos. En otras áreas de la industria esta 

teoría ha sido utilizada de manera eficiente ya que se ha seguido todos los pasos para 

conseguir una mejora continua. En la construcción se ha realizado muchos intentos de 
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aplicación logrando una mejora en las restricciones como elementos aislados y no en el 

desarrollo total de la obra. Es por ello que, en la construcción, necesitamos aplicar distintas 

teorías que nos lleven a una mejora continua de todo el sistema. 

La planificación por procesos toma algunas teorías y filosofías, como las mencionadas 

anteriormente, que se adaptan mejor a los sistemas constructivos. A pesar de que, como 

metodología de planificación y control, ya se hayan estudiado y aplicado con éxito en obras 

de infraestructura en el Perú, existe una renuencia en adoptarlas para obras de edificaciones 

urbanas. 

El principal obstáculo para implementar la nueva concepción de la construcción es el miedo 

al cambio. Existe una temprana negación a los conceptos teóricos de la planificación por 

procesos, de la medición y control de avances y costos por procesos y su aplicación en los 

proyectos de edificaciones. Esto puede deberse a la ausencia de estudios aplicativos serios 

sobre el tema y a la falta de resultados positivos documentados. 

De la experiencia obtenida, se puede concluir que hace falta un mayor debate académico, 

porque la resistencia al cambio de visión existe tanto en las empresas, como en los centros 

de estudio. 

Otra restricción para el cambio es la carencia de autocrítica, y esto no permite mantener una 

amplia perspectiva de los problemas que presentan los proyectos y limita el aprendizaje de 

los errores. 

Resulta sumamente difícil cambiar la forma de trabajar de las empresas de una forma 

radical, sobre todo cuando el recurso humano lleva trabajando años o décadas bajo un 

enfoque establecido. Si a esto le sumamos un costo de capacitación, un costo de controlar la 

nueva planificación y una ausencia de estudios, el resultado es cierto grado de desconfianza 

y, por ende, la resistencia al cambio. 

Industrializar la construcción abarca dos aspectos: el operacional y el filosófico. El 

operacional consiste en mecanizar, automatizar y sistematizar la produccion y; el aspecto 

filosófico en investigar y aplicar las nuevas teorías que se utilizarían para lograr la mejora 
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de los procesos que se traduce en un aumento de la productividad (producir más en el 

menor tiempo y con menor cantidad de recursos).  

En suma, para industrializar la construcción es necesario cambiar de enfoque del modelo de 

conversión a flujo de procesos y aprender la dinámica intrínseca de los procesos 

constructivos. No obstante, sin un fuerte debate académico y estudios con resultados 

positivos, la resistencia al cambio continuará hasta que, al igual que las industrias del siglo 

XIX, el modelo falle en tales proporciones que provoque la quiebra de las empresas 

constructoras. 

 

1.3 El nuevo enfoque: Procesos 

1.3.1 Definición de procesos 

Un proceso es una de las partes o fases naturales y sucesivas de las que se compone un 

proyecto o un conjunto de ellos. Es un conjunto de procedimientos sucesivos que 

conforman una actividad u operación determinada, identificable y mesurable; con 

responsables y recursos específicos. Un proceso abarca más que una actividad ya que, en 

este se incluyen los flujos de trabajo complementarios, es decir, los transportes de 

materiales, esperas y los trabajos rehechos (retrabajos). No se trata de un modelo de 

conversión en el cual no se toman en cuenta las actividades intermedias que no agregan 

valor al producto final pero que son necesarios para que los procesos puedan ser llevados a 

cabo. En los siguientes gráficos se puede apreciar las diferencias que existen entre un 

modelo de conversión que toma en cuenta los procesos incluyendo los flujos y uno que no 

refleja dicha interrelación. 

Figura 1.3.1.1: Modelo de conversión de la Operación A a la Operación B. 
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En el modelo de producción como flujo, de todas las actividades envueltas en el proceso 

productivo, no sólo se toman en cuenta las operaciones de procesamiento (A y B) las cuales 

son actividades que agregan valor al producto final, sino todas las actividades intermedias y 

necesarias para que se elabore el producto final. 

Figura 1.3.1.2: Modelo de producción como flujo 

Para conceptuar mejor los procesos, éstos deben entenderse como un flujo de actividades, 

operaciones productivas, información y materiales, como se aprecia en el modelo de 

producción como flujo. De esta manera podemos diferenciar las actividades que agregan 

valor de las que no agregan valor. El modelo convencional no toma en cuenta dichas 

actividades, las cuales afectan el plazo y, por ende, los costos. Sin embargo, los conceptos 

de transformación y de flujos son complementarios. 



16 

 

El modelo de conversión o transformación es un modelo perfecto en la teoría, pero en la 

práctica es insuficiente pues no toma en cuenta a las actividades que no agregan valor al 

producto final, sean estas actividades necesarias o no. En cambio, en el modelo de flujo 

sólo una parte de las actividades agregan valor al producto, el resto se consideran como 

pérdidas. 

Asimismo, para aumentar la productividad de los procesos productivos se debe tomar en 

cuenta la composición de tiempos de ciclos de ejecución. 

Figura 1.3.1.3: Distribución del tiempo en los procesos. 

Una vez que estos tiempos se identifiquen, será posible controlarlos, para así disminuir 

aquellos que no agregan valor. 

Por ejemplo, sea un proceso el acero de refuerzo. Para que este proceso pueda realizarse es 

necesario, para empezar, tener el material en la cancha y en el lugar destinado para su 

habilitación. Luego, es necesario que dicho material sea trasladado a la mesa de trabajo 

para luego ser cortado y/o doblado a la medida, adoptando la forma necesaria. Una vez 

habilitado, el fierro tiene que ser trasladado al nivel del elemento a construir y ser colocado, 

en dicho elemento, en la posición especificada según el plano. Finalmente, se inspecciona 

el trabajo realizado para poder así continuar con el siguiente proceso. En caso de que la 

colocación o medidas no estén de acuerdo a lo especificado, se procede a rehacer el trabajo. 

Habiendo identificado todos los procesos que no agregan valor a la colocación del acero de 

refuerzo, se pueden tomar medidas para reducir el tiempo que emplean. 

Del mismo modo, para poder aumentar la productividad de los procesos es necesario 

comprenderlos con una visión más amplia. Por ejemplo, en la planificación de una obra 
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dividida en actividades y zonas, si se determina la matriz que valida el ingreso de los costos 

y el control de la programación de dicha obra se tendría como resultado, por ejemplo, la 

siguiente matriz: 

Figura 1.3.1.4: Matriz de planificación de una obra por partidas 

 

Sea la zona 1 el departamento 101 y la zona 2 el departamento 103 de una edificación 

multifamiliar. Se puede apreciar que ambas zonas poseen las actividades de asentado de 

muros de ladrillo de KK (actividad 1) y tarrajeo primaria en muros y placas (actividad 2). 

En el caso de la zona 1, luego del tarrajeo se pasará a la limpieza de rebabas en piso 

(actividad 4) para poder luego vaciar el contrapiso (actividad 5). En cambio, para la zona 2 

es necesario solaquear las placas de concreto (actividad 3) para poder continuar con la 

actividad de limpieza de rebabas en piso (actividad 4) y así poder vaciar el contrapiso 

(actividad 5). La actividad 6: empastado y pintado de muros se ejecutará en ambas zonas. 

Como se puede apreciar, las actividades 1, 2, 4, 5 y 6 se intersecan y podrían formar un 

proceso. En cambio, la actividad 7: colocación de cerámico sólo  se ejecutará en la zona1 

pues en la zona 2 en vez de cerámico se eligió colocar porcelanato (Actividad 8).  

No necesariamente la intersección de una actividad y un área nos dará como resultado un 

proceso, pues esto haría muy difícil el control de la planificación. Si se analiza el esfuerzo – 

beneficio resultante de dividir el proyecto en demasiados procesos, es evidente que 

existirán procesos tan pequeños que no afectarán mucho el costo total del proyecto, por lo 

que el control de éstos, de manera independiente, no tendría un impacto importante. Es por 
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ello que, estos pequeños procesos deberán ser incluidos dentro de otros que tengan una 

mayor importancia de costo en el proyecto. En el gráfico 1.3.1.5 se presente la matriz de 

planificación de una obra por procesos resultante de la matriz de planificación de una obra 

por partidas. 

Figura 1.3.1.5: Matriz de planificación de una obra por procesos. 

Del gráfico y el ejemplo anterior podemos concluir que si agrupamos las partidas que 

pertenecen a un mismo proceso, podemos planificarlas como un todo, sin distinción de las 

áreas a las que pertenecen, para que ésta pueda ser más controlable. 

En conclusión, para efectos de una planificación eficiente, resulta esencial conocer las 

características intrínsecas de los procesos constructivos, no sólo como operaciones aisladas 

que generan un producto final sino como un flujo de actividades. A su vez, mediante una 

visión global, es posible manejarlos de forma tal que faciliten el control de la planificación 

previniendo los atrasos y el aumento de los costos. 
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1.3.2 Los lotes y cadenas de producción 

Un EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) divide un proyecto de construcción 

en partes más pequeñas, a las que se le asigna un plazo y un responsable, el cual se encarga 

de su respectiva área, cumple sus plazos de entrega y mantiene la calidad requerida. El 

proyecto se divide de la siguiente manera: 

Figura 1.3.2.1: Estructura de descomposición del trabajo de un proyecto. 

Esta forma de descomponer el trabajo proporciona una idea de qué es lo que se va a hacer, 

pero no provee indicios de cómo se van a lograr los objetivos. Es por ello que para 

desarrollar una planificación por procesos, no se debe partir de un EDT detallada, como se 

suele hacer. Es necesario preparar un EDT general, para tener una perspectiva amplia del 

proyecto, pero la planificación por procesos no se define desde ese punto. La planificación 

por procesos comienza con la modulación de paquetes “entregables” en lotes de 

producción. 

Para entender los lotes de producción se debe conceptualizar al trabajo como un conjunto 

de flujos lineales compuesto por actividades que se conectan entre sí y que deben de 
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balancearse de tal forma que ninguna retrase a su sucesora, consiguiendo una producción 

continua. 

Asimismo, para lograr esta continuidad se propone que cada actividad dure como máximo 

una jornada de trabajo. Mediante este criterio se puede controlar con mayor facilidad el 

avance que las cuadrillas deben cumplir para cada jornada. Con ello, se obtiene una 

retroalimentación oportuna de información, según la cual se pueden tomar medidas 

correctivas al día y acelerar la curva de aprendizaje debido al carácter repetitivo del trabajo. 

Si esta forma de trabajo se complementa con métodos estadísticos se puede lograr una 

mejora continua. 

Para lograr entregar un lote de producción terminado se ha tenido que seguir un orden 

lógico. Esta secuencia de actividades o cadena de producción fluye según la interrelación 

entre las tareas, el tiempo que demora en ejecutarlas y las esperas entre unas y otras. 

Descomponiendo un lote de producción en sus diferentes actividades, y asignándole a cada 

una de ellas una jornada de plazo, se puede visualizar el flujo de trabajo al detalle. 

Por ejemplo, para el vaciado de placas, la secuencia de actividades sería la siguiente: 

Figura 1.3.2.2: Secuencia de actividades. 
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Dado que las actividades se acoplan y que en la secuencia de trabajo no existen holguras, 

un retraso en una actividad se trasladaría al plazo final de la obra. Una holgura, desde el 

punto de vista de TOC, aplicada en lotes de trabajo se traduce en esperas innecesarias, lo 

que significa pérdidas. Si se asignan recursos diarios a una cuadrilla que siempre va a 

ejecutar el mismo trabajo, su eficiencia aumenta progresivamente así como la 

productividad. En consecuencia, si se mantiene este flujo de trabajo constante, la obra 

terminaría dentro del plazo establecido. 

Sin embargo, para mantener este flujo, es necesario programar volúmenes similares de 

trabajo diario y disponer de los recursos necesarios en el momento preciso. 

En la industria manufacturera, un lote de transferencia es la unidad mínima de producto 

final entregable. En la industria de la construcción, un lote de transferencia no 

necesariamente es un elemento estructural aislado también puede ser un conjunto de ellos, 

siempre bajo el criterio de que deben ser medidos con las mismas unidades. Puede ser una 

viga y una losa, o un conjunto de zapatas. Lo primordial radica en que el lote debe tener un 

tamaño específico y similar dimensión. 
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Es por ello que se calculan los lotes siguiendo consideraciones específicas. El tamaño del 

lote es función de los requerimientos técnicos del recurso humano asignable a dicho lote y 

de la duración de las actividades que conforman la secuencia de producción. 

Los requerimientos técnicos son aquellos que establecen la configuración estructural para 

que la estructura funcione en su totalidad, por ejemplo las demandas de las especificaciones 

técnicas para que en el vaciado de losa se evite el agrietamiento o el hecho de que una viga 

no se deba cortar en el nudo con la columna. Bajo este criterio el tamaño del lote debe tener 

una compatibilidad coherente con la concepción estructural. 

La asignación de las cuadrillas se fundamenta en el rendimiento de los obreros y en la 

capacidad de control del maestro de obra. Se debe tener en cuenta que, de acuerdo a la 

experiencia en obras anteriores, la capacidad de control de una persona es de 15 a 20 

obreros para que las actividades se realicen eficientemente y que la duración de éstas debe 

de ser de un día como máximo.  

La cuantificación de la duración de las actividades depende del plazo de ejecución, del 

tamaño total de la obra y del tamaño de los lotes ya calculados. Según estas consideraciones 

se puede afinar el tamaño de lote. 

Finalmente, se divide la obra en zonas más grandes, compuestas a su vez por lotes, 

independientes en su ejecución y en la asignación de materiales, mano de obra y equipos. 

Es recomendable realizar un plano de zonificación detallado para poder llevar a cabo un 

control minucioso del avance global del proyecto, según lo programado. 

El resultado será un EDT que nos indique no sólo los plazos a cumplir para cada 

componente sino también la forma en la cual se cumplirán los objetivos específicos.  

Figura 1.3.2.3: Estructura de descomposición del trabajo de un proyecto. 
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En suma, la ejecución de una programación por lotes y cadenas de producción asegura un 

flujo de trabajo constante y, en consecuencia, complementada con  un control estricto, 

garantiza un aumento de la productividad y es la manera más eficiente de ejecutar un 

proyecto de edificaciones. Al contrario de lo que comúnmente se cree, es la programación 

desarrollada, siguiendo el criterio de la secuencia de actividades y del cálculo del tamaño 

de lote, la que da como resultado el EDT real de la obra. Esto no significa que se descarten 

las viejas teorías y filosofías de los últimos tiempos, sino que se puede extraer lo mejor de 

ellas y aplicarlas en un sentido más amplio, sin perder la perspectiva real de la 

construcción, logrando así la mejora continua. 

1.3.3 La variabilidad en la construcción 

La variabilidad es todo lo que aleja al sistema de producción de un comportamiento regular 

y predecible. Se entiende como sistema de producción a la red de trabajo compuesta por 

procesos productivos orientados hacia un objetivo en común. Un sistema de producción 

puede tener una o varias cadenas de producción.  
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Según Hopp & Spearman, la variabilidad es la cualidad de no uniformidad de un conjunto 

de resultados. Es decir, mientras exista mayor diferencia entre la data resultante, existirá 

mayor variabilidad. Un proceso con una característica mensurable igual presenta una 

variabilidad insignificante, pero uno con varias características mensurables nos obliga a 

trabajar con múltiples variables tendiendo a la no-uniformidad. En construcción, las 

características que tienden a la no-uniformidad son numerosas: dimensiones físicas, 

resistencia de materiales, tiempos de reorganización, cambios de frentes de trabajo o de 

lotes de producción, cantidad de producción en un tiempo dado bajo las mismas 

condiciones, etc.  

La variabilidad surge en un marco conceptual inadecuado (enfoque tradicional), por la falta 

de un método de control de la producción apropiado y por una mala gestión de la 

productividad. Es por ello que es necesario cambiar el enfoque tradicional por un nuevo 

enfoque que permita desarrollar un método más eficiente de control gestionando la 

productividad de manera óptima. 

La variabilidad está estrechamente ligada con la aleatoriedad, pero no deben confundirse. 

La variabilidad puede ser el resultado de la aleatoriedad y/o del mal control. 

En la construcción de edificaciones, al realizar mediciones de rendimientos de cada 

proceso, se puede observar, al analizar los resultados, la variabilidad que existe en cada uno 

de estos. Dicha variabilidad puede ser grande o pequeña pero, sin importar su tamaño, 

generalmente se transfiere a los procesos siguientes aumentando progresivamente, 

afectando negativamente el cumplimiento de los plazos. 

La variabilidad es inherente a los procesos constructivos, dada su naturaleza. Por ello nos 

damos cuenta que se podría planificar al detalle cierta cantidad de procesos y sin embargo, 

al momento de ejecutarlos, dado que no se encuentran bajo un ambiente controlado, 

siempre va a existir variabilidad. En la construcción de edificaciones podemos identificar 

dos tipos principales de variabilidad: la no planificada o impredecible y la planificada. El 

fin de conocerla es controlarla para que no se transfiera y altere la ejecución de los demás 

procesos y para que no comprometa el cumplimiento de la planificación. 
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La variabilidad no planificada es una consecuencia de los eventos más allá de nuestro 

control inmediato, por ejemplo, eventos de falla. Es por esta variabilidad que podemos 

esperar que la carga de trabajo de un equipo tienda a fluctuar. Las fallas de equipos 

aumentan la variabilidad de tiempos efectivos de procesamiento en una forma aleatoria. 

Existen además factores que influyen en los resultados que están más allá de nuestra 

capacidad de manejo (estado de ánimo de los operadores, retraso de los proveedores, etc.) y 

que sumados nos dan un conjunto de variables imposibles de predecir y cuantificar con 

certidumbre. 

La variabilidad planificada es una consecuencia directa de nuestras decisiones. Por 

ejemplo, si tenemos una losa de 200 m
2
 y decidimos no dividirla en lotes sino que la 

planificamos en un solo lote de 200 m
2
, existe mayor probabilidad de que, entre procesos, 

existan largas esperas; por ejemplo, entre el encofrado y la colocación del fierro. En 

cambio, si decidimos dividir dicha losa en cuatro lotes de 50 m
2
 cada uno, la espera entre 

lotes y por lo tanto los efectos de la variabilidad serán mucho menores. 

Es por ello que necesitamos planificar la obra pensando en la variabilidad, tomando 

decisiones que nos lleven a disminuir sus efectos al máximo, ya que estos efectos en la 

construcción se traducen finalmente en mayores costos indirectos y/o mayores costos 

directos. 

Para poder enfrentar un grado cualquiera de variabilidad no planificada en la construcción 

de una obra debemos tomar algunas medidas. Entre ellas, podemos considerar mayores 

inventarios y holguras de recursos y de tiempo y, en el peor de los casos, aceptar que 

tenemos un avance menor al programado. 

El tener mayores inventarios y holguras de tiempo significa disponer de más inventarios 

para incrementar la probabilidad de que todos los materiales estén disponibles en el 

momento preciso en que se necesiten. El tener un buffer en el flujo de materiales y en el 

flujo de trabajo es rutinario en la planificación, sea necesario o no. Asimismo, el tener una 

capacidad holgada de recursos se traduce en tener recursos mayores a los necesarios de 

mano de obra y/o equipos para enfrentar las emergencias que se presenten y acelerar el 

avance cuando hay atrasos. Contar con cierta holgura de capacidad de recursos para dar 
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mayor confiabilidad a las programaciones no le gusta a ninguna gerencia, debido a la 

creencia de que mientras más personas estén ocupadas trabajando, mejor se estarán 

aprovechando los recursos. Pero si los recursos de mano de obra están en su tope de 

capacidad e incumplen un trabajo previo necesario para realizar la siguiente actividad, 

dejan sin posibilidad a los equipos de trabajo que les siguen en la secuencia constructiva. 

Esto se ve reflejado en excesivos tiempos de espera. 

Un avance menor al programado a pesar de tener los recursos y la capacidad para hacerlo 

puede deberse al desorden causado por la poca confiabilidad de las programaciones y a la 

variabilidad en el cumplimiento de las operaciones. Aceptar un avance perdido es lo más 

común, lo que se refleja en una baja productividad. De contar con una planificación del tipo 

look ahead planning y con un análisis de restricciones previo al día de ejecución del trabajo 

programado, se podría alcanzar niveles de productividad mayores, un avance sostenido y 

mayor confiabilidad en la programación, lo que conlleva a disminuir los efectos de la 

variabilidad. 

Para poder controlar los efectos de la variabilidad planificada el ingeniero debe tener el 

mejor entendimiento posible acerca del comportamiento de los sistemas de producción. 

Para ello es necesario conocer los conceptos ligados a la teoría de restricciones, teoría de 

lotes y lean construction, básicamente. Además, debe saber manejar las técnicas 

probabilísticas que nos permiten calcular la variabilidad para tomarla en cuenta en la toma 

de decisiones al momento de planificar, pues es en las probabilidades en que tenemos 

efectos que inciden en el resultado final de un evento. 

Al estudiar las teorías y filosofías mencionadas anteriormente se puede concluir que a 

mayor variabilidad, menor productividad y mayores costos totales y que a mayor 

variabilidad, mayores tiempos de esperas y tiempos que no agregan valor al producto final. 

Figura 1.3.3.1: Efectos de la variabilidad en la construcción. 
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La mayoría de decisiones que tomamos se basan en alguna clase de intuición. Existen dos 

tipos de intuición, la de primer orden y la de segundo orden. La de primer orden se basa en 

que el mundo es determinístico, es decir, que no hay variabilidad ya que la evolución de los 

fenómenos naturales está completamente determinada por las condiciones iniciales. La de 

segundo orden sirve para cantidades relacionadas con las variables aleatorias. Esta última 

es la más difícil de desarrollar. 

En conclusión, es necesario conocer la variabilidad y sus efectos en la cadena de 

producción para así poder desarrollar una intuición acerca de ellos ya que esto nos ayudará 

a tomar decisiones en el manejo diario de las operaciones del proyecto, mejorando el flujo 

de trabajo y en la eficiencia del uso de los recursos. 

1.3.4 Los índices de performance 

El control de una obra está ligado a la planificación. La planificación no sirve de nada sola: 

ésta se realiza para poder llevar un control adecuado de la obra. Con un control adecuado se 

puede saber si la obra va bien o si va mal, es decir, si se está o no avanzando de acuerdo a 

lo planificado. Esto sirve para que se tomen medidas correctivas o preventivas en lo que 

resta de la ejecución. Según Serpell, sin planificación no hay seguimiento ni control ya que 

ésta es la  referencia para el seguimiento y control de una obra. Con el seguimiento se 

obtienen datos reales sobre los avances, los cuales se comparan con los datos que se tienen 

en la planificación. Con dicho control se comparan los datos reales con los planificados y se 
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puede ver la situación de la obra, es decir, cómo se encuentra respecto al objetivo planteado 

inicialmente.
6
 

Para poder controlar el cumplimiento de la planificación de costos y plazos, una 

herramienta útil y eficaz es la utilización de los índices de performance, ya que comparan lo 

programado con la realidad del proyecto. 

Para el control del cumplimiento del plazo se utiliza el Índice de Control de Plazo, SPI 

(Schedule Performance Index). Esta fórmula matemática es la comparación de la sumatoria 

de los costos programados multiplicados por las unidades reales producidas y la sumatoria 

de los costos programados multiplicados por las unidades programadas. 

Figura 1.3.4.1 Indice de Control de Plazo 

 

Donde: 

CP: Costos programados. Son los costos que se programaron para ejecutar un lote, es decir, 

aquellos que corresponden a las unidades programadas producidas. 

UR: Unidades reales producidas. Son las unidades que pertenecen a un lote de producción. 

UP: Unidades programadas. Son las unidades programadas que forman un lote de 

producción. 

De la misma manera, para el control del cumplimiento de los costos programados, se utiliza 

en Índice de Control de Costos, CPI (Cost Performance Index) el cual compara la sumatoria 

                                                 
6
 Cfr. Serpell 2002: 81 
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de las unidades reales producidas multiplicadas por los costos que se programaron para 

dichas unidades y la sumatoria de las unidades reales producidas multiplicadas, a su vez, 

por los costos reales que estas representaron. 

Figura 1.3.4.1 Indice de Control de Costos 

 

Donde: 

CR: Costos reales. Son los costos reales resultantes de ejecutar un lote, es decir, aquellos 

que corresponden a las unidades reales producidas. 

UR: Unidades reales producidas. Son las unidades que pertenecen a un lote de producción. 

UP: Unidades programadas. Son las unidades programadas que forman un lote de 

producción. 

Para obtener un resultado positivo ambos índices deben ser mayores o iguales que uno. Si 

al controlar el avance y/o el plazo mediante estos índices se observa que los índices de 

performance son menores que uno, esto significa que se ha gastado más de lo que hemos 

programado en construir la misma cantidad de unidades y/o que estamos atrasados en la 

planificación y, por ende, en el plazo. 

Ambos índices de performance deben guardar una concordancia en las unidades con las que 

se miden los elementos construidos y sus costos, ya que de no ser los mismos, darían 

resultados incongruentes. 
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CAPÍTULO 2 LA PLANIFICACIÓN POR 

PROCESOS EN EDIFICACIONES 

La planificación por procesos en edificaciones abarca, además de una visión por procesos, 

una metodología compuesta de una secuencia de pasos cuyo objetivo es el desarrollo 

sencillo y óptimo de la planificación. Es necesario, también, analizar los lotes en proceso y 

de transferencia para poder aminorar los efectos de la variabilidad de los procesos. 

Obteniendo una planificación eficiente que tome en cuenta los flujos que existen entre 

procesos, se puede lograr un control adecuado que nos permita lograr una mejora continua 

a lo largo de la ejecución del proyecto. 

2.1 Los procesos en la construcción de edificaciones 

Para poder elaborar la secuencia de la programación por procesos, es necesario definir 

aquellos que intervienen en la construcción y establecer metas entregables para cada uno de 

ellos. 

Para desarrollar la planificación general de un proyecto, se debe definir los volúmenes del 

proyecto, lo que significa revisar y analizar toda la información existente: los contratos y 

anexos, planos, especificaciones y presupuestos; con el objetivo de lograr una visión 

general del proyecto a construir y establecer las premisas necesarias. Teniendo toda esta 

información, el jefe del proyecto y su equipo deberán determinar los principales volúmenes 

a ejecutar (metrados). 

Teniendo una visión general del proyecto, se define el programa general del mismo. Para 

ello, se elabora la EDT (estructura de descomposición del trabajo) del proyecto, cuyo  

objetivo es determinar el alcance total y definir cual es la división adecuada del mismo, 

considerando sus condiciones específicas. Tomando como base esta EDT y los plazos 

metas establecidos según el desembolso de dinero disponible, el jefe del proyecto y su 

equipo elaborarán un programa inicial resumido. Los plazos meta se establecerán según la 
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disponibilidad financiera, teniendo en cuenta que el tiempo es una variable independiente 

en la planificación por procesos, procurando el tiempo óptimo basado en la experiencia. 

Adicionalmente, tomando como información los volúmenes a ejecutar, los plazos definidos 

en el programa general, los recursos planteados en el presupuesto y rendimientos históricos, 

el jefe del proyecto y su equipo definirán los recursos principales a usar en el proyecto. 

Basándose en la EDT, el jefe de obra definirá los procesos, considerando que cada proceso 

debe ser mensurable, con sus respectivos responsables y recursos específicos. La 

asignación de responsables se efectuará según la disponibilidad e idoneidad del personal en 

coordinación con el gerente de la unidad de negocios. 

Definidos los procesos del proyecto, se realizará un plan por procesos enmarcado dentro del 

plan general. Esta planificación debe considerar metas, hitos de entrega específicos entre 

los procesos que se establezcan. 

Luego, se procederá a desarrollar el planeamiento específico por procesos, el cual incluye 

las siguientes actividades: 

1. Identificar el metrado más relevante. Para cada proceso ya definido, el responsable, 

conjuntamente con el jefe de costos, deberá identificar las partidas cliente que 

correspondan a los mismos y definir el metrado, el cual servirá para cuantificar el costo 

de cada uno. Para asegurar una correcta medición durante la ejecución del proceso, el 

metrado elegido debe ser el que establezca la ruta crítica. 

2. Programar de forma detallada cada proceso. Conocido el alcance del proceso, el 

responsable debe realizar un programa detallado del mismo, tomando en cuenta el 

cumplimiento de los objetivos definidos en el tiempo. Para ello, cada responsable 

recibirá el plan por procesos identificando y diferenciando su meta particular, así como 

los plazos. 

3. Determinar los procedimientos constructivos del proceso. El responsable del proceso 

definirá las estrategias y/o procedimientos constructivos que aplicará para la ejecución 

del mismo y las detallará por escrito. Asimismo, el responsable definirá las estrategias y 

o procedimientos de seguridad que deberán tenerse en cuenta para la ejecución del 

mismo y las detallará también por escrito. 

4. Definir los recursos principales de cada proceso y medir la productividad del uso de 

estos. Tomando como información los volúmenes a ejecutar en cada proceso, los plazos 

definidos en el programa detallado, los recursos generales y con los rendimientos 

estándares o por experiencias anteriores, cada responsable definirá los recursos 

principales y las cantidades que planea usar en la ejecución del mismo, obteniendo de 
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esta manera su costo meta. Los recursos deberán ser agrupados por los siguientes 

rubros: 

 R1: Mano de obra 

 R2: Materiales 

 R3: Equipos 

 R4: Vehículos 

 R5: Subcontratos 

 R6: Supervisión  

 R7: Gastos generales 

De esta manera, se cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la planificación 

por procesos del proyecto. La aplicación de este nuevo enfoque se complementa con la 

teoría de lotes, que mejora la producción y disminuye la variabilidad, la cual afecta al 

tiempo de ejecución del proyecto si no se logra controlar de forma adecuada.  

2.2 Los Lotes de Producción y la Variabilidad en la 

Construcción 

Si dentro de una cadena de producción, un lote en proceso es la mínima unidad de 

producción, un lote de transferencia es el lote entre fases de producción. Es la unidad 

mínima de producción tomando en cuenta la variabilidad de la misma y su efecto en la 

cadena de producción: el lote de transferencia es la unidad de producción que se transfiere 

de un eslabón de la cadena de producción al siguiente. 

Es importante considerar la variabilidad que existe en los procesos constructivos, en la 

cuantificación del tamaño de los lotes y en la planificación de los tiempos de ejecución. 

Cuando los lotes son uniformes se reduce la variabilidad, si la cantidad de materiales y 

recurso humano a utilizar es siempre la misma para cada lote en proceso, este se ejecutará 

de forma repetitiva y los rendimientos serán mejores. De la misma forma, si se toman en 

cuenta los tiempos que se utilizan para ejecutar tareas que no agregan valor al producto 

final, éstas no significarán un imprevisto en la planificación. 



33 

 

Supongamos que el producto final sea el de una losa de 100 m
2
 de área. Ésta se ha dividido 

en 4 partes, con lo cual cada lote en proceso sería de 25 m
2
 a construir cada día hasta 

terminarla. Los lotes de transferencia serían los trabajos ya culminados que se transfieren al 

proceso siguiente para elaborar el lote en proceso diario. Es decir, el lote de transferencia 

de encofrado (en m
2
), el fierro (en Kg) y el vaciado de concreto (en m

3
). A continuación se 

presenta una programación tentativa por lotes correspondiente al ejemplo: 

Figura 2.1.1:Programación Tentativa por Lotes 

Se empieza en el día 1 con el encofrado de losa en el primer lote, que dura desde las 7:00 

am hasta las 10:00 am. Terminado este proceso, se pasa al encofrado del lote 2 y al proceso 

de fierro del lote 1, los cuales se realizan de 10:00 am a 1:00 pm. De 1:00 pm a 2:00 pm, es 

la hora de refrigerio para todo el personal de la obra. A las 2:00 pm, terminado el descanso, 

se empieza con el proceso de vaciado en el lote 1 (que dura hasta las 6:00 pm) y con el 

proceso de colocación de fierro en el lote 2 (que dura hasta las 5:00 pm). Así mismo, se 

empieza trabajar en el lote 3 con el proceso de encofrado (que dura hasta las 5:00 pm). Al 

día siguiente, se empieza a las 7:00 am con el proceso de vaciado en el lote 2 (que dura 

hasta las 11:00 am), se reanuda el proceso de colocación de fierro en el lote 3, el cual 

termina a las 9:00 am, y se reanuda el proceso de encofrado en el lote 4, el cual termina a 

las 9:00 am. Sería ideal empezar el vaciado una vez terminado el proceso de colocación del 

fierro en el lote 3, pero esto no es posible debido a que la cuadrilla está trabajando todavía 

en el lote 2 hasta las 11:00 am. Por otro lado, el vaciado es un proceso continuo y no es 
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posible empezarlo a las 11:00 am, debido a que hay un descanso a la 1:00 pm. Por este 

motivo, se deja un tiempo ocioso de 11:00 am a 1:00 pm para que los obreros puedan 

descansar y almorzar a su hora. 

Los trabajos continúan de la misma forma hasta finalizar y cumplir con el objetivo final. 

Con ello, utilizando la teoría de lotes de transferencia pequeños, resulta el producto final: 

una losa de 100 m
2
, luego de concluir con los 4 lotes en proceso de 25 m

2
 cada uno. 

Como se aprecia en este ejemplo se ha tomado en cuenta un tamaño de lote uniforme para 

poder disminuir la variabilidad. Asimismo, se ha cuantificado el tiempo ocioso del personal 

obrero para poder obtener una planificación conforme con la realidad y así evitar que este 

tipo de variabilidad nos sorprenda en plena ejecución de los trabajos. 

En conclusión, para planificar según la teoría de lotes se trabaja con lotes de transferencia y 

lotes en proceso tratando de tomar en cuenta siempre los efectos de la variabilidad que se 

puede prevenir en estos trabajos. De esta manera, la planificación concordará más con la 

realidad y se podrá llevar a cabo un control apropiado mediante metodologías de medición 

adecuadas a la naturaleza de los procesos. 

2.3 Medición de obra por procesos 

Con una visión integral de la planificación por procesos del proyecto y de las variables 

correspondientes a cada uno de ellos, se puede llevar a cabo la medición de la obra de 

manera fácil y eficiente. Para ello, es necesario comprender las metodologías de medición y 

los parámetros a controlar, que se obtienen de la planificación. 

2.3.1 Metodologías de medición y parámetros de control 

Una de las causas más comunes de los atrasos en la construcción de edificaciones es la 

ausencia absoluta de metodologías de medición. Esto se debe, principalmente, a que las 

empresas constructoras erróneamente perciben que el aplicar políticas de medición es un 

gasto innecesario. No obstante, si no se desarrollan metodologías de medición como una 

práctica constante, se corre el riesgo de no identificar los problemas que atrasan la cadena 

de producción, que se reflejan, posteriormente, en déficit financieros.  
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Para poder desarrollar metodologías de medición eficientes es necesario utilizar prácticas 

estadísticas. Por ejemplo, la metodología Seis Sigma permite primero, identificar el 

problema para luego poder medir utilizando la estadística. Analizando los datos tomados de 

la medición se puede encontrar la correlación o correlaciones que existen entre ellos y, 

finalmente, predecir lo que va a suceder y tomar medidas preventivas en los procedimientos 

constructivos.  

Para medir eficientemente se deben seguir tres pasos básicos: 

1. Observación: Mediante la observación se identifican todos los elementos objeto de 

análisis y se realiza un listado detallado de ello. 

2. Crear un preformato: Mediante el cual se identifican los parámetros a medir así 

como las unidades a utilizar y la organización de los datos a recolectar. 

3. Recolección de data: Se recopilan los datos midiendo en el campo para validar el 

preformato. De ser necesario, se  adecua a la naturaleza de las mediciones. 

Luego de haber realizado las mediciones se pueden aplicar métodos estadísticos siguiendo 

los pasos a continuación: 

 Obtención de data: Consta de efectuar las mediciones en sí, habiendo cumplido los 

pasos descritos anteriormente. 

 Obtención de la información: Se depura la data obtenida, es decir, se analizan los datos 

recopilados y se identifican los posibles datos erróneos para su corrección. 

 Correlaciones: Una vez depurada la data es posible encontrar correlaciones entre ellas. 

Esto nos permite identificar las posibles relaciones causa-efecto entre las actividades 

ejecutadas y los resultados así como, predecir el comportamiento futuro y las 

tendencias. 

 Verificación: Mediante la verificación de la data, se puede hallar el valor frontera y 

localizar los campos incompletos, incorrectos o inconsistentes. 

 Implementación: Finalmente, la aplicación de métodos estadísticos producen 

información necesaria para implementar medidas que favorecen a la mejora de los 

procesos. 
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En suma, la finalidad de medir es lograr una mejora continua obteniendo así la 

optimización de los procesos a través de parámetros de control adecuados.  

El control es una función que se realiza mediante parámetros los cuales se deben identificar 

previamente: el mecanismo de control es consecuencia de una buena planificación. El 

sistema de control se desarrolla sobre la proyección futura y debe ser flexible para que 

permita hacer ajustes a las diferencias entre lo planificado y lo ejecutado. 

En el caso de la construcción de edificaciones, donde se busca que los elementos sean lo 

más homogéneos posible y que se ejecuten actividades repetitivas, los parámetros de 

control pueden mantenerse estables y sólo se modifican cuando cambia la producción. 

Un parámetro de control debe ofrecer información de los resultados reales de las diferentes 

variables a lo largo de toda la ejecución del proyecto. De esta manera permite analizar los 

resultados, evaluar los errores y tomar decisiones preventivas y correctivas. 

Estos parámetros son los elementos que permiten al sistema de control determinar si la 

forma de cumplir la planificación está conduciendo la ejecución de la obra a los resultados 

deseados. Dichos parámetros se establecen durante el proceso de planificación y se 

complementan durante la ejecución. Es por ello que es crucial determinar parámetros de 

control eficientes para obtener el cumplimiento de la planificación. 

Para verificar los resultados de cada proceso es preciso efectuar mediciones cuantitativas. 

Mediante una evaluación se puede comparar entre los resultados que se pretendía obtener y 

aquellos que se obtuvieron. Ya identificado el error y evaluada su gravedad se puede 

analizar las posibles soluciones y seleccionar aquella que resulte mas adecuada. Dichas 

soluciones deben ser transmitidas, en lenguaje claro y en forma detallada, al encargado de 

ejecutar el proceso que posee la falla o error. 

El control es una actividad que se basa en la información obtenida con las mediciones: ésta 

debe ser lo suficientemente precisa y actual.   

De esta manera, el control es un ciclo constante, que consiste en información recopilada por 

el equipo de medición, entregada al ingeniero que analiza los datos, quien identifica los 
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errores, plantea soluciones, y devuelve esta información procesada en forma de 

correcciones al responsable de la ejecución del proceso. Para que este ciclo fluya 

naturalmente en ambos sentidos es necesario establecer políticas de medición y de flujo de 

información. Así, para alcanzar la mejora continua es preciso diseñar un sistema de control 

para el avance de la obra y de los costos que esta representa. 

Figura 2.3.1.1: Sistema integrado de información para el control del proyecto. 

Para desarrollar una buena metodología de control en la construcción de edificaciones se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- a) Control físico: mediante el control de plazo por hitos, en los diferentes diagramas 

de planificación. 

- b) Control financiero: Tanto de los ingresos como de los egresos de la obra, si se 

efectúa un seguimiento de las finanzas se previenen posibles déficits. 

- c) Cumplimiento de objetivos: A corto y largo plazo, mediante indicadores de 

gestión. 
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- d) Equilibrio entre lo programado/ejecutado en costo y plazo: Para desarrollar este 

equilibrio, se deben diseñar indicadores que establezcan relaciones entre los 

tiempos programados y los realmente empleados; y entre los gastos programados y 

los realmente efectuados en la ejecución de un proceso. 

En suma, teniendo metodologías de medición adecuadas a la naturaleza de cada proyecto y, 

utilizando un sistema de control, se puede llegar a una mejor utilización y a un mayor 

aprovechamiento de los recursos físicos, financieros y humanos. Por ello, se debe proponer 

la implementación de una estructura orientada a mejorar el seguimiento y control, con el 

propósito de optimizar recursos y minimizar pérdidas. 

2.3.2 Medición de plazo 

Así como es necesario desarrollar un control de costos minucioso para evitar pérdidas 

financieras directas, de la misma manera resulta trascendental medir la eficiencia de la 

planificación por procesos en términos de plazo, para evitar así  atrasos y pérdidas 

financieras indirectas. 

En la planificación por procesos en edificaciones, los plazos se planifican por procesos. 

Para medir la eficiencia de dicha planificación, los tiempos meta planteados se comparan 

con las fechas de culminación y entrega real de los lotes de producción, mediante una 

verificación con los diagramas de Gantt. De esta manera, se puede determinar el estado 

actual del proyecto con relación al cronograma, identificar el proceso específico que está 

fallando en sus fechas de entrega, analizar el problema, influir en los factores que generan 

dicho retraso y proporcionar una solución al problema.  

Por otro lado, el Schedule Preformance Index, o SPI, es un ratio que nos permite medir la 

eficiencia global en los rendimientos, es decir, el valor ganado entre el valor planeado 

(ejecutado entre planificado). Dicho ratio se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Figura 2.3.2.1 Indice de Control de Plazos 
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Donde: 

CP: Costos programados. Son los costos que se programaron para ejecutar un lote, es decir, 

aquellos que corresponden a las unidades programadas producidas. 

UR: Unidades reales producidas. Son las unidades que pertenecen a un lote de producción. 

UP: Unidades programadas. Son las unidades programadas que forman un lote de 

producción. 

Los resultados de este índice de performance, finalmente, se plotean formando un diagrama 

de dispersión, en relación con la unidad de tiempo, por ejemplo, por meses, como se 

aprecia en el siguiente gráfico: 

Figura 2.3.2.2: Gráfico parámetro de control SPI 

 

Mediante este gráfico de dispersión, se puede deducir que en el mes cinco y seis se ha 

incumplido el plazo programado y, por lo tanto, hay errores en la ejecución con respecto a 

lo programado. Sin embargo, esto no significa que esta demora se vaya a arrastrar a lo largo 
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de toda la planificación, haciendo que se incumplan todos los plazos, sino que en dichos 

meses hubo una falla, originada por un error en la planificación o en la ejecución, sobre la 

cual, una vez analizada, se puede tomar medidas correctivas y preventivas inmediatamente. 

Para ambos índices de performance el objetivo de una buena planificación no es obtener 

resultados que estén siempre por encima de la unidad, pues esto no necesariamente 

significa menores gastos o menores tiempos de ejecución. Las causas de obtener un 

resultado mayor que uno pueden variar desde que se haya ejecutado menor cantidad de lote 

programado o hasta se haya ejecutado lo realmente programado y que los costos unitarios 

de algún rubro hayan sido menores. Así mismo, un valor menor que uno en el resultado del 

SPI se puede traducir en tiempos de esperas no productivos, en un avance mayor al 

planificado, en un aumento de costos en los materiales, equipos o mano de obra, entre 

otros.  

En suma, para llegar a conclusiones más certeras y así poder identificar la causa específica, 

es recomendable analizar en conjunto los resultados de ambos parámetros de control y así 

obtener la certeza de la naturaleza del error o variación. 

En suma, al aplicar metodologías de medición en función al costo y al plazo se consigue 

corregir errores rápidamente y prevenir las futuras fallas con antelación, obteniendo así una 

mejora continua en la eficiencia de los procesos.  

Cabe resaltar que el separar el proyecto en procesos, planificarlo y controlarlo utilizando 

esta nueva visión permitirá explotar las restricciones y obtener la mejora global, no sólo la 

individual. De igual manera, la programación por procesos permite la formación de 

cuadrillas especializadas, ser más competitivos en lo referente a costos, usar la experiencia 

anterior para mejorar la eficiencia de los procesos y, por lo tanto, aumentar la productividad 

total. 

2.3.3 Medición de costos 

El sistema de medición es utilizado para evaluar y obtener la información necesaria para 

poder analizar el comportamiento de los procesos y corregir los errores que puedan existir o 

prevenir las futuras fallas que puedan ocurrir. Las mediciones se traducen en data, 
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destinada a establecer los parámetros de control. Es por ello que éstas dependen de qué 

parámetros se van a utilizar. 

Los parámetros de control de costos indican cuánto se está gastando y si las cantidades de 

dinero gastadas corresponden con lo planificado. Si los parámetros de control de costos 

indican que estamos gastando más de lo que se ha planificado, puede existir un error en la 

planificación o una mala ejecución de los trabajos (trabajos rehechos), aumento de los 

costos de los materiales, etc. Lamentablemente, estos parámetros por sí solos no señalan 

cuál es el problema; más bien nos puede dar su ubicación dentro de la planificación para 

posteriormente identificarlo y corregirlo. 

Un rubro es un recurso específico necesario para ejecutar un proceso, por lo tanto, se debe 

estimar los costos para todos los rubros que comprenden la ejecución de cada proceso, tales 

como materiales, mano de obra, equipo, etc. La estimación de los costos de un proceso en 

la programación es una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos 

necesarios para ejecutar dicha actividad. 

En la planificación por procesos en edificaciones los costos se planifican de acuerdo a 

rubros. Los costos planificados por rubros se comparan con los costos reales, obtenidos de 

las mediciones de producción ejecutada, formando una matriz en la cual se puede apreciar 

si algún rubro esta costando más de lo planificado.  

Figura 2.3.3.1: Matriz de control de costos por rubros 
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Si la diferencia entre los costos programados y lo gastado es menor o igual que cero, 

significa que se ha gastado igual o menos que lo planificado y por lo tanto la planificación 

esta funcionando eficientemente. Por el contrario, si dicha diferencia es mayor que cero, 

significa que se ha gastado más de lo programado y que existen errores en la planificación o 

en la ejecución, comprobando así la eficiencia de la misma en un rubro específico. 

Adicionalmente, el Cost Preformance Index, o CPI, es un ratio que nos permite medir la 

eficiencia global en el uso de los recursos, es decir, lo producido entre lo gastado. Dicho 

ratio se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Figura 2.3.3.2 Indice de Control de Costos 

 

Donde: 
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UR: Unidades reales producidas. Son las unidades que pertenecen a un lote de producción. 

Puede ser el acero de un conjunto de columnas, o el concreto vaciado en un área de losa. 

CR: Costos reales. Es el gasto real que significó el ejecutar las unidades producidas. 

CP: Costos programados. Son los costos que se programaron para ejecutar dicho lote, es 

decir, aquellos que corresponden a las unidades programadas producidas. 

Los resultados de este índice de performance, finalmente, se plotean formando un diagrama 

de dispersión, en relación con la unidad de tiempo, por ejemplo, por meses, como se 

aprecia en el siguiente gráfico: 

Figura 2.3.3.3: Gráfico parámetro de control CPI 

 

Mediante este gráfico de dispersión, se puede afirmar que en el mes nueve se ha gastado 

más de lo programado, y por lo tanto hay factores como trabajos rehechos, aumento en los 

costos de los materiales, mala ejecución de los trabajos, entre otros que, deberán de ser 

identificados y atacados. Sin embargo, esto no significa que la planificación del proyecto en 

su totalidad sea ineficiente, sino que en dicho mes hubo una falla, originada por un error en 

la planificación o en la ejecución, la cual ha sido inmediatamente analizada y solucionada 

en el mes diez. 

En conclusión, si la empresa no dispone de estimadores de costos y de una metodología 

para controlarlos, formalmente establecidos, los ingenieros responsables deberán ejecutar el 

proyecto basándose en la experiencia y en la prueba y el error, lo cual es riesgoso y puede 

llegar a incrementar drásticamente los costos totales del proyecto. 
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SEGUNDA PARTE 
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CAPÍTULO 3 DESARROLLO DEL MÉTODO 

El presente capítulo consta de un ejemplo práctico en el cual se aplicarán todas las 

metodologías y conceptos tratados en los capítulos anteriores.  

En todo trabajo de investigación en la ingeniería es necesario poner en práctica las hipótesis 

planteadas para comprobar la veracidad o falsedad de las mismas. Según el análisis de los 

resultados obtenidos en este capítulo, se formularán conclusiones a la hipótesis planteada 

en la presente tesis.  

3.1 Desarrollo del Método 

3.1.1 Alcance del proyecto 

La obra a construir consta de un edificio multifamiliar de siete pisos y un sótano, con tres 

departamentos por piso típico (ver imagen 3D del proyecto a construir en Anexo I). 

El terreno cuenta con un área de 435.20 m
2
 y está situado en Av. Dos de Mayo Nº1036-

1040 en el Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima. 

Figura 3.1.1.1: Plano de Ubicación 



46 

 

 

Dicho terreno presenta los linderos y medidas perimétricas siguientes: 

Figura 3.1.1.2: Plano de Ubicación: Linderos y medidas perimétricas. 
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Por el frente: Con 13.60 metros lineales, colinda con la Av. Dos de Mayo. 

Por la derecha: Con 32.00 metros lineales, colinda con propiedad de terceros. 

Por el fondo: Con 13.60 metros lineales, colinda con propiedad de terceros (vivienda de 2 

pisos). 

Por la izquierda: Con 32.00 metros lineales, colinda con propiedad de terceros (vivienda de 

2 pisos). 

A continuación se muestra el cuadro de áreas que tendrá por piso la edificación: 

Figura 3.1.1.3: Cuadro de áreas 
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El sótano cumple la función de estacionamiento vehicular. El primer piso es de 

estacionamiento vehicular e ingreso a los departamentos y cuenta con un hall y una sala de 

estar para los visitantes. Los departamentos están distribuidos desde el segundo piso hasta 

el séptimo. El primer piso y el sótano albergarán 19 estacionamientos. 

Las áreas de los departamentos por piso son las siguientes: 

Figura 3.1.1.4: Áreas por departamento. 
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La edificación será de concreto armado con un sistema dual de pórticos y placas en el 

sótano y el primer piso. Para los pisos superiores, se contará con un sistema de albañilería 

confinada con algunas placas y pórticos de concreto. Originalmente, para los primeros pisos 

se consideró un sistema aporticado con algunas placas y muros de ladrillo. Sin embargo, 

dada la solicitud del cliente de respetar estrictamente la arquitectura planteada inicialmente, 

se procedió a cambiar el sistema estructural a uno de albañilería confinada con algunas 

placas y pórticos de concreto. Asimismo, en los primeros niveles, las losas son macizas de 

15 cm, y en los niveles siguientes, aligerados de 17 cm. Los planos de Arquitectura y 

Estructuras del proyecto se encuentran en el Anexo II y III respectivamente. Los metrados 

de estructuras se han realizado utilizando una nomenclatura de numeración tal que su 

utilización para la programación por procesos sea lo más sencilla posible. En el Anexo IV 

se encuentran los metrados de las estructuras de acuerdo a la construcción del presente 

proyecto. 

Dado que el tiempo es una variable independiente en la planificación por procesos, la 

definición de éste se basa en la disponibilidad financiera de la Inmobiliaria, en el 
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comportamiento del mercado directo, así como en la experiencia de la constructora. Por lo 

tanto, la Inmobiliaria y la constructora han pactado que la obra se entregará en 10 meses. Es 

por ello, que el objetivo del proyecto es cumplir la planificación de la obra dentro de dicho 

plazo, sin exceder los costos previstos ni comprometer la calidad del producto final. Para 

lograrlo se seguirá el procedimiento descrito a continuación.  

3.1.2 Definición de la estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

Para poder planificar un proyecto de construcción es necesario esquematizar los procesos. 

Con este fin, la estructura de descomposición del trabajo del proyecto materia de la 

presente tesis ha sido dividida en dos grandes ramas: 

 Obras Generales (OG) 

 Obras de Arquitectura (OA) 

Dentro de éstas se ha agrupado los procesos correspondientes a la construcción de la 

estructura del edificio y la colocación de acabados de la siguiente manera: 

Figura 3.1.2.1: Estructura de Descomposición del Trabajo EDT. 
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El movimiento de tierras está compuesto por todas las actividades que prepararán el terreno 

para la construcción del sótano y del primer piso de la edificación: tanto las de excavación, 

eliminación, como las de relleno. 

El proceso de encofrado está conformado por todas las actividades necesarias para realizar 

el encofrado de cada uno de los elementos. Este es también el caso del acero de refuerzo y 

del vaciado del concreto. 

En el proceso de albañilería se considerarán todos los muros de ladrillo de arcilla del tipo 

KK (king kong) o del tipo pandereta. 

En el proceso de tarrajeo, se considerarán todas las superficies a revestir como muros, 

placas, columnas, vigas, cielorrasos y los derrames de puertas y ventanas. 

Con respecto a las obras de arquitectura, las obras interiores constan de la pintura en 

interiores, de la colocación de pisos, carpintería de madera, carpintería metálica, tabiques y 

cielorrasos de drywall, colocación de ventanas, etc. 

Las obras exteriores constan de la pintura en exteriores, la construcción de jardineras, la 

construcción de veredas y estacionamientos, entre otros. 

Cabe resaltar que cada proceso descrito será descompuesto en sub-procesos para así poder 

dividirlos en lotes de producción, y así planificar con el mayor detalle posible. 

El paso previo a subdividir los procesos, es establecer el plazo real de la obra. 

3.1.3 Plazo real de la obra, determinación del buffer total de obra 

El plazo en el cual se debe entregar la obra, de acuerdo a las condiciones explicadas 

anteriormente, es de diez meses. 

Dado que la estructura de descomposición de trabajo esta divida en dos grandes ramas, en 

un primer planteamiento, se establecerá que cada una de ellas se va a terminar en la mitad 

de tiempo, es decir en cinco meses. Esta partición del trabajo, se basa en el criterio de 
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uniformizar los tiempos de ejecución para diferentes actividades, como un punto de partida, 

sin tomar en cuenta aún, el traslape que existe entre ambas partes de la EDT.  

 Obras Generales (OG): Cinco meses. 

 Obras de Arquitectura (OA): Cinco meses. 

Prescindiendo de un buffer de tiempo, o colocando buffers internos en cada proceso, el 

Gantt de plazo de la obra sería el siguiente: 

Figura 3.1.3.1: Gantt inicial de plazo real 

Según este Gantt, no se ha tomado en cuenta el traslape posible entre los procesos de cada 

parte de la EDT ni tampoco el tiempo de entrega, el cual estaría muy ajustado al plazo total 

de la obra. Dado que no es recomendable este ajuste ni la colocación de buffers internos y, 

considerando el traslape posible entre los procesos húmedos y secos (tiempo de secado de 

los primeros para comenzar con los segundos), en un segundo planteamiento, la 

construcción de la Obras de Arquitectura comenzará a mediados del cuarto mes de las 

Obras Generales, de la siguiente manera: 

Figura 3.1.3.2: Gantt final de plazo real 

Como se puede apreciar se ha definido un buffer de un (1) mes al final del proyecto según 

el cual las obras de arquitectura tendrán que empezar a mediados del quinto mes en 

conjunto con lo que resta de obras generales. Cabe resaltar que para poder finalizar la obra 

en el plazo establecido se determinará los recursos necesarios para cada proceso. Para este 

efecto se desarrollará una organización de los mismos desde el punto de vista de la 

empresa. 
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3.1.4 Transformación de “Visión Cliente” a “Visión Empresa” 

La construcción de una obra usualmente se organiza por partidas para elaborar el 

presupuesto general de la misma, el cual es desglosado por actividades. Para este efecto, se 

divide la obra por especialidades: estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones 

sanitarias y arquitectura y luego, dichas especialidades se subdividen en partidas 

constituidas por los diferentes trabajos a realizar. 

Para un cliente, esta visión no representa ningún problema - la clasificación es clara y 

concisa - y gracias a ella se puede conocer en profundidad qué actividades se van a realizar 

para construir la obra y, lo que es más importante para él, cuál es el costo que éstas 

representan. 

El contratista, generalmente, utiliza dicha clasificación por partidas para realizar una 

programación detallada de la obra. Sin embargo, para programar una obra de una manera 

eficiente, esta visión debería modificarse, debido a que no está dispuesta de acuerdo a la 

forma en la cual el contratista construye.  

Para programar por procesos es necesario convertir la clasificación de los costos y 

actividades desde la visión del cliente hacia la visión de la empresa. Algunas empresas 

constructoras ya manejan una visión por fases en el ámbito del control de costos, debido a 

que les resulta más sencillo controlar los gastos de cada fase ejecutada que controlar los de 

cada partida. Aunque esta visión es un acercamiento a la programación por procesos, no es 

completamente eficiente dado que no utilizan la misma clasificación para controlar costos y 

para programar.  

En el Anexo V se muestran ambas visiones a utilizar en la aplicación del presente trabajo 

de investigación. La primera consta del presupuesto por partidas del edificio Residencial 

Tarragona. La segunda, constituye una clasificación por procesos (utilizando la EDT 

planteada anteriormente) en la cual se han agrupado las partidas a ejecutar según los 

procesos a los cuales corresponden. 

Como se puede apreciar comparando ambas formas de organización del trabajo, la visión 

empresa se ajusta mejor a la ejecución de las actividades, debido a que el trabajo “fluye” 
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según el orden natural de las mismas. Es por ello que, es esta la clasificación y el orden que 

utilizaremos para programar la obra. 

Dado que los acabados (arquitectura) han sido subcontratados en su totalidad y que con la 

presentación únicamente de la parte estructural se puede demostrar la hipótesis planteada, 

los acabados no serán tomados en cuenta en el presente trabajo de investigación. Dichos 

subcontratos han sido divididos por procesos y entregados a subcontratistas diferentes, 

siempre supervisados por la empresa constructora. 

Cabe resaltar que esta clasificación, que expresa la visión por parte de la empresa, va a ser 

una guía útil para controlar la mayoría de los costos pero no se utilizará para controlarlos 

todos por motivos prácticos. Algunos costos son tan pequeños que no amerita gastar tiempo 

y recursos en controlarlos. 

Con la visión empresa ya constituida, resulta relativamente sencillo elaborar una secuencia 

de actividades o cadena de producción para la ejecución de la obra de una manera lógica, 

con relaciones de precedencia y secuencia adecuadas que respalden la elaboración de un 

cronograma realista y viable. 

3.1.5 Elaboración de la cadena de producción y asignación de tiempos a 

cada eslabón de la cadena de producción 

Según esta teoría, los procesos que se ven involucrados en la cadena de producción fluyen 

según tres factores: los tiempos asignados, la relación entre ellos y los tiempos de espera 

entre cada uno de ellos. 

El primer paso para determinar la cadena de producción es cuantificar el tamaño de lote. 

Para ello se deben seguir dos criterios básicos: el primero se basa en cumplir los 

requerimientos técnicos propios de la ejecución de un proceso - por ejemplo, el tamaño 

máximo de un lote de vaceado de losa para evitar las juntas por contracción - y el segundo 

está relacionado con la capacidad de control del personal y los rendimientos del mismo, así 

como la unidad de dirección y la duración de cada actividad. Esto da como resultado una 

producción diaria y la asignación del plazo que le corresponde a cada lote. 
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Por ejemplo, una vez construido el sótano y el primer piso, el área restante de la estructura 

consiste en 6 pisos típicos y el plazo que hemos establecido para construir dicha área es de 

2.5 meses, lo cual equivale a 75 días calendario. 

Si se divide los metros cuadrados, que resultan de multiplicar el número de pisos por el área 

de la planta típica, entre el número de días calendario, daría como resultado el área diaria de 

construcción, es decir, el lote diario a construir. 

- Área de planta típica: 300 m2 

- N° de pisos: 6 pisos. 

- Área construida: 1800 m2 

- Plazo: 75 días calendario 

- Lote diario: 1800/75= 24 m2/día 

La construcción de una estructura de concreto armado consiste en la combinación de tres 

procesos principales: armado de encofrado, colocación de acero y vaceado de concreto. 

Estos procesos son dependientes unos de otros y mantienen una relación entre ellos que 

genera tiempos de espera determinados, así como cada uno tiene una duración establecida 

por aspectos técnicos. Por ello, no se puede determinar, en la práctica, un lote diario de área 

construida que se cumpla de principio a fin en un día. 

Igualmente, dividir el área de la planta típica en lotes de área construida, según la cantidad 

de metrado de cada lote, sería lo ideal si la estructura fuese regular. 

La estructura materia de este trabajo de investigación está diseñada mediante un sistema de 

transferencia de dos tipos de estructuras. La primera consiste en un sótano y un primer piso 

conformados por pórticos de columnas de sección grande y vigas peraltadas, placas y 

muros de sostenimiento alrededor del terreno, y de losas macizas. La segunda consiste en 

seis plantas típicas asentadas sobre la estructura anterior, conformadas a su vez por un 

sistema de albañilería portante, confinada por pórticos de vigas, columnas y placas de 

concreto armado, cuya área transversal y densidad de acero va disminuyendo gradualmente 

a medida que la estructura aumenta en altura. 
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Este piso típico contiene una losa aligerada cuya forma irregular-ancha los extremos y 

angosta por la mitad- hace que sea fácil cortarla en un punto medio, dividiendo la cantidad 

de elementos verticales y horizontales en dos partes similares (no iguales). Es por ello que, 

previa consulta con el ingeniero estructural, se decidió cortar la losa en dicho punto y, a su 

vez, dividir la planta típica en sólo dos lotes: el Lote A y el Lote B. 

El sótano y el primer piso, por ser estructuras muy cargadas en concreto y castigadas en 

densidad de acero, se dividieron en tres lotes de metrados similares cada uno para que sean 

consecuentes con los tiempos. Estos lotes son: Lote A, Lote B y Lote C. Asimismo, dada la 

naturaleza de esta partición de lotes, la cimentación del edificio también se ha dividido en 

tres lotes. A continuación, se presentan los esquemas de partición de lotes por planta: 

Figura 3.1.5.1: Partición por Lotes  

 

Las actividades que conforman el proceso de movimiento de tierras, tales como excavación 

masiva y calzaduras, se han dividido en lotes por niveles y cantidad de material. Dichas 
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actividades sí se han dividido en lotes diarios exactos y su programación es más sencilla 

que la de los procesos siguientes.  

Asumiendo que la duración de la construcción de toda la estructura es de 5 meses (150 días 

calendario) y por todo lo anteriormente expuesto, la secuencia de actividades y su 

respectiva asignación de tiempos es la siguiente: 

Figura 3.1.5.2: Cuadro Secuencia de Actividades inicial 

Cabe resaltar que cada eslabón de esta secuencia de actividades está conformado por sus 

respectivos lotes, que la asignación de tiempos es arbitraria y que la ejecución de éstas 

seguirá una relación fin-comienzo. 

Por estas deficiencias, esta asignación de tiempos se puede modificar de modo que tome en 

cuenta tres importantes factores: 

- La experiencia adquirida: La asignación de tiempos no debería ser arbitraria sino 

más bien generarse de la experiencia adquirida (medición de rendimientos) en obras 

anteriores. 

- La relación espacio de trabajo/recurso humano: Por criterio se deduce que 

podríamos asignar suficientes recursos como para cumplir el plazo para cada 

actividad, sin embargo, dado el pequeño espacio que significa en áreas de trabajo 

cada lote, sería dificultoso el trabajo fluido de demasiadas personas. 
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- Las relaciones entre actividades y los tiempos de espera: Las relaciones no son 

necesariamente de fin-comienzo sino de comienzo-comienzo, lo que origina un 

pequeño traslape entre lotes. 

Es por ello, que la asignación de tiempos para la secuencia de actividades se puede mejorar 

de la forma siguiente: 

Figura 3.1.5.3: Cuadro Secuencia de Actividades Final 

Si se suma estos tiempos dará como resultado 210 días (7 meses) lo cual simula que la 

duración de toda la ejecución de la estructura ha aumentado. A pesar de esto en la 

programación detallada de la secuencia de actividades por lotes, se demostrará que debido a 

los traslapes entre los tiempos de las actividades, el tiempo resultante no necesariamente 

superará al tiempo meta. 

Para tener una mayor precisión de los tiempos a asignar a cada actividad, el paso a seguir es 

afinar el análisis de cada lote de producción. 

3.1.6 Determinación y análisis de los lotes de producción (variabilidad) y 

factibilidad del tamaño del lote (determinación de rendimientos y su real 

aplicación) 

Como se expuso anteriormente, los lotes de producción se han determinado dividiendo las 

áreas de las losas en secciones de metrado similar, tomando en cuenta la factibilidad para 

trabajar en cada espacio y los rendimientos de obras anteriores. Sin embargo, esta división 
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no estaría completa si no se considera el orden natural de los procesos constructivos, según 

las relaciones de carácter técnico que existen entre ellos. 

Se podría dividir cada lote por elementos y generar una programación detallada y ordenada 

de la construcción, pero dado que esta obra en particular tiene elementos que varían en 

tamaño y en diseño (debido a que no es regular en ninguno de sus ejes), los requerimientos 

de recursos varían significativamente entre elementos, lo cual se reflejaría en una 

programación de pequeños lotes variables, complicada e ineficaz.  

Una programación agrupando los elementos verticales y horizontales será más consecuente 

con el proceso constructivo en sí, porque una ejecución precede a la otra y una 

programación de este tipo conservará el orden lógico de la construcción. 

Dentro de cada clasificación estarán agrupados los diferentes procesos que constituyen la 

producción final de los lotes, siguiendo siempre el orden lógico para concluir de forma 

adecuada dicha producción. 

Figura 3.1.6.1: Agrupación de procesos General 

 

En este punto, podemos incluir los lotes para cada piso, de manera que se obtenga un orden 

para programar. Por ejemplo, para el piso típico: 

Figura 3.1.6.2: Agrupación de procesos Detallado 



60 

 

 

En teoría, es ideal que el tamaño de los lotes sea igual para reducir los tiempos de espera y 

disminuir el efecto de la variabilidad en plazos y costos. 

El tamaño de los lotes que se ha establecido está determinado virtualmente por la 

constructabilidad de la estructura, sin dejar de tomar en cuenta la cantidad del metrado de 

cada uno de ellos, para minimizar los efectos de la variabilidad que pueda afectar la 

construcción. 

Igualmente, se ha tomado en cuenta los rendimientos obtenidos de obras anteriores, que nos 

dan una idea sobre la relación entre el personal requerido para ejecutar los trabajos, sin que 

la cantidad de obreros sean tan grande que dificulte la ejecución de los procesos, dentro del 

limitado espacio de trabajo. Esta relación entre rendimientos y número de obreros nos de 

una idea global de cuánto se debe demorar cada lote y, en consecuencia, del tamaño del 

mismo. 

Dichos rendimientos están basados en una relación de hora/hombre que se puede encontrar 

en cualquier revista de construcción, modificados por la propia experiencia del contratista 

en obras pasadas, convertidos en un rendimiento diario por obrero. Por ejemplo, en el 

rendimiento de encofrado de losa aligerada: 

Figura 3.1.6.3: Ejemplo Rendimientos Tradicionales 
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Lo cual significa que una cuadrilla de un operario y un oficial pueden realizar este trabajo. 

Sin embargo, en obra, más de un oficial puede seguir la línea de producción que dicta el 

operario, es por eso que se puede obviar las jerarquías al punto de que ambos son 

considerados como obreros. Así, simplificamos el rendimiento a lo siguiente: 

Figura 3.1.6.4: Ejemplo Rendimientos en planificación por procesos 

De esta manera, todos los rendimientos para cada proceso se pueden reducir a un día. Si se 

divide el metrado de encofrado entre el número de m2/día que puede ejecutar un obrero y 

se relaciona, a su vez, por el número de días en que se pretende hacer dicha actividad, esto 

dará como resultado el número de obreros de la cuadrilla de encofrado y es en este 

momento en que se puede aplicar la experiencia obtenida para asignar las jerarquías de 

trabajo de los mismos. 

La construcción de elementos verticales y horizontales, individualmente, se lleva a cabo 

ejecutando elemento por elemento. La producción de elementos separados podría ser 

asignada a una cuadrilla de obreros, pero dicha acción multiplicaría la cantidad de éstas y, 

en consecuencia, dificultaría la dirección de la construcción, sin tomar en cuenta que la 

cantidad de obreros por cuadrilla variaría entre elementos de forma dramática. 

Es por ello que, el metrado de elementos verticales consiste en la suma de los metrados de 

placas y columnas como elementos individuales y que el metrado de elementos horizontales 
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consiste en la suma de vigas y losas. La distribución de lotes con sus respectivos metrados 

del proyecto materia se encuentra en el  Anexo VI. 

Los rendimientos utilizados para asignar el personal obrero en el conjunto de elementos 

verticales, así como los horizontales, no resultan de la suma de los rendimientos para cada 

elemento sino, más bien, de una aproximación - no de un promedio – cuyo cálculo deriva 

de la comparación de los rendimientos de cada tipo de elemento, tomando como referencia 

la incidencia de los metrados de cada elemento sobre el metrado total. 

Por ejemplo, para el encofrado de techo del cuarto piso, tenemos: 

Figura 3.1.6.5: Ejemplo Rendimientos encofrado de losa y vigas cuarto piso 

 

Como se puede apreciar, la incidencia del metrado de encofrado de vigas sobre el total del 

encofrado es del 17%, lo cual significa que el rendimiento de m2/día de toda la cuadrilla 

estará influenciado por ese 17% de trabajo más difícil. Es por esto que el rendimiento total 

del lote se reduce en 0.5, de 6.0 a 5.5 m2/día, dando como resultado 9 obreros para 

ejecutarlo. 

De esta forma se calcula la duración de la ejecución de cada proceso de cada lote y los 

recursos que se necesitará para cumplir con los plazos establecidos, como se expone en el 

Anexo VII. 

3.1.7 Planificación por procesos 

Una vez asignados los tiempos y recurso humano para cada lote se determinan las 

relaciones lógicas y de carácter técnico que existen entre procesos. Para estos efectos, 

utilizamos el programa MS Project. 
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Las relaciones entre procesos son de comienzo-comienzo y de fin-comienzo, y dependen 

del orden natural para ejecutar cada proceso de forma conjunta. 

Por ejemplo, no se puede vacear el concreto sin haber encofrado y colocado el acero, lo 

cual genera una relación fin- comienzo. No obstante, si el lote es lo suficientemente grande, 

se puede avanzar con el encofrado y el acero y empezar a vacear el concreto en una primera 

parte sin haber concluido por completo los procesos anteriores, es decir, una relación 

comienzo-comienzo más la cantidad de días de desfase. Asimismo, en algunos casos, no es 

necesario haber terminado de colocar el acero de todos los elementos verticales para poder 

empezar a encofrarlos, lo cual también representa una relación comienzo-comienzo más la 

cantidad de días de desfase. 

Al programar, se intenta siempre que los tiempos de espera sean similares, sino iguales, y 

reducirlos al máximo, pues esto disminuye los efectos de la variabilidad global de la 

ejecución. Sin embargo, es difícil manejarlos con total control, pues tenemos que 

considerar a la variación del número de obreros que ejecutan un proceso, de un proceso a 

otro. Una variación drástica del número de personal entre procesos podría ocasionar 

problemas de ámbito legal y de baja productividad debido al ánimo del personal (por 

ejemplo, juicios por despido arbitrario, sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, mala 

actitud del personal por la inestabilidad en la duración del trabajo, etc.).  

Así mismo, la programación de la obra no se va a tomar al pie de la letra a lo largo de toda 

la construcción: sirve como una guía que, para que sea confiable, se va reprogramando 

según su cumplimiento conforme se va avanzando. Esta es una de las razones por las que se 

programa en lotes, para hacer de la reprogramación una tarea más fácil de manejar. 

De esta manera, se elabora una programación por lotes considerando todos los criterios 

expuestos anteriormente. Con respecto a la programación del proceso de calzaduras, esta se 

desarrolló en forma aparte de la programación de estructuras. Esto se hizo debido a que 

hacer calzaduras es el proceso menos complejo de toda la obra y a la vez, ilustra de una 

manera primigenia el método en todos sus extremos. Dicha programación se encuentra en 

el Anexo VIII. En el Anexo IX se presenta la programación desarrollada en MS-Project. 
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Nótese que un par de relaciones entre procesos han sido cambiadas para acomodarse al 

traslado de las cuadrillas y que la programación se adhiera a un flujo de trabajo constante. 

Véase que la programación del piso típico es cíclica debido a que los lotes han sido 

dimensionados para este efecto.  

3.2 Control de plazos y costos 

Con la programación de la construcción de todo proyecto se resuelven dos interrogantes 

claves cuyas respuestas nos indican la eficacia y eficiencia de la ejecución de la obra: 

¿cuánto tardará en ejecutarse todo el proyecto? y ¿cuánto costará terminarlo? 

Para responder estas interrogantes es preciso realizar un control efectivo de plazos y costos, 

de tal forma que se pueda predecir la fecha probable del término del proyecto y los costos 

finales para realizar el trabajo. 

Es en este sentido que se utilizan herramientas que sean lo suficientemente dinámicas como 

para poder trabajar en conjunto y otorgar un resultado que sirva de guía y pauta a seguir 

hacia una ejecución exitosa. Del mismo modo, es necesario ser tanto constante como 

estricto en este control, pues si éste se detiene en algún momento, la respuesta a las dos 

interrogantes dejarían de ser exactas. 

A medida que se va realizando el proyecto, se puede comparar lo programado contra lo 

realmente ejecutado y así obtener la potestad de decidir con suficiente conocimiento de 

causa las medidas correctivas y preventivas para que se recupere o conserve la eficacia y 

eficiencia deseada.  

Finalmente, evaluando los resultados obtenidos se puede aprender de los efectos de las 

decisiones tomadas, alcanzando la superación dentro del propio conocimiento y aplicación 

del método y así lograr una mejora continua en los procesos.  

3.2.1 Determinación de parámetros de control a utilizar 

En el capítulo 2.3.2 Medición de Costos, se explicó la clasificación de los costos del 

proyecto en siete rubros: 
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 R1: Materiales 

 R2: Mano de obra 

 R3: Equipos 

 R4: Vehículos 

 R5: Subcontratos 

 R6: Supervisión 

 R7: Gastos Generales 

En el presente proyecto se ha programado los gastos de dichos rubros de forma quincenal 

debido a que esta es una construcción relativamente pequeña, de duración breve. El 

resultado es una matriz de rubros vs. tiempo para cada proceso que compara los costos 

programados de cada rubro con los costos reales gastados. Este método de medición nos 

indica la eficiencia de la programación de un rubro específico. 

Conjuntamente, se hará uso de los índices de performance para costos y plazos, CPI y SPI, 

cuyo cálculo se ha explicado en los subcapítulos 2.3.2 Medición de Plazo y 2.3.3 Medición 

de Costos, respectivamente. 

Con la programación ya desarrollada por lotes, obtenemos los factores necesarios para 

realizar estos cálculos. 

Para el CPI: 

Figura 3.2.1.1 Indice de Control de Costos  

 

Donde: 

CR: Costo real que significó el ejecutar las unidades producidas. 
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CP: Costos programados, que se programaron para ejecutar dicho lote. 

UR: Unidades reales producidas, que pertenecen a un lote de producción.  

Para el SPI: 

Figura 3.2.1.2 Indice de Control de Plazos  

 

Donde: 

CP: Costos programados, que se programaron para ejecutar dicho lote. 

UR: Unidades reales producidas, que pertenecen a un lote de producción. 

UP: Unidades programadas, que forman un lote de producción. 

Todos estos datos se pueden obtener de la programación desarrollada en MS Project y dan 

como resultado una gráfica que nos muestra la eficiencia de la programación. 

3.2.2 Seguimiento de avances y costos reales 

En el Anexo X se puede observar la matriz resultante en el cual se exponen las mediciones 

de control de costos y plazos que se aplicaron al proyecto materia del presente trabajo de 

investigación. 

En el primer cuadro de Excel, Control de Costos por Rubros, tenemos los costos de los 

procesos por rubros, por quincena: programados vs. reales. 

Dicha matriz resulta de la clasificación de los procesos enumerados correlativamente en la 

visión empresa (capítulo 3.1.4), organizados de forma tal que los procesos han sido 

reagrupados para que puedan ser controlados con mayor facilidad. Dada esta 

reorganización, no todos los costos deben ser iguales a los presentados en la visión 

empresa, puesto que esta ha sido diseñada para ser la base de la programación por procesos, 
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más no la de control de costos. Estas variaciones no significan una diferencia muy grande 

de dinero con relación al precio total del presupuesto de estructuras. 

De igual manera, algunos procesos se han dejado de lado, como por ejemplo el de relleno, 

compactación y solado, dentro del movimiento de tierras, dado que la incidencia del costo 

de este proceso en el presupuesto total es mínima. 

Bajo este criterio, no se tomará en cuenta los procesos que signifiquen menos del 1% del 

presupuesto total de estructuras. 

En las primeras quincenas, se llevó a cabo el proceso de excavación y eliminación masiva y 

excavación y eliminación de cisterna. Dichos procesos fueron subcontratados. En la 

segunda semana de trabajo, cerraron los botaderos de Miraflores, lo cual hizo que aumente 

el precio de la eliminación por metro cúbico. Es por ello que en al rubro de Subcontratos se 

observa grandes diferencia de precio entre lo programado y lo que realmente se gastó.  

En el rubro Gastos Generales, en la primera quincena, se observa una diferencia de 

S/.291.41 debido a que se equipó la oficina técnica para la obra, gasto que no se repite a lo 

largo de la duración de la misma. 

También resalta el alza del precio del ladrillo King Kong y del ladrillo de techo a partir del 

mes de junio, el cual alcanza un 17% y luego tuvo una considerable alza en setiembre que 

alcanzó el 47%. El precio del acero se mantiene estable a lo largo de la obra.  

La mayoría de las diferencias que se pueden observar entre los costos programados y los 

reales se deben a las ligeras alzas de los materiales de construcción que, en cierto modo, se 

esperan en el mercado. 

3.2.3 Comparación de los avances y costos reales con lo programado 

Con la planificación de costos y los resultados anteriormente descritos, se puede hacer una 

comparación analítica que nos responderá a las interrogantes ¿en qué rubro y en qué 

momento hay diferencia entre el costo programado y el costo real? y, ¿se ha cumplido los 

plazos sin exceder el costo programado? 
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Si se ha incumplido la programación de costos, es preciso analizar las fuentes de las 

variaciones para poder identificar la causa y poder volver a calcular y reasignar los costos 

al proceso. Lo ideal sería que, si se ha cumplido los plazos, no debe haber un gasto 

adicional en los costos que se incrementan en función del tiempo y que no dependen de la 

variabilidad. 

A continuación, se presentan las gráficas que resultan de la hoja de Excel del Anexo XI. 

Figura 3.2.3.1: CPI Movimiento de tierras 

 

En esta gráfica se puede apreciar que durante casi todo el proceso ha ocurrido un desfase 

negativo, excediéndose en el costo programado. 

En la tercera quincena, el CPI equivale a 1 debido a que no se ha tomado en cuenta en esta 

programación el movimiento de tierras correspondiente a las calzaduras.  

En las primeras quincenas se aprecia un desbalance de costos debido a que el precio de 

eliminación por metro cúbico se incrementó en más de un 30%, debido a que los botaderos 

del distrito fueron clausurados. Sin embargo, en las quincenas siguientes se puede apreciar 

que este incremento se atenúa de forma significativa, debido a que el proceso predominante 

en dichas quincenas es un movimiento de tierras manual y se reasignó recurso humano y 

monetario para no afectar la meta de plazos y costos. 

Figura 3.2.3.2: CPI Encofrado  
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En esta gráfica, el desarrollo del CPI del encofrado se incrementa ligeramente desde la 

quinta quincena debido a que se ejecutó menos unidades que las programadas, lo cual 

significa que se gastó menos de lo programado. 

Sin embargo, este resultado significó algunos retrasos, que se recuperaron parcialmente en 

las quincenas de la siete a la nueve, aumentando ligeramente los costos. En las quincenas 

diez y once se normaliza la ejecución del proceso, acercándose el CPI a la unidad.  

Sin embargo, en la quincena doce se observa un mayor costo debido a que se ejecuta más 

unidades de las programadas. En la quincena trece, se observa un mayor rendimiento del 

personal debido a la curva de aprendizaje. 

Todos los retrasos de este proceso se lograron culminar en la quincena catorce, la cual 

presenta un valor de CPI de cero, por no haber tenido ninguna unidad programada. Este 

resultado significaba tan sólo el 2% de las unidades reales ejecutadas, sin embargo, se ha 

incluído en este gráfico para efectos de ilustrar el comportamiento del CPI ante este tipo de 

eventualidades. 

Figura 3.2.3.3: CPI Acero 
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En la gráfica del CPI correspondiente al proceso de habilitación y colocación de acero,, en 

la quincena seis se ejecutó aprox. 1,500 Kg menos, de los cuales 500 Kg de avance fueron 

recuperados en la semana siguiente. Este fenómeno se repite en las siguientes quincenas, 

manteniendo una similar magnitud, más acentuado en la quincena nueve, pues se recuperó 

el retraso, ejecutando 2,100 Kg más (y, por lo tanto, gastando más). En las últimas tres 

quincenas la ejecución se normaliza y en la quincena catorce que, esta vez no está 

representada en el gráfico, se recupera lo perdido (2% de las unidades reales). 

La variabilidad que se presentó en este proceso lo afectó de una forma positiva: el precio 

del acero disminuyó, lo cual compensó de alguna manera el efecto de cualquier 

inconveniente que pudo haber creado un retraso en la productividad. 

El resultado final ha sido positivo en promedio, a pesar de que no le llegaron a cumplir los 

rendimientos meta. 

Figura 3.2.3.4: CPI Concreto  

 

La presente gráfica representa el CPI correspondiente al proceso más significativo de la 

ejecución de la obra: la preparación y vaceado de concreto. 

Desde las primeras semanas notamos que el CPI ha empezado debajo de la unidad, lo cual 

indica una falla en la programación de costos. En dicha programación, se calculó el precio 

del alquiler de equipos de un proveedor, el cual fue cambiado por una segunda opción un 

poco más costosa. Este hecho respondió a que la primera opción estaba atendiendo una 

gran demanda y no cumplía con las horas de entrega en muchas obras del distrito. Fue por 
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ello que, para evitar retrasos en toda la cadena de producción, se resolvió contratar al 

segundo proveedor para el alquiler de equipos de vaceado. 

Es por ello que, en la quincena seis se gasta más aunque se ejecutó lo programado dentro 

del tiempo meta. 

En la quincena ocho, no se ejecutó el metrado programado y casi todo este retraso se 

recuperó en la siguiente quincena. 

En la quincena once hay un leve retraso que se recuperó en las siguientes dos quincenas. 

Nuevamente, en la quincena doce se observa un retraso que se arrastró y se ejecutó en la 

quincena catorce. 

En estas tres últimas gráficas, en la quincena catorce, se puede apreciar el efecto de un 

pequeño retraso en la construcción en toda su magnitud a lo largo de la cadena de 

producción y de cómo, por más pequeño que sea este, significa un costo que se arrastra y se 

amplifica al pasar de proceso en proceso. 

Figura 3.2.3.5: CPI Ladrillo KK  

 

En esta gráfica, correspondiente al asentado del ladrillo KK en toda la estructura, se revela 

que al inicio del proceso no se ejecutó ningún metrado, sin que esto represente mayor 

retraso en el proceso por ser un metrado de tan solo 12m
2
.  
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En la quincena siete hubo un considerable aumento del CPI debido a que se ejecutó todo lo 

programado en la quincena anterior, lo cual sumado al metrado de esta quincena, duplicó 

las unidades reales. 

En las quincenas ocho, a pesar de que se obtuvo un CPI mayor que la unidad, no se cumplió 

la meta de producción. Esto se debe a que se gastó menos de lo programado porque no se 

ejecutó. Este resultado demuestra ampliamente que el CPI no puede ser utilizado como la 

única herramienta de medición de costos, pues puede guiar a interpretaciones erradas y 

debe complementarse con otros índices de medición. 

En las quincenas de la nueve a la once la producción aumenta para recuperar los retrasos, 

por lo que el CPI baja. 

A pesar de que en la quincena doce y trece se cumple con las unidades programadas, el CPI 

es menor que 1. Esto se debe principalmente a un aumento del precio del ladrillo.  

Si se observa este factor tenemos que el precio se mantuvo constante hasta la quincena diez 

(mayo). 

Figura 3.2.3.6: Precio Unitario del ladrillo KK  

 

A pesar de que el precio del ladrillo subió más allá de los límites predecibles, llegando al 

50%, esta variación del CPI en el control de costos del proceso sólo se ve afectada del mes 

de mayo al mes de julio. 

Figura 3.2.3.7: CPI Ladrillo de techo  
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En esta gráfica, se puede apreciar que el gasto en el ladrillo de techo aumenta al final del 

proceso. Esto se debió principalmente a los cambios de precios del mercado, los mismos 

que afectaron al ladrillo KK.  

3.2.4 Análisis y evaluación de rendimientos reales con los asignados en la 

cadena de producción 

Los rendimientos que se ha utilizado para programar, en su mayoría, han sido obtenidos de 

mediciones de obras pasadas de la empresa constructora. Estos rendimientos basados en la 

experiencia tienen tanta o mayor validez que los publicados en las revistas de la industria 

de la construcción. 

Sin embargo, como no existen dos obras iguales, pues cada una tiene sus propias 

características - tales como ubicación, tamaño, recursos - que la hacen única, los 

rendimientos asignados no suelen cumplirse completamente en obras de distinta naturaleza, 

pero aún así son la fuente de rendimientos más confiable. 

A continuación, se expone el análisis de la asignación de rendimientos a lo largo de la 

cadena de producción, se evalúa su similitud con los rendimientos reales y el grado de 

cumplimiento de dicha asignación durante toda la obra. 

Se calculó una tabla de Excel, de las quincenas vs. el SPI y los resultados se plotearon en 

los siguientes gráficos: 

Figura 3.2.4.1: SPI Movimiento de tierras  
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En esta gráfica se puede apreciar que durante todo el proceso se mantuvo  el SPI en un 

valor muy cercano a la unidad, el cual se mantuvo casi constante.  Las diferencias del SPI 

están en el orden de las centésimas, lo cual indica que los retrasos no fueron tan 

determinantes como para atrasar la obra más de un día, lo que significa que se ha terminado 

la cantidad de trabajo meta en el tiempo programado. 

Figura 3.2.4.2: SPI Encofrado  

 

En esta gráfica, hubo en sobremetrado en la quinta quincena, correspondiente al encofrado 

de cimentación, lo cual da como resultado un SPI menor que uno. 

En la quincena seis, hubo retrasos que fueron recuperados en las quincenas siguientes. En 

las quincenas diez y once, ante una baja de productividad, se tomó la decisión de no 

aumentar el recurso humano, por falta de liquidez. 

En las últimas dos quincenas, se normaliza el avance. 

Figura 3.2.4.3: SPI Acero  
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En la gráfica del SPI correspondiente al proceso de habilitación y colocación de acero, 

hubo pequeños retrasos en las quincenas seis, ocho y doce, los cuales se recuperaron en las 

quincenas siguientes.  

Figura 3.2.4.4: SPI Concreto  

 

En la presente gráfica, en la quincena siete se ejecutó menos de lo programado y, al no 

cumplir el rendimiento programado, se reasignó recurso humano. 

En la quincena doce, se observa un retraso  que se recuperó en la última quincena. 

Figura 3.2.4.5: SPI Ladrillo KK  
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En esta gráfica, se observa un desarrollo SPI similar al del CPI, pero acentuado en las 

primeras quincenas, debido a los factores explicados anteriormente. 

En las quincenas diez y once la recuperación de los retrasos se debió a una reasignación de 

personal, y, en las últimas quincenas se ejecutó lo programado en el tiempo meta. 

Figura 3.2.4.6: SPI Ladrillo de techo  

 

En esta gráfica, a pesar de que se cumplen casi todos los plazos en las primeras quincenas, 

se sufrió un retraso en la quincena doce, el cual fue recuperado en las últimas quincenas. 

3.2.5 Evaluación de los resultados 

La tendencia del desarrollo de los CPI y los SPI son similares, pues dependen de factores 

con valores cercanos. Esto indica que no ha habido un gran retraso en la ejecución ni una 

diferencia muy grande entre los costos programados y los reales. 

Si es que hubo algunos retrasos o los precios se vieron influidos por la variabilidad, se 

tomaron medidas inmediatas para corregir estas circunstancias. Esto no se hubiese podido 

lograr sin las tres herramientas que hemos utilizado en conjunto. Si se usaran en forma 

individual, esto podría generar interpretaciones erradas, concibiendo una visión sesgada de 

los problemas que atrasan la obra o aumentan los costos. 

Por lo tanto, dentro de los estándares normales de cumplimiento del plazo de la 

programación de costos, el resultado ha sido relativamente positivo pues se ha culminado la 

obra con un retraso de tan solo una semana y con un exceso de aproximadamente 

S/.21,000.00 en el costo, lo cual representa un 3.25% del presupuesto de estructuras. 
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Dado que un presupuesto no es exacto y que existe variabilidad en el mercado y en los 

metrados – por el error humano -, este resultado es considerado como positivo dentro de los 

rangos estándares de gestión de proyectos. 
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CONCLUSIONES 

 Es muy complicado realizar un cálculo preciso de los efectos que causará la 

variabilidad sobre la programación de costos, debido a que los costos de los materiales 

suben constantemente. En los costos de los materiales de la presenta obra influyó tanto 

la inflación como también el alza de precios por demanda excesiva de algunos 

materiales. Un ejemplo de ello es el ladrillo KK que tuvo un alza sin precedentes debido 

al Boom de la construcción que se vivió en ese momento. También hubo contingencias 

que aumentaron la variabilidad, como por ejemplo, el cierre temporal de los botaderos 

cercanos al proyecto, lo cual encareció los costos de la eliminación de desmonte. 

 La aplicación del método se puede convertir en tediosa y complicada si el diseño 

estructural tiene una forma irregular o si la estructura está diseñada bajo un sistema 

castigado de acero. Nuestro proyecto está diseñado bajo un sistema de placas y pórticos 

de concreto armado, que soportan seis pisos típicos diseñados bajo un sistema de 

esfuerzos admisibles. Esto hizo que el metrado de los elementos varíe 

considerablemente entre los mismos y se aleje de ser un análisis de partes homogéneas. 

Se debe tener en cuenta que mientras más homogéneas sean las partes de la edificación, 

más fácil será la aplicación del método. 

 El programa MS Project 2003, el único programa para desarrollar una planificación de 

obra que nos enseñaron en nuestra formación universitaria, no ha resultado, a nuestro 

parecer, ser el más apropiado para la aplicación del método. Para programar el plazo y 

el control del mismo, el software funciona perfectamente, pero es complicado coordinar 

los plazos con los rendimientos y los materiales: en algunos casos el programa falla y 

elimina los datos ingresados. Sugerimos el uso de otros programas similares o 

simplemente del Microsoft Excel. 

 Se debe tener mucho cuidado en el ámbito de la Mano de Obra. Teóricamente, el 

método indica utilizar jornadas de trabajo cortas en los comienzos y momentos finales 

de la ejecución de un proceso. También suele aconsejar que algunos obreros no se 
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presenten a trabajar ciertos días y luego regresen a la jornada. En nuestro país, las 

autoridades están tomando seriamente las denuncias de los trabajadores de construcción 

civil a sus empleadores y aplican altas multas a las constructoras que promueven este 

tipo de régimen de trabajo, calificándolo como “despido arbitrario”. Además, es usual 

que cuando se le dice a un trabajador de construcción civil que no se presente a trabajar 

ciertos días de la semana laboral, estos ya no regresen. Esta parte de la metodología 

podría aplicarse al pie de la letra en países en los cuales toda la construcción se ejecuta 

bajo la modalidad de subcontrato.  

 La programación de costos por rubros ha resultado ser de gran ayuda para la 

identificación de las dificultades que se presentaron a lo largo de la ejecución en los 

costos y la programación del proyecto. Esto ha permitido volver a calcular algunas 

programaciones de costos con la precisión requerida y ha evitado el desbalance de la 

obra. 

 Este tipo de planificación por procesos es de mucha utilidad para el seguimiento de la 

misma y hace más fácil la reprogramación cuando ésta no se cumple por alguna 

restricción. 

 Aplicar el cálculo de la variabilidad en una obra de construcción de esta naturaleza es 

muy complicado. Esto se debe a que los cambios del mercado son muchas veces 

impredecibles en el Perú. Durante el año en que se ejecutó esta obra, los precios de los 

materiales de construcción subieron considerablemente debido a la creciente demanda 

de este rubro. Esto afectó el resultado final de la obra de una forma en que no se pudo 

predecir. Sin embargo, existen reportes macroeconómicos que proyectan estos 

crecimientos y que se pueden tomar en cuenta como referencia para contemplar los 

futuros movimientos del mercado. 

 El método requiere de una dedicación y continuidad en el control del cumplimiento de 

plazos y costos. Se recomienda no perder la continuidad de la aplicación del método 

para que éste sea efectivo en todos sus extremos. 

 El cálculo y análisis del CPI y SPI a lo largo de toda la construcción resulta sumamente 

importante realizarlo aunque las variaciones se encuentren dentro de un rango pequeño. 
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Dichas variaciones, si no son corregidas en su debido momento, pueden magnificarse y 

causar grandes desbalances en los costos y plazos.  

 Por más trabajoso que resulte realizar un metrado de acuerdo a la forma de 

construcción, el transformar los costos a una Visión Empresa es imperativo para una 

programación eficiente. Si la industria de la construcción  cambiase su visión base, 

según la cual el metrado se realiza para que el cliente lo entienda, todo el desarrollo 

consecuente se simplificaría. 

 Finalmente, la medición constante permitirá establecer rendimientos históricos, los que, 

sumados a un procedimiento de trabajo impulsarán la mejora continua. 
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ANEXO I 

VISTA DEL PROYECTO A CONSTRUIR 
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ANEXO II 

PLANOS DE ARQUITECTURA 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

METRADOS DE ESTRUCTURAS 
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ANEXO V 

VISION CLIENTE VS. VISION EMPRESA 
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ANEXO VI 

DISTRIBUCION DE LOTES 
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ANEXO VII 

RENDIMIENTOS ASIGNADOS A LOS LOTES DE 

PRODUCCION 
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ANEXO VIII 

PROGRAMACION DE CALZADURAS 
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ANEXO IX 

PROGRAMACION DESARROLLADA EN MS-PROJECT 
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ANEXO X 

MATRIZ DE RUBRO VS TIEMPO 
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ANEXO XI 

CUADRO DE CONTROL DE COSTOS POR RUBRO 
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