
Implementación de un plan de mejora de productividad
en la actividad vaciado de concreto con bomba

mecánica en el casco de un edificio multifamiliar de
mediana altura en la ciudad de Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Arriola Oliveros, Brian Irving; Santa Cruz Callirgos, Emilio Javier
Rodrigo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 18/05/2023 07:30:49

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/322114

http://hdl.handle.net/10757/322114


1 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERIA 

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

 

Implementación de un plan de mejora de productividad en 

la actividad vaciado de concreto con bomba mecánica en el 

casco de un edificio multifamiliar de mediana altura en la 

ciudad de Lima Metropolitana 

 

TESIS  

Para optar el título de:  

INGENIERO CIVIL 

 

ALUMNOS:  

Arriola Oliveros, Brian Irving  

Santa Cruz Callirgos, Emilio Javier Rodrigo 

 

ASESOR:  

Ing. Paul Villanueva Muñoz 

LIMA - PERÚ  

2014  



2 

 

DEDICATORIA  

 

A Dios,  quien nos bendice  todos los días.  A nuestros padres, quienes nos 

apoyan en toda circunstancia e incondicionalmente. A todas las personas que  

se preocuparon por que se culmine  correctamente la presente tesis.  

 



3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ......................................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................................................... 8 

1.1. DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA ......................................................... 11 

1.2. PANORAMA GENERAL DE LA PLANIFICACION DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES ................................. 15 

1.3. DEFINICION DE LA PRODUCTIVIDAD Y SU IMPORTANCIA .................................................................................... 21 

1.4. FLUJO DE PROCESOS .................................................................................................................................. 26 

1.4.1. Flujo de procesos en vaciado de concreto ...................................................................................... 29 

CAPÍTULO 2 ..................................................................................................................................................... 31 

2.1. DEFINICION DE LA FILOSOFIA – LEAN PRODUCTION ................................................................................................. 31 

2.2. LEAN CONSTRUCTION ....................................................................................................................................... 34 

2.3. DESPERDICIOS EN LA CONSTRUCCION ................................................................................................................... 36 

2.4. HERRAMIENTAS PARA QUE EL FLUJO NO PARE ........................................................................................................ 42 

2.4.1. Just in Time ......................................................................................................................................... 42 

2.4.2. Sistemas “Empujar” vs. “Jalar” ........................................................................................................... 44 

2.4.3. Buffer de programación ...................................................................................................................... 45 

2.4.4. Sistema Last Planner ........................................................................................................................... 46 

2.4.4.1. Lookahead Planning ...................................................................................................................................... 48 

CAPÍTULO 3 ..................................................................................................................................................... 50 

3.1. ETAPA 1: MEDICION DE RATIOS EN PROCESO TIPICO ........................................................................................ 52 

3.1.1. Nivel General de Actividades (NGA) 3er, 2do y 1er Sótano ............................................................ 52 

3.1.2. Nivel General de Actividades (NGA) 1er piso y 2do piso ................................................................. 57 

3.1.3. Carta Balance (CB) de los Elementos Horizontales (EH) del 1er y 2do piso .................................... 61 

3.1.4. Carta Balance (CB) de los Elementos Verticales  (EV) del 1er y 2do piso ........................................ 65 

3.2. IDENTIFICACION DE FACTORES ADVERSOS PREVIOS A LA IMPLEMENTACION ........................................................... 69 

3.3. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD ........................................................................... 70 

3.3.1. Lookahead Planning ....................................................................................................................... 71 

3.3.2. Análisis de Restricciones ................................................................................................................. 76 



4 

 

3.3.3. Plan Semanal .................................................................................................................................. 78 

3.3.4. Buffers de trabajo (WIP) ................................................................................................................. 79 

3.3.5. Herramientas de Control: Cartas Balance y NGA............................................................................ 81 

3.3.6. Herramientas de Control: Hojas de Tareo y Ratios de Producción ................................................. 84 

3.4. ETAPA 2: MEDICION DE RATIOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ........................................................... 87 

3.4.1. Nivel General de Actividades (NGA) 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er y 2do piso (Bloque II) ...... 87 

3.4.2. Carta Balance (CB) de los Elementos Horizontales (EH) del 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er y 2do 

piso (Bloque II) .............................................................................................................................................. 88 

3.4.3. Carta Balance (CB) de los Elementos Verticales  (EV) del 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er y 2do 

piso (Bloque II) .............................................................................................................................................. 94 

3.5. ETAPA 3: MEDICION DE RATIOS LUEGO DE IMPLEMENTARSE EL PLAN .................................................................. 99 

3.5.1. Nivel General de Actividades (NGA) 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso 

(Bloque II) ...................................................................................................................................................... 99 

3.5.2. Carta Balance (CB) de los Elementos Horizontales (EH) del 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 

5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) .................................................................................................................... 100 

3.5.3. Carta Balance (CB) de los Elementos Verticales  (EV) del 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 

6to y 7mo piso (Bloque II) ........................................................................................................................... 106 

CAPÍTULO 4 ....................................................................................................................................................112 

4.1. ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS METRICAS OBTENIDAS. .................................................................................. 112 

4.1.1. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Horizontales – 1era Etapa .................. 113 

4.1.2. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Verticales – 1era Etapa ....................... 114 

4.1.3. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Horizontales – 2da Etapa .................... 115 

4.1.4. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Verticales – 2da Etapa ........................ 117 

4.1.5. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Horizontales – 3era Etapa .................. 118 

4.1.6. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Verticales – 3era Etapa ....................... 120 

4.2. ANALISIS CUALITATIVO DE LAS METRICAS OBTENIDAS. .................................................................................... 122 

4.4. CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS .................................................................................................... 124 

4.4.1. ACTIVIDADES EN GENERAL ........................................................................................................... 124 

4.4.2. ELEMENTOS HORIZONTALES ........................................................................................................ 125 

4.4.3. ELEMENTOS VERTICALES .............................................................................................................. 128 

4.4.4. DESPERDICIO DE CONCRETO ........................................................................................................ 131 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................................................................134 

5.1. CONCLUSIONES.............................................................................................................................................. 134 



5 

 

5.2. RECOMENDACIONES ....................................................................................................................................... 139 

5.3. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION .................................................................................................................. 140 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................141 

ANEXOS .........................................................................................................................................................144 

 

RESUMEN 

 

En la presente tesis  se explicará en cuánto y cómo mejorará la productividad en base a ratios 

obtenidos al implementar un plan de mejora de productividad, eliminando los factores 

adversos que generan desperdicios en la actividad de vaciado de concreto utilizando bomba 

mecánica en el proyecto “Santander II”. Este consta de 7 pisos y 3 sótanos. La toma de datos 

para la presente tesis se hará teniendo en cuenta las horas hombre empleadas por metro cúbico 

vaciado y el total de metros cúbicos de concreto vaciados. Los elementos vaciados con 

concreto con bomba a estudiar estarán compuestos en dos grupos: Elementos verticales y 

horizontales.  Asimismo, los verticales compuestos por columnas y placas, y los horizontales; 

por vigas, losas aligeradas y macizas. Cabe resaltar que la toma de datos serán del piso uno (1) 

al piso siete (7), ya que el desperdicio generado en los sótanos, tanto de horas hombre como 

también de materiales, es diferente a los demás pisos.   Es por ello que se desarrollará en las 

siguientes páginas, cómo implementar diferentes técnicas del Lean Construction considerando 

algunas de sus ventajas y objetivos más relevantes: conocimiento del personal, niveles de 

planificación, manejo de incentivos, implementación de criterios explícitos de asignación de 

recursos, incrementar la fiabilidad de la planificación, protección de la producción a la 

incertidumbre y la variabilidad. Con todo lo anterior, se podrá mostrar, mediante gráficos y 

tablas, un análisis cuantitativo y cualitativo para luego concluir con el costo-beneficio de la 

implementación de este plan de productividad y dejar líneas futuras de investigación a partir 

de la presente tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, Lima está siendo participe de un prominente crecimiento en una de las 

principales actividades del hombre, la construcción civil. Hoy en día, es muy probable que 

encontremos un edificio de viviendas en la etapa de ejecución frente al nuestro. Podemos decir 

entonces que dicho crecimiento se ve reflejado en la numerosa cantidad de edificaciones que 

se encuentran en estado de ejecución. Pero, ¿qué es lo que está haciendo que cada día se 

construya más? ¿Es acaso que se está presentando mayores rentabilidades en la elaboración de 

nuevos proyectos de viviendas multifamiliares para las empresas inmobiliarias? 

 

Es evidente que una de las principales causas por la que demandaría un crecimiento en 

edificaciones de viviendas es el crecimiento poblacional. Esto se puede deducir ya que una de 

las principales necesidades del hombre es adquirir o rentar un lugar donde cobijarse, es decir 

una vivienda. Pero, en un mundo empresarial donde nos encontramos hoy en día, el 

crecimiento del rubro construcción se ve reflejado a nuevos enfoques en procesos 

constructivos. 

 

En sus inicios, la construcción ha determinado como su principal enfoque al diseño de una 

estructura resistente, adecuada para el sostenimiento de cargas gravitatorias, así como también 

a las cargas generadas por la naturaleza, las cargas sísmicas. Hoy, la construcción se enfoca, 

no solo a un simple equilibrio de fuerzas, si no a nuevos alcances en el proyecto. Entre ellos 

encontramos, en datos generales, a la optimización de recursos necesarios para la elaboración 

de actividades constructivas, eliminando aquellos factores adversos que generen perdidas en el 

flujo de trabajo. Esto con el fin de generar mayores rentabilidades en las empresas 

constructoras y además darle un valor agregado al producto final, es decir a la edificación 

terminada. En conclusión a este párrafo, se deduce que el nuevo y complementario enfoque, 

junto con las demás ramas de la ingeniería civil, en la construcción es la productividad. 
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Relacionando dichos conceptos con el tema de esta investigación, ¿En qué grado de magnitud 

estamos hablando de generar una mayor rentabilidad en las empresas del rubro? ¿Será factible 

la implementación de un plan de mejora de la productividad en una partida en específico en la 

ejecución del casco en un edificio de vivienda multifamiliar?  

A continuación la presente investigación está enfocada a las empresas de mediana 

envergadura, con un respaldo financiero entre 1 a 3 millones dólares, contar con experiencia 

en construcciones de edificios de 5 a 10 pisos, contar con reducido staff profesional en su 

organización, entre otras características. En este sentido, el Anexo 10 muestra el organigrama 

de la empresa y de la obra que se tratará en la presente tesis. Con respecto al desarrollo 

esquemático, cuenta con un primer capítulo donde se muestran estudios previos a la demanda 

efectiva de viviendas en la ciudad de Lima. Adicionalmente, cuales son los procesos por el 

cual las empresas en la actualidad afrontan los factores adversos que generan pérdidas en el 

flujo de procesos. Posteriormente, en el capítulo 2, se desarrollarán conceptos claves para un 

mejor entendimiento del nuevo enfoque en la construcción: la productividad, y además la 

filosofía que engloba todos estos conceptos: filosofía Lean Construcción. Como 3er capitulo, 

explayaremos lo más importante de nuestra investigación a la implementación del plan de 

productividad en una actividad en especificó. Se optó por la actividad vaciado de concreto 

dado que, luego de realizar las investigaciones correspondientes, plasmada también en este 

capítulo, se ha concluido que dicha actividad tiene una significante incidencia en el 

presupuesto final de cada proyecto. A continuación en el penúltimo capítulo, se explayarán, a 

nivel comparativo, los ratios alcanzados luego de la implementación del plan. Finalmente, el 

5to y último capítulo que se detalla las principales conclusiones de la implementación, las 

recomendaciones que determinen un mejoramiento en los procesos constructivos y las no 

menos importantes lecciones aprendidas que eliminan los errores ya cometidos. 
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CAPÍTULO 1  

ENFOQUE DE LA DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LIMA 

METROPOLITANA  Y  EL PANORAMA GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 

LA PRODUCTIVIDAD Y EL FLUJO DE TRABAJO EN VACIADO DE CONCRETO CON 

BOMBA MECÁNICA. 

 

Durante estos últimos años el PBI  ha ido subiendo y bajando a causa de las buenas prácticas y 

falencias en  el desempeño de los diferentes rubros que abarca este indicador. Cabe resaltar 

que también en algunos años hubo bajas no tan significativas en el PBI. Es así que el año 2012 

se terminó con un PBI del 6.3%, donde la descomposición trimestral de este porcentaje se 

muestra en el cuadro 01. 

Cuadro 01: Oferta y Demanda Global Trimestral y Anual del 2010-2012  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2012 
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En el cuadro 01 se muestra el desglose del PBI  en cada trimestre del año 2011 y 2012, los 

cuales han sido afectados por diferentes factores como la minería, la pesca, la construcción, 

etc.  Según el servicio de estudios del BBVA, explica lo anterior de la siguiente manera.   

 

 “(…) En el   corto plazo, la demanda interna viene mostrando un buen 

desempeño, mejor que el esperado, y los indicadores adelantados apuntan a que 

este dinamismo se mantendrá en lo que resta del año, de manera que la 

expansión del PIB se ubicará alrededor del 6% en 2012. Para el próximo año, la 

continuidad de grandes proyectos de inversión y el inicio de otros nuevos le 

seguirán dando soporte al producto, y junto con el aumento del gasto social y 

los incrementos de remuneraciones que se darán en el sector público según lo 

que se desprende del presupuesto para 2013 sugieren que el crecimiento en 

2013 será de 5,6%. A partir de 2014 empezarán a entrar en fase de producción 

los grandes proyectos mineros que actualmente se encuentran en construcción. 

Ello dinamizará no solo al sector minero, sino también a las actividades 

vinculadas con este. El  crecimiento económico en el medio plazo se acelerará 

entonces de manera transitoria, con un ritmo promedio anual cercano a 6% 

hasta 2016, el que se apoyará más en el sector exportador “(BBVA Research 

2012: 3) 

 

De lo anterior se desprende que en los próximos años tendremos un alza del PBI. En tal 

sentido, esta cita es respaldada. Por otro lado, en el último análisis emitido por el INEI donde 

se muestra un crecimiento al 6.34% en el mes de enero a causa del sector de comercio, 

comunicaciones, transporte y construcción. Es así que la construcción, en todos sus ámbitos 

(infraestructura, inmobiliario, etc.), es uno de los principales contribuyentes del PBI del Perú. 

Así lo demuestra el siguiente gráfico 01 del INEI del 2012.  
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Gráfica 01: Contribución a la variación interanual del PBI por actividad económica IV 

trimestre 2012  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2012 

 

Por lo visto, el comercio junto con la construcción fueron las actividades que contribuyeron 

más al PBI del cuarto trimestre del 2012, como lo muestra la gráfica 01. Estas cifras nos 

ayudan a extrapolar la situación anterior al ámbito de construcción de edificios 

multifamiliares, el cual ha ido creciendo a pasos agigantados durante los últimos 2 años en la 

mayoría de los distritos de Lima metropolitana, generándose un gran negocio de bienes y 

servicios de gran rentabilidad en el mercado actual del  Perú. 

Asimismo, es importante mencionar que para mantener un negocio de la construcción, la 

planificación de sus proyectos es uno de los factores determinantes para su progreso en el 

mercado. La planificación es inherente al ser humano y que la mayoría de los actos tienen por 

lo menos un mínimo de planificación, incluso los más cotidianos. En este sentido, sea cual sea 

el sistema de planificación escogida, lo importante es planificar para poder enfrentar de mejor 

manera el proceso de materialización del proyecto. Sin embargo, hay gente que lo considera 

una pérdida de tiempo y lo justifica por la incertidumbre reinante en la industria de la 

construcción, en la que nunca se cumplirán las planificaciones. Nunca un proyecto se 

desarrolla exactamente igual a como lo dice el plan maestro; pero, pese a esto, la planificación 
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inicial, y durante el proceso es fundamental en un proyecto.
1
 La correcta planificación nos 

ayuda a una utilización más eficiente de los recursos asignados al proyecto, enfrentar 

adecuadamente la incertidumbre, asignar en forma adecuada las responsabilidades y realizar 

un seguimiento adecuado a las actividades para poder tomar acciones correctivas a tiempo lo 

cual genera el éxito del proyecto. 

 

1.1. Demanda efectiva de vivienda en la ciudad de Lima 

metropolitana 

Para comenzar a mencionar el crecimiento inmobiliario en determinadas zonas de Lima, es 

importante remarcar el gran crecimiento que se ha ido notando durante los últimos 14 años en 

diferentes gobiernos en el Perú; así lo muestra el gráfico 02.  

 

Gráfico 02: Evolución de la oferta de viviendas en los tres últimos Gobiernos.  

Fuente: Ayllón 2011: 15 

 

                                                 
1
 Cfr. Diaz 2007:20 
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De este modo, podemos describir que en el grafico 2, se da a conocer  el crecimiento de  la 

oferta de viviendas en Lima y Callao durante los últimos 3 gobiernos de los ex-presientes A. 

Fujimori, A. Toledo y A. García. Asimismo, se podría  decir que la oferta ha crecido 

aproximadamente 3 veces desde el año  1996 hasta el 2010, lo cual ha producido una amplia 

densificación de los diferentes distritos que abarca Lima y Callao. En este sentido, CAPECO, 

hace referencia que  pesar de los avances en el sector inmobiliario, el gran reto para el Perú y 

los países de América Latina es el brindar viviendas a sectores de menores recursos a precios 

accesibles; sin embargo, el constante incremento de los precios de los terrenos y la calificación 

a los créditos hipotecarios puede llevar a que adquirir una vivienda sea inaccesible para 

algunas familias. El mercado se expone al incremento de la informalidad, invasiones, tráfico 

de terrenos, etc.; hechos que podrían frenar el dinamismo del sector y provocar una profunda 

crisis habitacional que, sin duda, influiría en la economía y el desarrollo social del país
2
. De 

igual manera, el sector inmobiliario, en algunos sectores de Lima donde se encuentran la 

mayoría de empresas constructoras medianas,  CAPECO hace una clasificación a los  distritos 

de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores y la Molina (sectores Top)  y, por otro 

lado, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Jesús María y Lince (Sectores medios). En cifras 

gruesas, respecto al 2012, el crecimiento fue de apenas de 2.6%;  mientras que respecto a las 

cifras de oferta de viviendas en el 2010 hubo un crecimiento de 47.7%. Específicamente, en 

los sectores Top, el sector inmobiliario ha disminuido en 1.7%; mientras que en los sectores 

medios, un 5.6% respecto al año pasado
3
. En este sentido, durante el 4to Trimestre del 2012, 

en de Lima Metropolitana y el Callao se vendieron 6,362 unidades inmobiliarias de viviendas 

-nuevas-. Esta cantidad es 18.9% mayor respecto a las 5,351 unidades vendidas en el mismo 

periodo del 2011; empero, es muy similar a las 6,306 unidades vendidas en el 3er Trimestre 

2012
4
. En este contexto, la demanda de viviendas en Lima metropolitana ha sido un factor 

crítico durante  los últimos años, puesto que se ha visto en déficit a causa de aumento de las 

tasas de crédito hipotecario y el aumento del costo del metro cuadrado (m
2
) en los distritos 

Top y medio de Lima metropolitana como se muestra en el cuadro 02. 

Cuadro 02: Precios promedio de los distritos Medios y Top 

                                                 
2
 Cfr. CAPECO  2013:13 

3
 Cfr. URP 2013: 2  

4
 Cfr. Entérese 2013 
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Fuente: URP 2013:2 

 

Nótese que en el cuadro 02 en todos los años y agrupaciones distritales hubo un incremento 

del precio por metro cuadrado construido de vivienda, especialmente y con gran magnitud en 

el año  2010 al 2011. Según  CAPECO la demanda en el año 2011 fue un 90.3% más respecto 

al año 2010 en la oferta de viviendas. Esta evolución se muestra en el cuadro 03 donde están 

los distritos Top y Medios.  

Cuadro 03: Unidades vendidas en los distritos Medios y Top 

Fuente: URP 2013: 2 

 

De igual manera que el cuadro 02,  el cuadro 03 indica lo ya mencionado respecto al 

crecimiento inmobiliario en los distritos top y  medios,  así como también, el crecimiento de 

este rubro durante los años 2010 y 2011. De igual modo, el Instituto de Ciudades de Siglo XXI 

muestra que hay una enorme evolución de la demanda de la vivienda efectiva disgregada en 

viviendas sociales y no sociales en el siguiente gráfico 03. 

Gráfico 03: Demanda efectiva de vivienda en Lima Metropolitana 
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Fuente: URP 2013: 4 

 

En detalle, el gráfico 03 da a conocer un incremento notable de la vivienda no social en Lima 

metropolitana entre el año 2004 y 2013. En el mismo sentido, uno de los diarios financieros 

del Perú, el Diario Gestión, menciona el déficit de demanda de vivienda  en Lima 

metropolitana a través de cifras monetarias.  

“(…) En ese sentido, el reporte reveló que se dio un mayor dinamismo en la 

construcción de viviendas de precios intermedios y altos, mientras que las de 

precios medios y bajos registraron descensos. Es por ello que, mientras que más 

de la mitad de la demanda efectiva prefiere unidades de un precio menor a 

US$40,000, solo el 4% de la oferta se dirige a este segmento. Asimismo, pese a 

que la oferta tiene una alta concentración en viviendas de entre US$40,000 y 

US$100,000, esta es superada por la demanda en casi 13 veces.” (Diario 

Gestión 2013)  

 

En la cita anterior, se muestra una fuerte inversión por parte de empresas inmobiliarias para 

suplir las ofertas de las viviendas en los distintos distritos de Lima.  De igual manera, el costo 

de viviendas está en función de la zona donde se construye y para qué sector de población se 

harán estas edificaciones, las cuales alcanzan en promedio un precio de US$1000,00. Respecto 

a América Latina, el sector inmobiliario ha tenido un desempeño notable según el diario La 

República. Pese a ello, este sector está debajo del 20% del promedio de los precios (S/. 256 

500) de departamentos de dos o tres habitaciones respecto a los departamentos que se ofrecen 
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en Chile y México con las mismas características
5
. En la misma línea de análisis, el Banco 

Central muestra, en la siguiente cita, el incremento del crédito hipotecario en los 4 últimos 

años para la compra de nuevas viviendas en distintas zonas de Lima  Metropolitana.  

“Según el banco central del Perú, los fondos hipotecarios desembolsados se 

incrementaron un 25% respecto al año pasado. Compare esta cifra con la del 

2009, en donde el crecimiento fue de un 16.3%. Si bien fue un logro importante 

a pesar de la crisis económica que asolaba en ese momento, las hipotecas han 

crecido un 20% anual desde entonces. Actualmente, las tasas promedio de 

préstamos para viviendas oscilan entre 8% para préstamos en dólares y 9.3% 

para préstamos en la moneda local.” (W. Capital SAFI 2013)  

 

De la cita anterior, se deprende que muchas personas están buscando un lugar agradable para 

vivir, y la mayoría de estos lugares son edificios multifamiliares que son construidos 

mayormente por empresas medianas que ven a la industria de la construcción como un 

negocio rentable. Es por este motivo, que es importante conocer cómo se planifican los 

procesos de los proyectos de construcción de las edificaciones en Lima Metropolitana y 

algunos países de América Latina, para saber cuáles son los posibles errores en los que se 

incurren al realizar esta labor, los cuales influyen directamente en el margen de ganancias al 

término de la construcción de este tipo de edificaciones  y hacer un comparativo del proceso 

de planificación en diferentes países. 

 

1.2. Panorama general de la planificación de procesos 

constructivos en edificaciones  

 

Antes de hablar acerca del modelo de planificación  de procesos en la construcción, hay que 

aclarar una pregunta básica: ¿Qué es la planificación? Hay varias definiciones de lo que es 

planificación, pero en general conllevan a lo mismo. Por ejemplo, según la American 

                                                 
5
 Cfr. La República 2013  
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Management Association, la planificación consiste en “determinar lo que se debe hacer, cómo 

se debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el responsable de ella y por qué”. Según esta 

definición, vemos que la planificación abarca muchos aspectos y sería bueno desglosarlos para 

establecer de mejor manera los objetivos y las partes de la planificación
6
 .La planificación 

consta de tres fases: planeamiento, programación y control.  

En primer lugar, el proceso del planeamiento es una primera subdivisión del proyecto, la cual 

busca determinar los alcances de éste, es decir, se busca conocer de manera precisa las 

condiciones generales en las cuales se va a desarrollar la construcción de la obra para 

establecer en forma clara las metas y las directrices que orientarán nuestra planificación. 

Luego, establecer una subdivisión de la obra en actividades e hitos para poder establecer un 

plan de trabajo (análisis), es decir,  hacer un detallado de los pasos a seguir en cada uno de los 

procesos. De esta manera, determinar las relaciones existentes entre las actividades para poder 

establecer relaciones de orden estricto entre ellas (ordenamiento).
7
 En segundo lugar, la 

programación es una etapa que está dirigida a evaluar los planes de trabajo escogidos 

determinando el tiempo total que podría demorar la obra, el costo de ella y los recursos que 

serían necesarios utilizar para cumplir con las metas señaladas.
8
Finalmente, se debe realizar un 

seguimiento de la ejecución del proyecto, para contar de forma oportuna con información 

relevante sobre el proyecto. Entonces, en la etapa de control se comparan los datos obtenidos 

con el programa marco y se toman las acciones para corregir las diferencias que se hayan 

producido. Esto puede darnos un diagnóstico de lo que puede ser el futuro de nuestro proceso 

de construcción. Las decisiones correctivas que se tomen modificarán necesariamente el 

programa, lo que generará un proceso de actualización que dará como resultado el programa 

vigente que será utilizado posteriormente
9
. Este proceso se repite muchas veces. 

 

De igual sentido, la planificación se debe focalizar esencialmente en el proyecto, como 

también tiene que actuar en la construcción y en la planificación de la logística. La actividad 

                                                 
6
 Cfr. Diaz 2007:21 

7
 Cfr. Diaz 2007:22 

8
 Cfr. Diaz 2007:22 

9
 Cfr. Diaz 2007:22 
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de planificación de los flujos productivos (materiales, mano de obra, etc.) ha sufrido 

modificaciones a lo largo del tiempo y ha sido necesario acompañar la evolución de los 

mercados cada vez más exigentes y complejos. Es importante, por no decir obligatoria, una 

mayor flexibilidad en la planificación de los procesos, el cual hace posible su adecuación a los 

requisitos de los clientes.
10

 

Sin embargo,  en las construcciones que está enfocada la presente tesis, se podría decir que 

aún emplean una planificación tradicional, ya que se planifican todas las partidas con fecha de 

ejecución y se obtiene un diagrama de Gantt extenso, estático y, a veces, tedioso de revisar, lo 

cual hace que muchas veces esa programación detallada nunca se cumpla. Ante esto, como se 

mencionó líneas arriba, el Last Planner Sistem (LPS) que es una herramienta de la filosofía 

Lean Construction, propone hacer una programación muy simple; es decir, solamente 

considera paquetes de partidas importantes, de modo que lo más importante del proyecto se 

fijen hitos y no la fecha de la supuesta ejecución de cada una estas partes. Esta última forma 

de programar haría que el diagrama Gantt se vuelva dinámico, resumido y fácil de entender.  

Durante varios años, las técnicas para el control de pérdidas en obras han evolucionado en 

diferentes países de Latinoamérica. Algunas técnicas actuales son el Last Planner, Gráficas de 

velocidad, Just in time, Cartas Balance, etc. Pero cabe resaltar que en muchos casos estas 

herramientas no se han empleado correctamente o se desconocen y, por ello,  los constructores 

prefieren realizar las edificaciones con técnicas de control tradicionales y estáticas tales como 

el diagrama de Gantt, ruta crítica, etc. Un claro ejemplo de la aplicación de técnicas 

tradicionales, es el caso reciente de la construcción de la  Gran Torre Santiago, ubicada en 

Chile,  que empezó su ejecución en el 2006 y se esperaba su funcionamiento en el 2010. Sin 

embargo, por diversos problemas coyunturales se paralizo la obra y se retomó la ejecución en 

el 2009. Luego de 3 años, en el 2012, aún no se había acabado la obra; pero, la constructora 

indicó que en el 2014 se entregará. Podría parecer extraño que en la torre más grande de 

América Latina se vea una planificación ineficiente, pero para la mayoría de constructoras 

esperan que el Porcentaje de Planificación Cumplida (PPC) sea de 70% - 80%. Siendo menos 

del 60% del PPC un cumplimiento bajo y mayor del 80%; bueno. Según estudios se revela 

                                                 
10

 Cfr. Cruz-Machado 2007:4  
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que, en promedio, el PPC bordea el 54% en América Latina, lo cual es preocupante si esto 

también lo extrapolamos a las edificaciones multifamiliares.
11

  

 

Asimismo, trece de las diecisiete obras estudiadas en el libro del Ingeniero Luis Fernando 

Botero Botero son edificaciones en la ciudad de Medellín – Colombia. Estas obras fueron 

estudiadas con el motivo de determinar cuáles son las posibles causas y factores que generan 

pérdidas en la obra por el impacto generado sobre la planificación. Este estudió determinó, 

después varios meses, que en promedio existe en las trece obras un 47.2% de tiempo 

productivo, 15.2% de tiempo no contributivo y 37.5% de tiempo contributivo. Además de 

tener un PPC promedio de 75% considerado como un desempeño intermedio. Luego detección 

de fuentes de errores se implementa el Last Planner, el cual incrementa el PPC al 82% en 

promedio en las trece edificaciones
12

 

 

De igual manera, según la Ingeniera Daniela Díaz Montesinos, en su tesis menciona algunos 

ejemplos del cumplimiento del PPC en diferentes obras tales como el proyecto Next-Stage 

ubicado en Dallas-U.S.A. que tuvo un PPC del 57% en 1994. De igual manera, en el proyecto 

One-CCSR para la Universidad de Stanford tuvo un PPC de 64% en 1997. El proyecto del 

Edificio de Química en Rice University  ubicado en la ciudad de Houston tuvo un PPC de 

52% en 1999
13

. En adición, en Chile, el promedio de cumplimiento del PPC bordea el 71% en  

el 2003 así como se muestra en Gráfico 04. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Cfr. Orihuela 2013: 66  
12

 Cfr. Botero: 2004: 84-100 
13

 Cfr. Ballard 2000: 51 -97 
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Gráfico 04: Evolución del PPC en obras de Chile 

Fuente: Alarcón, Diethelm, Rojo, Calderón 2008: 27 

 

 

Del gráfico anterior, se puede concluir que la programación en el año 2003 no es buena según 

lo explicado líneas atrás. Sin embargo, según la Ingeniera Daniela Díaz Montesinos, luego de 

la aplicación  de la técnica Last planner para mejorar la productividad, el cumplimiento 

mejoro a tal punto que llegó, en promedio, a un 77% en 8 semanas en la obra estudiada en su 

tesis. 
14

 

En este sentido, en nuestro país se ha hecho pocos estudios y muestreos de gran cantidad de 

empresas; pese a ello, algunas tesis han recogido datos de las causas de no cumplimiento, así 

como también el porcentaje promedio de las actividades que contribuyen o no en la 

productividad de una obra representativa en la ciudad de Lima metropolitana. El resultado de 

este estudio se muestra en el siguiente cuadro 04.  

 

                                                 
14

 Cfr. Díaz 2007: 57-60 



20 

 

Cuadro 04: Clasificación del tipo de trabajo en distintos países. 

Fuente: Orihuela 2011: 01 

 

Del cuadro, se analiza que para elaborar un producto final, se invierte mucho más tiempo en 

los trabajos contributivos y casi la misma cantidad de tiempo en las actividades productivas y 

no contributivas. Es así que dentro de las actividades no contributivas y contributivas se 

encuentran compuestas por las siguientes causales mostradas en el Gráfico 5. 

Gráfico 05: Causas del no cumplimiento del PPC en Lima 

Fuente: Orihuela y Orihuela: 04 

 

Los factores mostrados en el Gráfico 05, afectan directamente al  cumplimiento PPC  y, por 

ende, a la productividad en obra. Es por ello que, así como en otros países,  se da la necesidad 

de buscar una buena alternativa para mitigar los impactos de estos factores que representan la 

PAIS FUENTE

TRABAJO 

PRODUCTIVO 

(TP)

TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 

(TC)

TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 

(TNC)

CHILE SERPELL 2002 38% 36% 26%

CHILE SERPELL , et ál. 1995 47% 28% 25%

COLOMBA BOTERO 2002 49% 28% 23%

PERU GHIO, et ál. 2000 28% 36% 36%

PERÚ MORALES Y GALEAS. 2005 30% 44% 26%

TIPO DE TRABAJO
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variabilidad en las obras y mantener la productividad en los procesos constructivos para lograr 

la satisfacción  de los involucrados en la construcción.  

 

1.3. Definición de la Productividad y su importancia 

 

La productividad encierra una serie de conceptos que citarlos ayudaría a encontrar un mejor 

entendimiento de su definición. Entre ellos encontramos el significado de eficacia, que no es 

otra cosa más que la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo 

determinado; recurso,  una fuente o suministro del cual se genera un producto. Para terminar 

de encerrar la idea, el plazo se enfoca únicamente al lapso de tiempo en la que se debe de 

ejecutar una actividad. 

 

Según Virgilio Ghio, la productividad en las obras se puede definir como el resultado de 

obtener actividades producidas utilizando la cantidad de recursos necesarios para su 

ejecución.
15

 Entre las actividades más incidentes de los proyectos de construcción en la 

actualidad encontramos algunas como eliminación de material excedente, vaciados de 

concreto, encofrados de elementos estructurales, tarrajeo primario, enchape de cerámico, entre 

otras. Al cuantificar las actividades, según el metraje y por cada una de ellas, obtenemos las 

cantidades totales a producir del proyecto, quedando a criterio de los ingenieros la elección de 

la cantidad de recursos para la ejecución de cada una de estas.  

 

Sin embargo, determinar la cantidad necesaria de recursos para la ejecución de cada actividad 

no nos garantiza que el trabajo sea el correcto. Tal como lo explica el autor del libro 

“Administración de Operaciones de Construcción”, Alfredo Serpell, en el que se hace 

referencia a un nuevo enfoque de la productividad menciona lo siguiente. 

                                                 
15

 Cfr. Ghio 2001:14 



22 

 

“(…) la productividad comprende tanto la eficiencia como la efectividad, ya 

que de nada sirve producir muchos metros cuadrados de muros de albañilería en 

una obra, utilizando muy eficientemente los recursos de mano de obra, si estos 

muros resultan con serios problemas de calidad, hasta el punto que deban 

demolerse posteriormente para rehacerlos. (…)” (Serpell 2002: 29)      

 

En pocas palabras, básicamente, la productividad debe medir la eficiencia con la que se 

administran los recursos, entre ellos la mano de obra, la maquinaria y los materiales, con el fin 

de culminar el proyecto dentro de los plazos establecidos y con niveles de calidad superiores.
16

 

 
 

Luego de revisar la información brindada por los autores, la productividad no solo involucra la 

eficiencia de los recursos con la cantidad de elementos a producirse en una edificación, 

debemos de establecer la duración que se tomará para cada partida, de acuerdo a una 

planificación de obra, así como también, la forma con la que se ejecutan dichas partidas. Esto 

debe significar que al cuantificar el total de las actividades ejecutadas nos de cómo resultado,  

trabajos de calidad con el mínimo consumo de recursos y con el plazo establecido. 

Gráfico 06: Utilización de Recursos vs. Logros de Metas en Obras 

Fuente Serpell 2002: 30 

 

                                                 
16

 Cfr. Serpell 2002:29 
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Al observar el Grafico 06, se puede detallar claramente la relación entre la eficiencia, la 

efectividad y la productividad. Si contamos con un logro de meta bajo y una inadecuada 

utilización de recursos, obtendremos como resultado una ineficiente e infectiva producción. 

Esto quiere decir, que no se ha cumplido con el plazo establecido ni tampoco con la correcta 

utilización de los recursos en la actividad. Al otro extremo del cuadro, por su parte, 

encontramos la manera ideal, ya que logramos el cumplimiento efectivo de la actividad en el 

plazo y con los recursos adecuados. 

 

Luego de conocer el concepto de productividad, es importante mencionar que dicho término 

tiene tres consideraciones distintas: los materiales, la mano de obra y la maquinaria. 

 “(…) Productividad de los materiales: En la construcción es importante una 

buena utilización de los materiales, evitando todo tipo de pérdidas.  (…) 

Productividad de la mano de obra: Es un factor crítico, ya que es el recurso que 

generalmente fija el ritmo de trabajo en la construcción y del cual depende, en 

gran medida, la productividad de los otros recursos. (…)  Productividad de la 

maquinaria: Este factor es importante por el alto costo de los equipos, por lo 

tanto, es muy relevante evitar  pérdidas en la utilización de este tipo de recurso. 

” (Serpell 2002: 32)      

 

Con respecto a la productividad de los materiales, está relacionado con la cantidad del recurso 

utilizado en obra y la cantidad del recurso planificado. Es decir, al analizar los resultados, 

debemos encontrar al recurso utilizado en menor o igual cantidad al planificado. La mano de 

obra enfatiza básicamente el mínimo consumo de las horas hombres trabajadas para la 

ejecución de una actividad. Por ejemplo, si la cuadrilla A está conformada por dos operarios y 

la cuadrilla B; por tres operarios, las cuales colocan la misma cantidad de ladrillos de un muro 

en el mismo lapso de tiempo, más productiva  resulta la cuadrilla A por tener menos horas 

hombres utilizadas. El tercer recurso, la maquinaria, según Serpell, es el recurso más caro de 

cualquier proyecto civil y es por esto que debe de procurarse su buen uso, para cumplir con las 

tareas establecidas en el tiempo planificado y de manera eficiente. 
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Gráfico 07: Tipos de Productividades 

Fuente: Serpell 2002 : 32 

 

 

Al analizar el gráfico 07, para lograr un entregable de forma productiva, se deben de cumplir 

tres requisitos fundamentales: buen uso de materiales, mano de obra y equipos. Asimismo, la 

productividad no solo está afecta a la correcta administración de estos tres requisitos, sino que 

también cuenta con factores externos, que en la mayoría de los casos, es muy complicado 

evitar su impacto en el desarrollo del proyecto. Así como también existen factores negativos, 

la productividad puede mejorar enormemente debido a factores positivos, los cuales deben de 

ser fomentados en la obra. 

 

Gráfico 08: Variables externas de la Productividad 

Fuente: Serpell 2002:33 

Productividad de la mano de obra

f(cantidades colocadas/hh)

Productividad de los materiales

f(unidades de obra/cantidad)

Productividad de los equipos

f(unidades/hrs. trabajadas)

Productividad de la gestión

f(unidad de obra/$$)



25 

 

 

 

Del gráfico 08, se puede rescatar la importancia de ampliar el panorama, mencionando todas 

aquellas variables que se relacionan con el término productividad. Entre las variables 

negativas, el incorrecto uso de la información es uno de los principales problemas en la 

actualidad de los proyectos de construcción. La magnitud de información a la que se podría 

acceder dentro del proceso de ejecución de una edificación, digamos multifamiliar, se limita a 

la lectura de los planos, memorias descriptivas y a la planificación diaria de actividades. Sin 

embargo, existen una serie de documentos que sirven de gran ayuda para la productividad de 

la ejecución de partidas; como por ejemplo, no es suficiente ejecutar la cimentación de una 

edificación con un sistema de zapatas aisladas, si es que no manejamos el dato de niveles de 

cimentación recomendado por el especialista geotécnico en el estudio de mecánica de suelos. 

De igual manera, entre las variables positivas más relevantes se encuentra la buena 

planificación de procesos, debido a que esta contempla todas las variables directas e indirectas 

que afectan a la productividad y que, a pesar de ello, da como resultado la obtención del 

producto final. En este sentido, la importancia de ser productivos, es que al generar procesos 

eficaces y eficientes dentro de una construcción, esto lleva a que se genere rentabilidad 

económica y se cumpla con los objetivos del cliente. 
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En suma, es importante resaltar que para poder lograr estos objetivos, los procesos se deben de 

realizar en flujos constantes, con el fin de evitar que se altere la planificación de obra. A 

continuación, se define el flujo de procesos y de qué manera ayuda al mejoramiento de la 

productividad.  

 

1.4. Flujo de procesos  

 

A lo largo de los años, la metodología de ejecución de los procesos constructivos ha sufrido 

cambios. Tal como lo explica Virgilio Ghio, quien fundamenta que en la actualidad el modelo 

de conversión de procesos ha evolucionado al modelo de flujo de procesos enfocándose a 

nuevos conceptos. 
17

  

El flujo de procesos es el movimiento de la información y materiales del proyecto a través de 

la red de unidades de producción, cada una de las cuales se procesan individualmente para 

continuar con la secuencia de unidades planificadas a producir
18

. Es decir, es la estructuración 

de las actividades planificadas en todo proyecto de construcción, considerando su 

ordenamiento en el sistema y la manera de ejecución de dichas actividades. Las  unidades de 

producción, por su parte, son el producto o la fase final del flujo establecido por el 

planeamiento del proyecto. Dichas unidades de producción son el resultado de un proceso de 

transformación, también llamado modelos de conversión, de los materiales o recursos 

necesarios. A continuación, se muestra un modelo de transformación general. 

 

Gráfico 09: Modelo de Transformación 

Fuente: Vega: 2012 

                                                 
17

 Cfr. Ghio2001:24 
18

 Cfr. Ghio2001:22 
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En el grafico 09, en referencia a proyectos de construcción, los recursos conforman el input, 

mientras que las unidades de producción conforman el output. Luego de revisar el sistema, 

cabe resaltar el análisis de cuáles son las variables que involucran el actual y tradicional 

modelos de conversión. 

Con respecto al modelo de conversión tradicional, a continuación se presenta la gráfica 10 el 

cual está básicamente expresado por subprocesos conectados entre sí debido a su precedencia. 

Gráfico 10: Modelo de conversión de Procesos clásico 

Fuente: Vega 2012

 

Según el grafico 10, se deduce que el subproceso C no podrá realizarse si es que no se ha 

ejecutado el subproceso B, dado a que esta última es una actividad precedente. El modelo de 
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conversión convencional, consiste en la transformación solo de los recursos involucrados en la 

actividad para obtener el producto terminado. 
19

  

Por ejemplo, entre las principales actividades involucradas en el vaciado de concreto de 

zapatas aisladas se encuentra: realizar la excavación manual en la zona, colocar la parrilla del 

fierro, vaciar la mezcla de concreto y finalmente el vibrado y alineamiento del elemento. ¿Son 

estas cuatro actividades suficientes para encontrar un correcto flujo de trabajo? 

 

(…) El proceso de conversión, sin embargo, está fundamentalmente erróneo. Al 

enfocarse únicamente en conversiones, el modelo elimina el concepto de flujos 

físicos que existen entre los procesos de conversión (…)” (Ghio 2001: 25)      

 

Los flujos físicos son aquellas variables indirectas que atentan contra la productividad de la 

ejecución. Entre estos flujos encontramos las esperas, viajes, trabajos rehechos, entre otras.
20

 

En la actualidad, el nuevo plan de conversión considera dichos factores físicos, por lo cual se 

interioriza mejor el concepto de flujo de procesos logrando un mejor desempeño de las 

actividades planificadas, minimizando las perdidas y reduciendo los tiempos de ejecución de 

cada actividad. 
21

 Este concepto es reflejado en el siguiente Gráfico 11 de Virgilio Ghio. 

 

Gráfico 11 Modelo de flujo de procesos  

Fuente: Ghio 2001:24  

 

                                                 
19

 Cfr. Ghio2001:24 
20

 Cfr. Ghio2001:25 
21

 Cfr. Ghio2001:25 
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El Gráfico 11 es un claro ejemplo de la evolución de los modelos de conversión de la 

construcción, ya que estamos agregándole al sistema tiempos no productivos que debemos 

mitigar. 

 

1.4.1. Flujo de procesos en vaciado de concreto 

 

Luego de revisar los modelos utilizados para la ejecución de actividades en la construcción, se 

aterrizará puntualmente a la actividad vaciado de concreto con bomba mecánica. En tal 

sentido, ya que el objeto de esta tesis es el análisis productivo de dicha actividad en los 

elementos verticales y horizontales, se hará una breve identificación de las variables 

relacionadas a estos últimos. 

 

En la actividad de vaciado de concreto en los elementos verticales y horizontales tenemos 

como principal componente del flujo a los recursos a transformar, entre estos tenemos la 

mezcla de concreto, la cuadrilla de vaciados y la bomba mecánica. En la etapa de 

transformación tenemos la ejecución de la actividad en sí y, adicionalmente, las variables que 

pueden ser adversas para su ejecución. Entre ellas los tiempos muertos que generan la espera 
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del Mixer, el transporte de las herramientas necesarias para la ejecución, la improductividad 

de la mano de obra, entre otras.  Finalmente, el producto obtenido es el elemento vertical  

vaciado. A continuación se muestra el flujo de procesos para la actividad vaciado de concreto. 

 

Gráfico 12 Flujo de Procesos : vaciado de concreto en elementos verticales 

Fuente: Propia  

 

 

Una vez identificados los procesos en una actividad en específico, debemos enfocarnos a la 

búsqueda de la optimización del flujo. Esto quiere decir que nuestro trabajo debe apuntar a la 

minimización de pérdidas en el flujo; como por ejemplo: eliminar las esperas y trabajos 

rehechos, y mejorar la producción del mismo proceso de conversión. 

Hoy en día, empresas constructoras medianas en Lima Metropolitana, presentan un interés por 

el desarrollo optimizado del flujo; sin embargo, este es uno de los principales retos para cada 

una de ellas, dado que en comparación con otras industrias, los procesos en la construcción 

presentan distintas particularidades.  

Para lograr entender cada una de estas, en el siguiente capítulo se definirá la filosofía Lean 

Construction, sus inicios y cuales los primeros conceptos que motivaron al desarrollo de 

grandes herramientas y filosofías, como el Just in Time y el sistema Last Planner, con el fin de 

mejorar la productividad en los flujos y procesos. 

 

Elemento 

Vaciado
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CAPÍTULO 2 

DEFINICIÓN DE LA FILOSOFÍA “LEAN CONSTRUCTION” Y DE TÉCNICAS QUE SE 

ENFOCAN AL CONTROL DE DESPERDICIOS 

2.1. Definición de la Filosofía – Lean Production 

 

El origen conceptual de la filosofía Lean Construction tiene como sede la Cuidad de Japón, a 

mediados del siglo XX, en donde inicialmente no apuntaba a la optimización del flujo de 

procesos de la construcción civil, sino de la industria automovilística. Se atendieron los 

problemas de calidad de la industria japonesa, bajo la dirección de los consultores americanos 

como Deming, Juran y Feigenbaum. Filosofía de calidad evolucionó a partir de un método 

estadístico de aseguramiento de la calidad a un enfoque más amplio, incluyendo los círculos 

de calidad y otras herramientas para el desarrollo de toda la compañía. Estas ideas fueron 

desarrolladas y refinadas por los ingenieros industriales en un largo proceso de ensayo y error, 

el establecimiento de bases teóricas y más amplia presentación del enfoque no fue visto como 

necesario. En efecto, hasta el inicio de la década de 1980, la información y la comprensión del 

nuevo enfoque en Occidente era limitado. A pesar de ello, las ideas difundidas a Europa y 

América a partir de aproximadamente 1975, especialmente en la industria del automóvil. 

Durante la década de 1980, una ola de libros fueron publicados el que se indagó y declaró el 

enfoque con más detalle (Deming 1982, Schonberger 1982, Schonberger 1986, Hayes y cols. 

1988, O'Grady 1988, Garvin 1988, Beranger 1987, Edosomwan 1990). La nueva filosofía fue 

plasmada por Taichi Ohno en la empresa de automóviles Toyota, donde se implementó un 

nuevo sistema de producción. Este se enfocó en la eliminación de inventarios y otras perdidas 

a través de la producción de pequeños lotes, en la reducción de los tiempos de arreglos de 
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equipos para la elaboración de distintos productos, en la semi-automatización de la maquinaria 

y en el desarrollo de un trabajo cooperativo con los proveedores, entre otros.
22

  

 

“(…) mientras Estados Unidos apuntaba a minimizar el costo de cada parte (del 

automóvil), el objetivo de Ohno era entregar un producto en el menor tiempo 

posible cumpliendo con los requerimientos del cliente y sin inventarios” 

(Howell, 1999:2) 

 

Esto resalta la diferencia entre los principales intereses plasmados en dos formas de 

pensamiento. Por un lado, el pensamiento de los americanos, el interés por la minimización de 

costos del material probablemente reduciéndole la calidad a los recursos empleados para su 

ejecución. Por otro lado, el nuevo pensamiento de  plasmado por Ohno, la optimización del 

tiempo requerido para la ejecución del producto enfocándolo al interés, no de la propia 

empresa, si no el interés del cliente que requiere del producto, para finalmente evitar excesos y 

pérdidas. 

 

La nueva filosofía adopta el nombre de Lean Production durante los años 90’s, en el libro 

llamado “The Machine that changed the world” presentado por los autores J.P. Womack y D. 

T. Jones, en el que se da a conocer la historia de la manufactura automotriz. 

En complemento de las ideas presentadas en el capítulo 1, el Lean Production va de la mano 

con los conceptos de flujos y procesos de conversión explicados de una forma muy sencilla 

por el autor del libro “Construcción sin pérdidas”, Virgilio Ghio: 

 

“La nueva filosofía de producción plantea que la producción es un flujo de 

materiales (…). Este flujo, el material es procesado (convertido), es 

inspeccionado, está esperando o se está moviendo. (…) El procesamiento (de 

                                                 
22 Cfr. Koskela 1992:11 
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los materiales) representa el aspecto de conversión de la producción, las 

inspecciones, el movimiento o transporte, y las esperas, representan al flujo de 

conversión” (Ghio 2001:28) 

 

De esto se deduce que el nuevo enfoque implica una visión dual, ya que para lograr una 

óptima producción debemos enfocarnos en la eficiencia tanto de los flujos, como de los 

procesos. Mientras que en la ejecución de partidas, consumimos un tiempo y costo 

determinado, es únicamente el proceso de conversión el que nos ayuda a añadir el valor al 

producto final.  

 

Gráfico 13 Comporación de los Enfoques de diferentes filosofias de producción 

Fuente: Kokela 1992 :17 

 

 

En la Gráfico 13 podemos resaltar los distintos enfoques, cada una de ellas completamente 

válida para el interés de la empresa, que encarecen o reducen en el costo de un producto. Por 

un lado, la visión convencional tiene como principal interés la optimización de los procesos de 

ejecución del producto, sin importar el interés de la optimización del flujo. Por otro lado, la 

visión de la calidad apunta hacia un producto con óptimas características, que signifique la 
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durabilidad con el paso del tiempo. El pensamiento Lean, por su parte, se ha encargado de 

detectar cuales son aquellas actividades que me impiden darle el valor esperado al producto 

final. 

A finales del siglo XX, el ingeniero Greg Howell define los principales conceptos que definen 

y engloban la nueva filosofía de producción. 

 

“1. Especificar los valores de un determinado producto que sólo pueden ser 

definidos por el cliente. (…) 2. Identificar el flujo de valor o cadena de valor 

para el producto, es decir consiste en analizar si cada paso en el flujo de valor 

es necesario o no y clasificar las actividades que crean valor y las que no. Esto 

permitirá tomar acciones para eliminarlas. (…)3. Implementar un flujo 

continuo, es decir los componentes del producto deben estar en constante 

movimiento. Esto implica que la empresa se flexibilizará y responderá mejor a 

las demandas. (…) 4. Jalar la producción lo cual significa que sólo se producirá 

de acuerdo la demanda del cliente. En otras palabras la producción no debería 

hacerse según las previsiones de ventas sino sólo cuando el cliente lo requiera. 

(…) 5. Perseguir la perfección a través del mejoramiento continuo porque para 

el Lean Production siempre hay una mejor manera de hacer las cosas.” 

(Womack, Jones y Ross 1990: 323) 

 

Son estos cincos conceptos aquellos que se definieron luego de varios estudios e 

investigaciones con el fin de optimizar los procesos de la industria. Además, inculco al 

desarrollo de estos nuevos conceptos a uno de los más grandes mercados de la actualidad: la 

construcción. 

2.2. Lean Construction 

 

También llamado “Construcción sin pérdidas”, es una nueva filosofía de aplicación de la 

gestión de la producción en la industria de la construcción. 
23

 Claro está que fue uno de los 

                                                 
23

 Cfr. Ghio 2001: 9 
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resultados luego del nuevo pensamiento propuesto por Taiichi Ohno, donde se buscó la 

adaptación de los mismos hacia nuevos horizontes de mercado. 

El Lean Construction tomo su primer impulso en el año 1992 a cargo Lauri Koskela, un 

académico con nacionalidad irlandesa, donde presenta el primer estudio referida a la 

construcción llamado “Aplication of the new production phlisophy to construction”.
24

 Koskela 

planteó de manera concisa la nueva definición mostrada líneas abajo.  

 

“Application of the New Production Philosophy to  Construction”, (es) una 

nueva forma de administrar este tipo de proyectos tomando como base 

conceptos avanzados de la administración moderna (Benchmarking, 

Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo) y llevándolos a la construcción, a este 

nuevo enfoque se le conoció como “Lean Construction” o “Construcción sin 

pérdidas”.(García 2012:18) 

 

Encerrando las ideas propuestas por el autor, el Lean aplicado a la construcción surge como 

una nueva alternativa a la mejora de la productividad en cada proyecto de edificación. Cada 

una de las actividades propuestas para llevar a cabo dicha producción debe contemplar 

principios que agreguen el máximo valor al producto final mediante la eliminación de 

desperdicios, concepto que será definido en el siguiente subcapítulo, y el mejoramiento 

continuo de los procesos de todo el proyecto
25

. 

 

Uno de los registros más importantes de la filosofía Lean Construction se registró en el año  

1997, en el cual se fundó el Lean Construction Institute (LCI) a cargo de los ingenieros Glenn 

Ballard y Greg Howell con el fin de reformar la gerencia, diseño, ingeniería y construcción de 

                                                 
24

 Cfr. Botero 2004: 22 
25

 Cfr. Botero 2004: 9 
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proyectos.
26

 En la actualidad, el LCI cuenta con una website que se encarga de exponer valiosa 

información al alcance todos los interesados.  

Gráfico 14 LOGO DEL LCI  

Fuente:  Pagina web oficial del LCI 

 

 

Tres años más tarde, el Lean Construction vuelve a dar un paso significativo para el desarrollo 

de la tecnología de la construcción. El tesista Glen Ballard, estudiante en ese entonces de la 

Universidad de Birmingham desarrolló, como sustento del doctorado que cursaba, una nueva 

herramienta llamada “Last Planner” o ,en español, “El ultimo planificador”
27

 , en la cual 

plantea una mejora en la planificación de los proyectos de construcción. 

 

Dentro de este trabajo de investigación se desarrollaron herramientas que hoy en día son la 

base de la planificación moderna a nivel mundial. Entre estas herramientas se definirán, de 

acuerdo sus inicios en la construcción, en primer lugar a la teoría Just in time, el sistema Pull y 

su comparación con el sistema Push y finalmente el sistema Last Planner. 

 

2.3. Desperdicios en la construcción 

 

                                                 
26

 Cfr. Ulloa 2012:26 
27

 Cfr. Garcia  2012:18 
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El concepto de desperdicio, en general, es similar para diversos autores, Virgilio Ghio lo 

define como “Toda aquella actividad que tiene un costo pero que no le agrega valor al 

producto final”
 28

. Del mismo modo, se puede mencionar que el valor es descrito por el cliente 

y proporcionado por el constructor al finalizar cada entregable. Estas definiciones son 

descritas gráficamente en el Gráfico 15.  

 

Gráfico 15: Concepto de la producción como un proceso para generar valor 

Fuente: Morales y Galeas 2006: 12 

 

 

Es importante hacer hincapié que la industria de la construcción, sin duda, también ha sido 

afectada por mejoras en cuanto al desarrollo de la ingeniería avanzada de materiales, la 

utilización de la energía mecánica, la aplicación de tecnologías de información y las 

telecomunicaciones para mejorar la productividad en cierta magnitud. Los efectos en la 

construcción son, básicamente, sobre la utilización tecnológica, la aplicación y la adaptación 

de los fenómenos relacionados con la obtención del producto (la edificación). Sin embargo, el 

                                                 
28

 Cfr. Ghio 2001:20 
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reto está en la adaptación y la interiorización de los conceptos mencionados en el subcapítulo 

anterior, los que llevan a algunas mejoras reales en la calidad, la reducción de costos y la 

flexibilidad de actividades
29

. Esto se debe a que en esta industria se tiene la cadena de 

suministro fragmentada,  la falta de estándares para el intercambio de información, la 

comunicación interdisciplinaria pobre, procesos gravosos y una mala gestión del conocimiento 

de la industria, empresa y de los niveles del proyecto. Asimismo, como cada industria, la 

construcción tiene sus particularidades que, al final de cuentas, muchas de estas lo único que 

generan es desperdicio en el proyecto. Entre otras palabras, estas particularidades llevan a que 

el margen económico se reduzca al término del proyecto. A continuación, se presentan dichas 

particularidades.  

 

 Alta rotación de la mano de obra  

 Los proyectos de construcción son muy variados en tamaño y tipo. Contrariamente a la 

fabricación, no hay una normalización general, ya sea en procesos o productos terminados. 

 Cada proyecto es único, estático, de diferente tamaño y construido en el sitio.  

 Las condiciones del lugar altamente determinan la calidad de un proceso  

 En la construcción, los clientes son los principales determinantes de los aspectos de un 

producto acabado. Las órdenes de cambio son comunes. 

 En el sector manufacturero, las relaciones entre productores y proveedores son más claras, 

más manejable y abierto a la repetición. En la construcción, sin embargo, estas relaciones 

son más dinámicas y complejas. 

 En la construcción, en comparación con la fabricación, hay más incertidumbre que lleva a 

un pobre control de parámetros para su control de calidad. 

 En la construcción, por lo general, los contratistas prefieren alquilar o arrendar sus 

maquinarias. 

                                                 
29

 Cfr. Bülent 2007: 17-20  
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 En la construcción, la mano de obra es intensiva. Este hecho, aumenta el riesgo del error 

humano y disminuye la productividad y la automatización. 

 Tiene un ambiente de negocios agitado. 

 La subcontratación es una práctica común en la construcción. Debido a las interrelaciones 

entre los procesos, por ello el rendimiento del subcontratista puede afectar al producto 

acabado en la construcción. 

 La dificultad de obtener datos estadísticos, que es una necesidad para la revolución de la 

calidad, es un problema generalizado. 

 

Obviamente, la construcción de proyectos multifamiliares en Lima Metropolitana no están 

exentas de las particularidades mencionadas líneas arriba. En tal caso,  como se muestra en el 

gráfico 13 de la tesis del Ingeniero John Galeas Peñalosa y la ingeniera Nayda Morales 

Galiano, quienes dan a conocer las estadísticas de productividad subdivididas en 3 tipos de 

tiempos que, dicho sea de paso, principalmente uno de estos tiempos es el que genera el 

desperdicio en los proyectos. El tiempo  no contributivo.  Los resultados presentados en el 

Gráfico 16 demuestran cual es el impacto directo que generan las particularidades en el 

desarrollo de las actividades. Cabe resaltar que este gráfico es representativo, puesto que ha 

sido resultado de la toma de datos en 26 proyectos de edificaciones multifamiliares en Lima 

Metropolitana.  

Gráfico 16: Porcentaje de tiempos promedio  

Fuente: Morales y Galeas 2006: 53 
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En descripción del Gráfico 16, dichos ingenieros nombran a los tiempos contributivos como 

TC. Este tiempo hace referencia al trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda 

ejecutarse el trabajo productivo. Los tiempos productivos (TP) se definen  como el tiempo 

empleado para el trabajo productivo al que aporta de forma directa a la producción. Los 

tiempos no contributivos  (TNC) que hacen referencia al tiempo empleado en el trabajo que no 

genera valor.
30

  De lo anterior que el TNC y el TC tienen gran incidencia (%) durante la 

ejecución de actividades. En otras palabras, todo lo que se hace para obtener el entregable no 

necesariamente genera valor. De igual manera,  los desperdicios están ligados con las pérdidas 

de horas en mano de obra, materiales y horas máquina, por ende, esto impacta directamente al 

margen económico de la obra.  

 

En este sentido, se puede decir que los aspectos del flujo de la construcción se han descuidado 

históricamente. Sin embargo, es importante conocer algunos estudios parciales de diversos 

países pueden ser utilizados para indicar el orden de magnitud de las actividades que no 

generan valor en la construcción. Estas cifras presentadas, tienden a ser conservadoras, ya que 

la motivación para estimar y compartirlas es mayor en las empresas más importantes, que 

pueden estar cerca de las mejores prácticas. Los costes de calidad son, quizás, la mejor zona 

investigada. En numerosos estudios de diferentes países, el costo de mala calidad (no 

conformidad), tal como se mide en el sitio, ha resultado el 10 - 20% del coste total del 
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proyecto. Estos se dieron en un periodo entre 1991-1992.
31

En un estudio sueco muy detallado 

sobre un diseño-construcción del proyecto, se encontró que los costos de fallas en la calidad en 

una empresa de construcción en un 6%. En un estudio americano de varios proyectos 

industriales, los costos de la desviación promedio fueron el 12,4% del costo del proyecto total 

instalado, sin embargo, este valor es sólo la punta del iceberg. En síntesis, las causas de los 

problemas de calidad en la construcción, son un 55% en diseño; 17% en la construcción  y 

20% en el suministro de material. 

 

Por lo tanto, los problemas de calidad son considerables en todas las fases de la construcción. 

Especialmente, el diseño es a menudo la fuente de los problemas de calidad: a veces parece 

que los residuos y pérdidas causadas por diseño son mayores que el costo de diseño en sí. Se 

deduce que una parte sustancial de tiempo de diseño es consumida por rehacer o esperar la 

información y las instrucciones. La Constructibilidad es la capacidad de un diseño con la que 

se construirá. La Constructibilidad depende de las consideraciones limitaciones y 

posibilidades de la construcción. Así por ejemplo, proyectos donde constructibilidad se ha 

abordado correctamente, estos ha reportado entre 6 - 10% de ahorro de costes de construcción. 

En el mismo sentido, se encontró que la correcta administración de materiales ha estimado un 

ahorro entre 10 - 12% del total en costos de mano de obra. Asimismo, en un estudio sueco se 

determinó que el exceso de consumo de materiales en el sitio de actividades (chatarra, 

desperdicios y superávit) es en promedio de 10% del total de materiales consumidos, esto 

varía según los procesos de flujo de trabajo
32

. 

 

Sin dejar de lado los proyectos de edificaciones multifamiliares, se tiene valores estimados 

proporcionados por la empresa en la que se tomará los datos para elaborar la presente tesis. Es 

así, que en el edificio 01 - se denominará de esta manera a la edificación por motivos de 

confidencialidad - la incidencia en el costo del casco de la construcción fue de 34% en mano 
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 Cfr. Koskela 1992: 34 
32

 Cfr. Koskela 1992: 35 
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de obra, 48% en materiales y 18% en equipos. Donde, aproximadamente, según el residente de 

esta obra, el desperdicio de la mano de obra fue entre un 3% - 5% del costo directo total de la 

construcción del casco. Asimismo, el desperdicio de los materiales fue entre un 2% - 4%. En 

la presente tesis se tomará como referencia a dichos porcentajes aproximados, los cuales 

cualitativa y cuantitativamente se analizarán y registrarán en la obra que tiene similares 

características al Edificio 01, lo que se explicará detalladamente en el Capítulo 03. Es aquí 

donde nace la necesidad y el interés de poder mitigar estos desperdicios por los cuales se 

lograra mediante la aplicación de técnicas que se derivan de la filosofía del Lean Construction.  

De igual manera, es relevante conocer que esta filosofía abarca a un proyecto en todos sus 

aspectos: Organizacional, operacional y contractual. El aspecto organizacional está enfocado 

en la participación de todos los involucrados en el proyecto. El aspecto operacional, se refiere 

a la mejora de la productividad mediante la aplicación de técnicas y herramientas directamente 

en la etapa de la ejecución. Finalmente, el aspecto contractual que anticipa los objetivos del 

proyecto mediante las incógnitas: ¿por qué?, ¿qué? Y ¿cómo?, siendo estas las bases de su 

ejecución. 

En esta tesis, se ahondará a nivel de aplicación del Lean Construction en el aspecto 

operacional, por lo cual se fundamentan las técnicas y herramientas en el siguiente subcapítulo  

 

2.4. Herramientas para que el flujo no pare  

2.4.1. Just in Time 

Haciendo referencia a los conceptos inicialmente expuesto en este capítulo, podría decirse que 

el concepto Just in Time fue el pionero de la nueva filosofía Lean Production expuesta por 

Ohno y Shingo. La idea principal en el enfoque fue la reducción o eliminación de los 

inventarios (trabajo en proceso) el cual originó el desarrollo de nuevas técnicas en la propuesta 

de Ohno y que cada una de ellas hagan énfasis a la disminución del inventario como: la 

reducción del tamaño del lote, la reconfiguración de diseño, suministrando la cooperación y 
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puesta en marcha la reducción del tiempo. 
33

 Esto obligó a su vez la implementación de una 

nueva forma sistemática de trabajo tipo “pull”.  

Uno de los principales conceptos que encierra el JIT es la identificación de pérdidas y la 

eliminación de estas. Según Shingo, las principales pérdidas son: sobreproducción, esperas, 

transportes, exceso de mecanizado (sobreprocesado), inventarios, movimiento, fabricación de 

piezas y productos defectuosos.
34

 Al comparar este concepto referido a actividades civiles, se 

puede adecuar estas pérdidas de la siguiente manera: sobreproducción, esperas, transportes, 

inventarios, movimiento y trabajos rehechos. 

 

“El principio del Just in Time es eliminar fuentes de pérdida industrial 

consiguiendo la cantidad correcta de materiales brutos y produciendo la 

cantidad correcta de productos en el lugar correcto en el momento correcto 

(…).Esta filosofía se basa en producir las unidades necesarias, en las cantidades 

necesarias en el momento necesario con la calidad requerida. JUST IN TIME es 

un acercamiento a lograr la excelencia en la reducción o eliminación del total 

de pérdidas (...).” (Velasco 2010: 21) 

 

En síntesis, el concepto abarca tres conceptos fundamentales: unidades necesarias, cantidades 

necesarias y en el momento necesario. De esta forma, liberarse de pérdidas innecesarias 

haciendo una sincronización exacta mediante la planificación en los trabajos por ejecutar de 

cada partida. 

Gráfico 17: Sistema Just in Time  

Fuente: LEANROOTS 
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2.4.2. Sistemas “Empujar” vs. “Jalar” 

El sistema basado en “jalar”, es aquel que ejecuta actividades únicamente de acuerdo a lo 

planificado, es decir,  solo cuando se necesite. El sistema “empujar”, por su parte, es aquel que 

asigna y ejecuta trabajos de acuerdo a la demanda de trabajo, o mejor dicho, cuando tan pronto 

haya “cancha” para hacerlo.
35

 

Aparentemente la diferencia puede resultar insignificantica, sin embargo, el ingeniero Ghio 

expone ejemplos sobre el sistema “empujar” para nuestro análisis, 

 

“Por ejemplo, si ya hemos hecho la excavación  de una cimentación, 

inmediatamente se siente la necesidad de vaciar la zapata. Este tipo de decisión 

es en la mayoría de los casos independiente a la cantidad de equipo y mano de 

obra disponible, del balance entre las cuadrillas existentes en obra, la 

posibilidad de entorpecer otro trabajo paralelo por vaciar la zapata antes de 

tiempo, etc.” (Ghio 2001:56) 

 

Se puede deducir de la cita expuesta que el sistema “empujar” altera de manera continua la 

utilización de sus recursos HH, materiales y equipos de acuerdo a una necesidad del momento. 

No existe un plan de ejecución haciendo que los trabajos se efectúen de manera improvisada. 
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Por su parte, el sistema “jalar” significa controlar nuestros recursos, para ejecutar todos los 

días las actividades establecidas, para lograr como resultado la mejora significativa de la 

productividad de la obra. 

2.4.3. Buffer de programación 

Otra alternativa de mitigar contra la variabilidad en un proyecto de construcción es a través de 

Buffers, estos permiten independizar a los procesos. Esto reduce el impacto de la variabilidad 

entre procesos en una cadena de producción. Al independizar los procesos y permitirles 

amortiguar el impacto negativo de la variabilidad, se mejora el desempeño general de la 

cadena de producción
36

. A continuación se muestra la siguiente clasificación de Buffers: 

 Contingencias  : cantidades en tiempo o costo, que permiten manipular y dirigir futuros 

imprevistos. Esta es una práctica usual en los proyectos de construcción, que se aplica 

tanto a programas como a presupuestos. 

 Inventarios: son stocks de elementos en exceso, stocks de seguridad, WIP (Work in 

process), e inventarios de bienes terminados.  

 Tiempo (incluyendo el flujo de trabajo): entendidos como colas, lotes, deliberadas pausas 

de producción, flujos reguladores y holguras en el programa. 

 Capacidad Operacional: entendido como utilización flexible de mano de obra, de plantas y 

equipos, de modo que se ajusten a la demanda actual. En el ambiente de la construcción un 

Buffer de este tipo implica, por ejemplo, poseer mano de obra que se ajuste a los 

requerimientos variables de producción (cantidad flexible de mano de obra). 

 De trabajo en proceso (WIP) : Pueden ser entendidos como avance físico entre actividades 

sucesivas de un proyecto repetitivo, y permiten perfilar el trabajo de las actividades de un 

proyecto ajustándose a las variaciones en las tasas de producción de actividades aguas 

arriba en la cadena de producción. 
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2.4.4. Sistema Last Planner 

El Last Planner es un sistema de planificación maestra la cual se encarga del control de la 

productividad para toda obra de construcción que decida aplicarla. Su principal característica 

está relacionada con la búsqueda de un flujo de trabajo y control de unidades de producción 

con un sistema “Pull”, concepto que será definido posteriormente en el presente capitulo. 

Si bien es cierto, el concepto de planificación  puede entenderse como “actividades que 

deberían ejecutarse”, es el sistema Last Planner propone nuevas herramientas que nos permita 

alcanzar “actividades que se hicieron”. Tal Como lo explica Glenn Ballard, 

 

“The Last Planner System transforms “should be done”, which surfaces from 

the requirements of a master schedule, into “can be done”. (Howell 1991) 

 

En la actualidad, la planificación de actividades en obras civiles no cuenta con un sistema de 

ejecución establecido y naturalmente se trabaja de acuerdo a las actividades que se tiene en 

campo. Como resultado a un sistema “improvisado”, es muy probable que nos encontremos 

con problemas desde muy insignificanticos hasta algunos que demanden la paralización de 

trabajos. Según Botero, entre los más comunes encontramos: 

 

(1)…Los flujos no se planifican, pues solo se planifica el comienzo y el final de 

las actividades, sin incluir las diferentes interacciones de éstas con los flujos 

involucrados. (…) Asumen que todas las actividades pueden realizarse, 

colapsando el sistema cuando la actividad no puede cumplirse. (…) 

Normalmente, no se realiza seguimiento formal del desempeño de los 

proyectos, para confrontar lo que debería hacerse con lo realmente ejecutado y 

verificar sistemáticamente lo que faltó por realizar y las razones del 

incumplimiento.” (Botero 2004:57) 
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Para terminar de encerrar la idea propuesta por Glenn Ballard, se puede concluir que el Last 

Planner se encuentra en el intermedio entre lo planificado y lo ejecutado. Para lograr que el 

sistema funcione, las empresas de la actualidad optan por la elección de una persona 

encargada de llevar a cabo la naturalidad de los flujos. Ghio explica la importancia de dicho 

elección por lo siguiente, 

“Se define al último planificador [last planner] a la persona o grupo de personas 

cuya función es la asignación de trabajo directo a los trabajadores. (…) la teoría 

del último planificador se enmarca dentro de un esquema de planificación de 

corto plazo. (…) Está plenamente demostrado que las planificaciones con un 

horizonte demasiado largo generalmente no se cumplen y generan desconfianza 

en los sistemas de planificación.” (Ghio 2001: 33 – 34) 

 

En la imagen siguiente se muestra en el Gráfico 18  el sistema Last Planner, 

 

Gráfico 18: Sistema Last Planner  

Fuente: Ballard 1999 
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2.4.4.1. Lookahead Planning 

El lookahead planning es un sistema de planificación de mediana jerarquía, esto significa que 

no llega a ser una planificación maestra, y tiene como fin, identificar las actividades que deben 

ejecutarse entre las 3 – 5 semanas, para poder eliminar las restricciones de cada una de ellas 

con el fin de protegerlas formando un escudo que nos de cómo resultado actividades 

ejecutadas. 
37

 

“La mayor parte de los problemas que generan atrasos e incumplimiento en la 

planificación de una obra, son responsabilidad de los profesionales de obra. El 

LAP (look ahead planning) es una suerte de lista de chequeo que nos permite 

anticipar todos nuestros requerimientos (…)” (Ghio 2001:90) 

 

Tomando en referencia a los conceptos líneas arriba expuestas por el ingeniero Virgilio Ghio, 

si bien es cierto que existen factores externos que obligan al paro laboral en obra, los 

principales factores que afectan a la productividad es la misma desorganización de los 

profesionales. Estos no planifican cuales son las actividades más próximas, de manera que le 

dé continuidad del flujo de trabajo, y mucho menos aún, olvidan que para poder completar las 

actividades, se debe procurar contar con los recursos en el momento de ejecución. 

A continuación, se muestra como ejemplo el Gráfico 19 que es un formato propuesto por los 

ingenieros Ballard y Howell que ayude a cada uno de los profesionales darle un enfoque de 

planificación a corto plazo y así eliminar los baches que alteren nuestro flujo: 

Gráfico 19: Planeamiento Lookahead  

Fuente: Ghio 2001 :12 

                                                 
37

 Ghio 2001:30 
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En síntesis, las herramientas “Lean Construction” otorgan al sistema de planificación un grado 

de confiabilidad, el cual permite que la obra “camine” protegida de los factores adversos que 

podrían alterar su productividad. Mientras mayor cantidad de “escudos” puedan aplicarse en 

los procesos constructivos de una edificación, menor riesgo existe del incumplimiento del 

plazo. 

Una vez reconocidas las herramientas de esta filosofía, el tercer capítulo albergará el 

diagnostico real de planificación en la obra Santander, con el fin de conocer las primeras 

vallas de superación a nivel de producción. Posteriormente, y luego de analizar los factores 

adversos presentados, se desarrollará el plan de productividad que eliminará dichos factores y 

a su vez se seguirán elaborando mediciones, con el fin de alcanzar mejores resultados. 

Finalmente, se detallarán los niveles de producción alcanzados luego de la implementación, 

para luego entrar a un análisis comparativo entre dichas tres etapas de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

ENCOFRADO X X X X X X X X X X X X COMPRAR MTLS

DINTELES

ACERO X X X X X X X X X X X ORDEN DE FIERRO

DINTELES 3/8", CONTRATAR MO

CONCRETO X X X X X X X X TRAER MEXCLADORES

VIGAS COMPRAR MTLS

CONCRETO X X X X ALQILAR 

DOWELS MOLADORAS

PINTURA DE X X X X X X X X X X X CONTRATO, DEFINIR

COBERTURAS COLOR, COMPRAR MTLS

EJEMPLO DE FORMATO LOOKAHEAD 

(DE ACUERDO A FORMATO DE BALLARD)

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 RESTRICCIONES
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA DE 

PRODUCTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD VACIADOS DE CONCRETO CON BOMBA 

 

El principal objetivo de este capítulo es mostrar, resumidamente, en cuadros y gráficos los 

datos tomados en la obra “Edificio Multifamiliar Santander II”, para luego después de un 

breve análisis de los resultados obtenidos, poder implementar técnicas  y herramientas de a 

filosofía Lean Construction, mostrados en el capítulo anterior. Estas herramientas mitigarán 

los factores adversos que generan desperdicios en la actividad de vaciado de concreto 

utilizando bomba mecánica en Santander II, donde esta obra se desarrolla sobre un terreno 

700.44 m² ubicado en la calle Santander Nº 171, Miraflores. De igual manera, este proyecto 

cuenta con un área techada de 5,138.21 m², en un terreno con un frente de 19.80 ml. y de 

fondo promedio 35.45 ml. El proyecto consta de 03 sótanos, 07 pisos y azotea. En otros 

términos es un edificio que se puede clasificar como una edificación mediana, las cuales, en 

esta época de crecimiento del sector inmobiliario en Lima, se construyen por la mayoría de 

distritos de Lima sin que sean controlados a través de un plan de productividad. La toma de 

datos se hizo teniendo en cuenta a dos personas que integran el equipo de optimización que, 

dicho sea de paso, sus funciones de estos dos integrantes se detallan puntualmente en el Anexo 

10. Para la medición se tomó en cuenta los metros cúbicos vaciados y las horas hombre 

empleadas para realizar la actividad de vaciado de concreto. Los elementos a estudiar estarán 

compuestos en dos grupos: Elementos verticales y horizontales.  Asimismo, los verticales 

compuestos por columnas y placas; y los horizontales; por vigas, losas aligeradas y macizas. 

Cabe resaltar que la toma de datos serán del piso uno (1) al piso siete (7), ya que el desperdicio 

generado en los 3 sótanos, tanto de horas hombre como también de materiales, es diferente a 

los demás pisos. 
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De igual forma, cabe resaltar que se utilizaron herramientas de control Lean Construction que 

serán detalladas en el presente capitulo y que de ahora en adelante llamaremos Cartas Balance 

(CB)  y Nivel General de Actividades (NGA). Estas mediciones son indicadores de 

productividad. Para analizar el tiempo efectivo de trabajo de una unidad de producción se 

utiliza la CB, y el NGA, para medir el tiempo efectivo de todas las actividades que se realizan 

en la obra en un determinado intervalo de tiempo. Este análisis implica identificar los tiempos 

muertos, los cuales se denominan Trabajo No Contributorio (TNC); los tiempos de apoyo,  

Trabajo Contributorio (TC), y los tiempos de producción  netos, Trabajo Productivo (TP). Los 

formatos para la CB y el NGA se muestran en el Anexo 1 y Anexo 2, respectivamente 

Por otro lado, es necesario aclarar que el edificio fue dividido en 2 sectores (I y II)  como se 

muestra en el  Gráfico 20. La razón por la que la planta del edificio se dividió en dos sectores 

fue por que más del 40% del área del sector II  estuvo ocupada por una subestación eléctrica 

de la empresa Luz del Sur S.A.A, quien se demoró en entregar los planos para el traslado de 

esta equipo al sótano del Sector II. Los sectores I y II mostrados tienen 280 m2  y 170 m2 

respectivamente.  

Gráfico 20: División de la planta típica de Santander II  

Fuente: Propia 
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En tal sentido, la toma de datos, para su posterior procesamiento, se hará en tres etapas, las 

cuales serán detalladas en las siguientes páginas y en el Anexo 3. 

 

3.1. Etapa 1: Medición de ratios en proceso típico 

 

En un principio, en esta etapa se tomó datos en los 3 sótanos de Santander II con el propósito 

de conocer cuál es el desempeño de la fuerza laboral en general en la obra. En otros términos, 

se analizó estos sótanos solo a través del NGA.  

3.1.1. Nivel General de Actividades (NGA) 3er, 2do y 1er Sótano  

 

Como se comentó líneas arriba, medir la productividad en los niveles más bajos de la obra 

reflejaría, en primera instancia, el desempeño inicial de la mano de obra. Sin embargo, cabe 

resaltar que esta información no se ha considerado para el análisis comparativo desarrollado 

en el capítulo 4 de la presente tesis, debido a que los factores influyentes a la productividad en 

el nivel de los sótanos no se asemejan y difiere mucho con los factores en niveles superiores. 

  

Para este primer análisis de productividad a nivel general, se realizaron mediciones en el 3er, 

2do y 1er sótano del proyecto. Dichas mediciones se realizaron el día 27 de junio, 11 de julio y 

01 de agosto respectivamente y durante toda la jornada laboral, es decir, de 7:30am a 5:00pm. 

A continuación el Cuadro 05 muestra los resultados obtenidos de las mediciones, los cuales se 

agruparon por trabajos Productivos, Contributorios y No Contributorios. 

 

Cuadro 05: Incidencia del tipo de trabajo durante la jornada laboral a NG – Etapa inicial  - 3er 

y 2do y 1ero Sótano (Bloque I) 

Fuente: Propia 
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Las mediciones fueron enfocadas a distintas actividades que se presentan en todo proyecto de 

construcción de edificaciones. Para el nivel de sótanos, los factores influyentes reflejan 

mayores inconvenientes que atentan directamente con la productividad de la obra. Por 

ejemplo, no se podría decir que el vaciado de un muro contra-terreno (muro pantalla)  presenta 

el mismo rendimiento en HH con respecto al vaciado de placas en un 6to nivel. En otras 

palabras, no utilizaríamos la misma maquinaria para ambos casos. Otro ejemplo es la 

excavación masiva, dado que es una actividad atípica a las que diariamente se realizan en una 

obra de edificaciones. Esto determinaría distintos rendimientos de HH y a su vez, resulta ser 

incomparable con los datos obtenidos de la medición en niveles superiores. 

 

Como se indicó líneas arriba, las mediciones del NGA fueron tomados durante toda la jornada 

laboral, desde las 7:30am hasta las 5:00pm. 

 

El grupo de cuadrillas que fueron observadas y medidas durante los trabajos del 3er sótano 

estuvo conformado por una (1) cuadrilla de topógrafos, una (1) cuadrilla de operarios 

maquinistas, dos (2) cuadrillas de encofradores, tres (3) cuadrillas de fierreros, dos (2) 

cuadrillas de excavadores y una (1) cuadrilla de concreto. En el caso del 2do sótanos, el grupo 

de cuadrillas estuvo conformado por una (1) cuadrilla de topógrafos, tres (3) cuadrillas de 

encofradores, tres (3) cuadrillas de fierreros y tres (3) cuadrillas de concreto. Finalmente los 

trabajos del 1er sótano estuvieron conformados por dos (2) cuadrillas de encofradores, tres (3) 

cuadrillas de fierreros y cinco (5) cuadrillas de concreto. Cabe aclarar que la diferencia de 

cuadrillas se debe a las diferentes actividades que se estuvieron realizando el día de la 

medición. 

SOTANO 3 SOTANO 2 SOTANO 1

33.43% 35.43% 34.00%

35.71% 27.71% 27.43%

30.86% 36.86% 38.57%

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

INCIDENCIA
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Los criterios de clasificación de trabajos productivos (TP), trabajos contributorios (TC) y 

trabajos no contributorios (TNC) para la medición de las NGA son: 

 

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  

 Actividad Productiva  

 Habilitación del Material 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Mediciones 

 Transporte de superficies y herramientas 

 Dar y recibir instrucciones  

 Otros. (Habilitación de Andamios, Limpieza de Techos,etc) 

Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 

 Esperas del personal 

 Trabajos Rehechos. 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

 

Como resultados de los trabajos de medición, a continuación se muestran los cuadros 21, 22 y 

23 divididos en barras de acuerdo a los tipos de trabajo observados durante la ejecución de las 

actividades: 
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Gráfico 21: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla en sótanos  

Actividades en General en Sótanos -  Trabajo Productivo 

 

Gráfico 22: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla en sótanos  

Actividades en General en Sótanos -  Trabajo Contributorio 
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Gráfico 23: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla en sótanos  

Actividades en General en Sótanos - Trabajo No Contributorio 

 

 

Tal como se comentó inicialmente, la variabilidad de resultados obtenidos a nivel de los 

sótanos es tan marcada que nos limita que sean herramientas de comparación para los niveles 

superiores. En los gráficos observados, un claro ejemplo es el Gráfico 21, donde se ve que la 

actividad productiva para el sótano 1 es 92.44%; sin embargo, para el 3er sótano es solo 

76.92%. En este breve análisis, comentarles que en el sótano 1, las cuadrillas se encontraban 

ejecutando el vaciado de EV, mientras que en el 3er sótano, se encontraban vaciando los 

muros pantalla de los sótanos. La actividad de vaciado contra-terreno significa menores 

rendimientos y además mayores descansos del personal. Esto se refleja en el Gráfico 23 en 

donde se observa una gran diferencia en porcentaje de descansos entre el personal de obra, y 

asimismo se diferencian los trabajos con productividades definitivamente distintas. 

Esto difiere para los pisos 1 y 2 donde se mantuvo un ritmo estándar de trabajo. El análisis de 

este NGA se detalla en el Anexo 3. 
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3.1.2. Nivel General de Actividades (NGA) 1er piso y 2do piso 

 

Continuando con el proceso de obtención de resultados, a continuación se presentan los 

resultados de los pisos 1 y 2 del B1 del proyecto. 

Las mediciones se tomaron los 19 y 26 de agosto desde las 7:30am a 2:00pm del piso 1 y piso 

2 respectivamente. Cabe aclarar que se midió 1 hora después del almuerzo para conocer en 

que magnitud bajaba o subía la productividad. A continuación el Cuadro 6 muestra los 

resultados obtenidos: 

 

Cuadro 06: Incidencia del tipo de trabajo en la ejecución de actividades en general (NGA) – 

1era Etapa  - 1° y 2° piso (Bloque  I) 

Fuente: Propia 

 

 

 

Para el caso de las mediciones obtenidas en pisos típicos de una edificación, debemos obtener 

resultados muy similares entre los dos frentes, lo cual establecería, en promedio, el resultado 

de productividad real. 

 

En este caso, los resultados obtenidos se acercan bastante en la cantidad de horas productivas 

medidas. Podríamos entonces deducir que nuestra primera valla trazada que debemos superar 

lunes, 19 de agosto de 2013 lunes, 26 de agosto de 2013

33.91% 34.35%

26.09% 28.70%

40.00% 36.96%

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

INCIDENCIA
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para mejorar la productividad de la obra es 34%. Este es el diagnóstico actual de productividad 

en la obra. El objetivo de la presente tesis es alcanzar mejores porcentajes de productividad y 

que esto se vea reflejado en un breve análisis económico. 

 

Como se indicó líneas arriba, las mediciones del NGA para ambos pisos fueron tomados desde 

las 7:30am hasta las 2:00pm y además se realizaron en días donde se vaciarían losas de techo. 

 

El grupo de cuadrillas que fueron observadas y medidas durante los trabajos del 1er y 2do piso 

del bloque 1 estuvo conformado por tres (3) cuadrillas de encofradores, dos (2) cuadrillas de 

fierreros, cuatro (4) cuadrillas de concreto y una (1) cuadrilla de topógrafos. 

 

Los criterios de clasificación de trabajos productivos (TP), trabajos contributorios (TC) y 

trabajos no contributorios (TNC) para la medición de las NGA son: 

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  

 Actividad Productiva 

 Habilitación del Material 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Mediciones 

 Transporte de superficies y herramientas 

 Dar y recibir instrucciones  

 Otros. (Habilitación de Andamios, Limpieza de Techos,etc) 

Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 
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 Esperas del personal 

 Trabajos Rehechos. 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

 

Como resultados de los trabajos de medición, a continuación se muestran los Gráficos 24, 25 y 

26 divididos en barras de acuerdo a los tipos de trabajo observados durante la ejecución de las 

actividades. 

Gráfico 24: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla en 1er y 2do piso 

Actividades en General - Etapa 1-  Trabajo Productivo 

 

Gráfico 25: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla en 1er y 2do piso 

Actividades en General - Etapa 1-  Trabajo Contributorio 
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Gráfico 26: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla 1er y 2do piso 

Actividades en General - Etapa 1 -  Trabajo No Contributorio 

 

 

Un breve análisis de los resultados obtenidos, consideramos que se invierte bastante tiempo en 

el transporte de superficies y herramientas previo y durante a la ejecución de una actividad. A 

su vez, en las actividades que no le agregan valor a los proyectos, consideramos excesiva la 

pérdida de tiempo por ir al baño. Las esperas del personal son actividades que definitivamente 

tienen que darse, sobre todo cuando se ejecutan vaciados masivos, en donde las cuadrillas 
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encargadas esperan las llegadas entre mixer y además las esperas entre vibrados, regleados, 

etc., durante el vaciado. El análisis de este NGA se detalla en el Anexo 3. 

 

3.1.3. Carta Balance (CB) de los Elementos Horizontales (EH) del 1er 

y 2do piso 

 

En esta primera etapa, durante la ejecución del proyecto Santander II, se realizaron 2 

mediciones de la partida de vaciado de concreto en elementos horizontales, las cuales se 

anotaron los días 19 y 26 de Agosto durante la mañana. En el Cuadro 07, se muestra los 

resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días mencionados anteriormente, estos 

resultados son disgregados a nivel de trabajo Productivo, Contributorio y No Contributorio. 

Cuadro 07: Incidencia del tipo de trabajo en el vaciado de elementos horizontales – 1era Etapa  

- 1° y 2° piso (Bloque  I) 

Fuente: Propia 

 

 

Cabe mencionar que el vaciado de concreto en los EH del 1° piso se dio durante las 8:26 am – 

1:04 pm, sumando un total de 278 minutos y en el 2° piso; durante las 9:13 am – 1:26 pm, 

sumando un total de 298 minutos. La cuadrilla del vaciado de los EH estuvo conformada por 

doce (12) personas entre los cuales se encuentran ocho (8)  peones y cuatro (4) operarios. Las 

funciones de estos integrantes de la cuadrilla se distribuyó en las siguientes actividades: 

Control de bomba (2 peones), Vibradora (2 peones), Ayudante de vibradora (1 peón) y Uso de 

lampa (2 peones) y Uso de regla (4 operarios). Luego de procesar los minutos anotados en los 

ELEMENTOS HORIZONTALES

lunes, 19 de agosto de 2013 lunes, 26 de agosto de 2013

54.68% 52.65%

13.60% 15.67%

31.71% 31.68%

INCIDENCIA

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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dos vaciados de EH se obtuvo los siguientes resultados por cada integrante de la cuadrilla que 

son mostrados en el Gráfico 27, que dicho sea de paso, fue la misma para los dos vaciados. 

Los criterios con los que se clasificó el trabajo en la CB de vaciado  de concreto fueron:  

 

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  

 Vaciado de concreto 

 Vibrado o chuseado 

 Ayuda con Lampa 

 Regleado 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Transporte del material o herramientas 

 Dar instrucciones 

 Limpieza 

Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 

 Esperas del personal 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

 

Es importante mencionar que el cuadro mostrado a continuación es un acumulado de 

 minutos empleados para realizar el vaciado por cada integrante de la cuadrilla.  
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Gráfico 27: Distribución de tipo de trabajo por integrante de la cuadrilla de vaciado de concreto en los Elementos Horizontales 1ERA 

Etapa– Piso 1 y 2 (bloque I)  

Fuente: Propia
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Del gráfico anterior se puede sacar dos principales comentarios. El primero es que el ayudante de la 

vibradora (5ta columna de izquierda a derecha) no efectúa ningún trabajo productivo, esto se debe a que 

solo mueve (TC) la vibradora para no obstruir el paso al momento del vaciado  y luego este peón espera 

(TNC) a  que los demás culminen sus actividades. El segundo es que como el vaciado de concreto es una 

actividad puntual y no se realiza todo el jornal diario se tienen altos índices de trabajo productivo 

llegando aproximadamente al 70% de algunos integrantes de la cuadrilla.  

 

Por otro lado, la distribución total del tipo de trabajo ejecutado por la cuadrilla es mostrada en el Gráfico 

28. En este se puede apreciar la variación que existe entre el tipo de trabajo realizado correspondiente a 

la Etapa 1. Es decir, en el 1° y 2° piso del Bloque I.  

Gráfico 28: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla en los piso 1 y 2  

Vaciado de EH –Bloque I  

Fuente: Propia 

 

DISTRIBUCIÓN DE DEL TIPO DE TRABAJO POR PISO 
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Brevemente, se puede colegir del  Gráfico 28 que las esperas son el principal por alto grado de 

incidencia de duración en minutos del personal, lo que generan un costo (pérdidas) en la actividad de 

vaciado. Igualmente, el transporte de materiales para que se concrete la actividad, tiene una gran 

incidencia de duración.  

3.1.4. Carta Balance (CB) de los Elementos Verticales  (EV) del 1er y 2do piso 

 

De igual forma que los elementos horizontales, en esta primera etapa se realizaron 2 mediciones de la 

partida de vaciado de concreto en elementos verticales, las cuales se hicieron los días 20 y 27 de Agosto 

durante la mañana. En el Cuadro 08 se muestra los resultados obtenidos de las mediciones elaboradas 

los días mencionados anteriormente, los cuales son disgregados a nivel de TP, TC y TNC.  

 

Cuadro 08: Incidencia del tipo de trabajo en el vaciado de elementos verticales  – 1er Etapa  

1° y 2° piso (Bloque I) 

Fuente: Propia 

 

 

Adicionalmente, el vaciado de concreto en los EV del 1° piso se dio durante las 3:15 pm – 5:50 pm, 

sumando un total de 156 minutos y en el 2° piso; durante las 2:37 pm – 5:08 pm, sumando un total de 

151 minutos. La cuadrilla del vaciado de los EV estuvo conformada por tres (3) personas entre los 

cuales se encuentran dos (2)  peones y uno (1) operarios. Además, las funciones de estos integrantes de 

la cuadrilla se distribuyó en las siguientes actividades: Vibradora (1 peones), Manguera de la bomba (1 

Peón y 1 Operario). Luego de procesar los minutos anotados en los dos vaciados de los EV se obtuvo los 

ELEMENTOS VERTICALES

martes, 13 de agosto de 2013 martes, 20 de agosto de 2013

54.49% 51.43%

25.00% 25.17%

20.51% 23.40%

INCIDENCIA

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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siguientes resultados por cada integrante de la cuadrilla mostrados en el Gráfico 29. Dicha cuadrilla fue 

la misma para los dos vaciados. Los criterios con los que se clasificó el trabajo en la CB de vaciado  de 

concreto fueron los siguientes: 

 

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  

 Vaciado de concreto 

 Vibrado o chuseado 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Transporte del madera ayuda 

 Transporte del equipo vibradora 

 Transporte del equipo manguera 

Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 

 Esperas del personal 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

 

Cabe recalcar que el cuadro mostrado a continuación es un acumulado de minutos empleados  para 

realizar el vaciado por cada integrante de la cuadrilla.  
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Gráfico 29: Distribución de tipo de trabajo por integrante de la cuadrilla de vaciado de concreto en los Elementos verticales en la 

1ERA Etapa – 1er y 2do Piso (Bloque I) 

Fuente: Propia 
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Del gráfico anterior se concluir brevemente que las incidencias de la fuerza laboral, tanto peones como 

operarios, llegan a un máximo de 58  % aproximadamente. Esto se debe a que, como en el caso del 

vaciado de los EH, el vaciado de los EV es una actividad puntual y que no se repite varias veces durante 

la jornada laboral de la obra. Además, se puede decir que las incidencias en el 1er y 2do piso se 

asemejan, lo cual indica que es un proceso que es homogéneo y, por lo tanto, se buscará optimizarlo.  

 

La distribución total del tipo de trabajo ejecutado por la cuadrilla es mostrada en el Gráfico 30. En este 

se puede notar la variación que existe entre el tipo de trabajo realizado correspondiente a la etapa 1. Es 

decir, en el 1° y 2° piso del Bloque I 

Gráfico 30: Distribución de tipo de trabajo de la cuadrilla en los piso 1 y 2  

Vaciado de EV – Bloque I  

Fuente: Propia 
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Brevemente se puede deducir, de la gráfica anteriormente mostrada, que para mejorar este proceso 

debemos de atacar el motivo de las esperas del personal y ver la forma de como minimizar el transporte 

de la bomba y de los materiales (vibradora, plancha de triplay, etc.).  

Acto seguido, teniendo en cuenta los gráficos y cuadros que son resultados de la data tomada en una 1er 

etapa, en el siguiente subcapítulo se mostrará los principales factores adversos observados antes de la 

implementación del plan de productividad en la construcción del  Edificio Multifamiliar Santander II.  

3.2. Identificación de factores adversos previos a la implementación 

Regularmente, durante los procesos de vaciado de concreto en los EH y EV, tanto el maestro de obra, 

asistente y el residente, a simple vista  no se pueden dar cuenta de lo que verdaderamente está 

sucediendo. Es decir, estas tres personas están más enfocados en la efectividad de la cuadrilla y no en su 

eficiencia. Sin embargo, mediante las CB y los NGA se muestra que se  procesos se  pueden mejorar, 

para luego, optimizarlos a través de las herramientas Lean Construction. Algunas de los factores 

adversos observados durante el vaciado de concreto fueron  los siguientes.  

 Excesos del Mixer entre 0.5 a 1.2 cubos. 

 Retrasos con las partidas de encofrado y acero.  

 Cuidado excesivo con vecinos. 

 Uso de calendarios para la programación 

 Obstrucción en el área de trabajo  

 Imprevistos con el sindicato. 

 Área relativamente pequeña para la cuadrilla 

 Intervalo de tiempo corto para desarrollar la actividad  

Durante el vaciado de los elementos horizontales, una cuadrilla conformada por 12 personas se  movía 

lenta y burdamente al momento de ejecutar la actividad. Además, la falta de compromiso y 

cumplimiento de los encofradores y los habilitadores de acero hicieron que se retrase la actividad 

cuando se estaba vaciando parte de la losa y vigas. De la misma forma, los electricistas y gasfiteros que 

aún no terminaban su trabajo originaban esperas del personal y obstrucciones por sus herramientas en la 
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losa. La falta de compromiso de los encofradores, habilitadores de acero, gasfiteros y electricistas pudo 

deberse al manejo de simples calendarios en la oficina técnica para la planificación de actividades en la 

obra. Por último, luego de finalizar el vaciado de concreto, tanto en EH como en EV, regularmente, en 

las bateas de los Mixer sobraba entre 0.7 -  1.0 m3 de concreto que, muchas veces, se desperdiciaba o se 

volvía a reutilizar si se disponía de personal libre. Finalmente, el cuidado excesivo con los vecinos 

obligaba a la cuadrilla de concreto reducirse por unas horas para que uno de los trabajadores se dedicara 

a la colocación de mallas raschel y plásticos con el fin de que el concreto no caiga a propiedades 

privadas. Ante todos estos problemas, en el siguiente subcapítulo se explicará brevemente qué 

herramientas se usarán en la implementación y cómo ayudarán a mejorar la productividad en la obra.  

3.3. Implementación del Plan de Mejora de Productividad 

 

Una vez identificados los factores adversos que significan atrasos y complicaciones de la ejecución de 

actividades en la obra Santander II, el objetivo de este subcapítulo es detallar la metodología de 

aplicación del plan de productividad propuesto, de manera que al final logremos alcanzar mejores 

porcentajes de horas productivas y desperdicio, así como también mejorar los ratios de HH/m3  y S/. 

/m3. 

 

Inicialmente el plan consiste en obtener resultados reales de la obra de acuerdo a la planificación típica o 

estándar aplicada en la mayoría de las obras de nuestro país. Esta “forma de trabajo” podría resumirse 

que aplica el sistema “Push” y no “Pull”. Tal como se detalló en el Capítulo 2 de la presente tesis, el 

sistema Push se encarga a ejecutar “todo lo ejecutable en el día a día” de manera desordenada y sin un 

horizonte trazado. A diferencia del sistema “Pull” que, de acuerdo a la planificación realizada en obra, 

debemos de jalar la información necesaria, de tal forma que se cumpla con los plazos de ejecución. 

 

Realizar dicho diagnostico en la obra vendría a ser parte de la primera etapa del plan. Posteriormente, y 

como segunda etapa, se ha determinado la utilización de herramientas Lean que signifiquen la mejora de 

horas productivas. En esta segunda etapa, tanto como iremos implementando, se irán “sacando 
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radiografías” de lo que puede ir mejorando la obra a nivel de producción. Finalmente, y como tercera y 

última etapa del plan, las mediciones post-implementación ayudará a reflejar la evolución de la obra a 

nivel de procesos ordenados, planificación de actividades, sistema pull, y, sobretodo, la difusión de la 

filosofía Lean Construcción que garantice los plazos de ejecución, calidad y costo. 

 

A continuación se detallarán brevemente las herramientas lean que asegurarán la mejora de procesos en 

la obra Santander II.  

 

3.3.1. Lookahead Planning 

Una de las principales herramientas del “Lean Construction” es el LookAhead Planing. Tal como se 

comentó en el Capítulo 2 de la presente tesis, la herramienta Lookahead, es un sistema de planificación 

de mediana jerarquía que tiene como principal objetivo la ejecución de las actividades próximas dentro 

de las próximas 3 a 5 semanas. Para complementar el correcto desarrollo de este sistema, debemos a su 

vez de recurrir al análisis de restricciones que permitirá que las actividades se ejecuten en el momento 

planificado. 

Entrando ya al caso de la presente tesis y una vez realizado tanto el diagnostico real y la identificación 

de factores adversos de la obra Santander II, se procede a continuación a realizar un breve análisis del 

por qué es óptimo la utilización de la herramienta Lookahead Planning. 

Factor Adverso 1: Uso de calendarios para la programación de obra 

El uso de calendarios para cualquier tipo de obra resulta ser aparentemente muy práctico, un  ejemplo 

claro es mostrado en el Gráfico 31. Sin embargo, los calendarios no garantizan que las actividades 

realmente puedan ejecutarse en la fecha establecida y peor aún, si estos son desarrollados aleatoriamente 

al término de cada mes. Al desarrollar un calendario de actividades, solo estamos enfocando nuestra 

atención a la actividad que le agrega valor al proyecto; sin embargo, no atinamos a revisar cuáles son los 

factores que puedan alterar o impedir la ejecución de la actividad. 
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Otro factor importante a considerar es que el sistema de planificación Lookahead nos da una proyección 

a futuro y la confiabilidad que la obra debe terminarse de acuerdo a una fecha establecida. Es decir, se 

apunta a un término de obra fijo.  

Finalmente y uno de los factores más importantes, determinar las actividades a ejecutar con cierto grado 

de confiabilidad (tal como se mencionó líneas arriba) le da seguridad emocional y psicológica al recurso 

de la mano de obra. Es decir, no es lo mismo contarle al operario que eventualmente no habrán días 

laborales, ya que no hay frentes de trabajo como resultado de una mala planificación (cabe aclarar que al 

recurso HH se le paga por horas trabajadas); que presentarle el cronograma de actividades del día a día y 

en donde se le propone contar con sus trabajos durante un lapso de tiempo considerable.  

Grafico 31: Sistema de Planificación en Obra Santander en Proceso Típico (Etapa 1) 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



 

73 

 

Factor Adverso 2: Retrasos en las partidas de encofrado y acero 

Si bien es cierto, el alcance de la presente tesis es únicamente destinado a la mejora de la productividad 

del vaciado de concreto, las actividades que influyen directamente en el vaciado de concreto son las 

partidas de encofrados y acero. El sistema de planificación Lookahead aterrizará las actividades de 

concreto en fechas determinadas e indirectamente fijará las fechas límites de ejecución de dichas 

partidas.  

Factor Adverso 3: Obstrucción en el área de trabajo 

Siguiendo el mismo criterio del punto anterior, al tener retrasos de las actividades de encofrados y acero, 

esto genera, además, una cualidad negativa para el área de trabajo. Generalmente, cuando una actividad 

se termina de ejecutar en un intervalo de tiempo pero de una manera rauda, es muy probable que las 

consecuencias generadas a la siguiente actividad sea un problema. Normalmente con tal de cumplir con 

el plazo de ejecución, no se tiene en cuenta factores importantes como la limpieza del área de trabajo, 

herramientas utilizadas en una actividad y que no serán utilizadas en la siguiente, entre otros. 

En este caso en particular, se procederá a comentar tal como se hizo Factor Adverso 2: El Lookahead 

aterrizará las actividades dentro de plazos de ejecución establecidos. De esta manera podríamos 

programar, de acuerdo al rendimiento, fechas definitivas que garanticen la ejecución de actividades 

indirectas. 

 

Factor Adverso 4: Cuidado excesivo de vecinos 

Tomar en consideración a los vecinos en una obra de construcción, no solamente consta del respeto del 

horario laboral y a la no contaminación sonora, también puede referirse a las alteraciones y/o directas 

afectaciones a los predios privados. 

En el caso de Santander II durante los trabajos de vaciados de concreto, observamos que asignaba 

personal responsable de colocación de mallas para el cuidado a los vecinos, tal  y como se muestra en el 

Gráfico 32. Eso resulta ser un factor adverso para la productividad de la obra, es que se asignaban HH 

pertenecientes a la cuadrilla de concreto. Además, este factor adverso significaba la reducción de la 

cuadrilla por un lapso de algunos 15 o 25 minutos mientras se desarrollaba la actividad.  
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El aporte que nos da el sistema Lookahead en este caso es establecer anticipadamente las HH (esto 

significa considerar las horas no productivas en un lapso de tiempo fuera de la actividad) para la 

colocación de mallas y plásticos con el fin de proteger que el concreto no afecte las propiedades de los 

vecinos. Una vez desarrollado el Lookahead, se debe asignar celdas llamadas “Protección Vecinos” y 

que estarán siendo desarrolladas el día previo a la ejecución de la actividad, con lo cual se  mermaría y/o 

eliminaría este factor adverso. 

 

Grafico 32: Fotografía de Protección a vecinos en Obra Santander 

Fuente: Propia 

 

 

Una vez identificados los factores adversos y evaluados con el fin de eliminarlos, a continuación se 

presenta el sistema Lookahead implementado en la obra Santander II mostrado en el Gráfico 33. Cabe 

aclarar que el formato real es bastante extenso y será adjuntado en el Anexo 4 de la presente tesis. 

Grafico 33: Sistema de Planificación Implementada – LookAhead Planing en Obra Santander (Etapa 2 y 

3) 

Fuente: Propia 
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D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

1 CONCRETO HORIZONTALES 2DO PISO - B1 CASCO 1 M3 26/08/2013 26/08/2013 HP2B1

2 CONCRETO VERTICALES 3ER PISO - B1 CASCO 1 M3 27/08/2013 27/08/2013 VP3B1

3 CONCRETO VERTICALES 3ER PISO - B1 CASCO 1 M3 28/08/2013 28/08/2013 VP3B1

4 PREVENCIÓN VECINOS 31/08/2013 31/08/2013 PVEC

5 CONCRETO HORIZONTALES 3ER PISO - B1 CASCO 1 M3 02/09/2013 02/09/2013

6 CONCRETO VERTICALES 4TO PISO - B1 CASCO 1 M3 03/09/2013 03/09/2013

7 CONCRETO VERTICALES 4TO PISO - B1 CASCO 1 M3 04/09/2013 04/09/2013

8 PREVENCIÓN VECINOS 07/09/2013 07/09/2013

9 CONCRETO HORIZONTALES 4TO PISO  - B1 CASCO 1 M3 09/09/2013 09/09/2013

10 CONCRETO VERTICALES 1ER PISO - B2 CASCO 2 M3 09/09/2013 09/09/2013

11 CONCRETO VERTICALES 5TO PISO  - B1 CASCO 1 M3 10/09/2013 10/09/2013

12 CONCRETO VERTICALES 5TO PISO  - B1 CASCO 1 M3 11/09/2013 11/09/2013

13 PREVENCIÓN VECINOS 11/09/2013 11/09/2013

14 CONCRETO HORIZONTALES 1ER PISO - B2 CASCO 2 M3 12/09/2013 12/09/2013

15 PREVENCIÓN VECINOS 14/09/2013 14/09/2013

16 COCRETO HORIZONTALES 5TO PISO - B1 CASCO 1 M3 16/09/2013 16/09/2013

17 CONCRETO VERTICALES 2DO PISO - B2 CASCO 2 M3 16/09/2013 16/09/2013

18 CONCRETO VERTICALES 6TO PISO - B1 CASCO 1 M3 17/09/2013 17/09/2013

19 CONCRETO VERTICALES 6TO PISO - B1 CASCO 1 M3 18/09/2013 18/09/2013

20 PREVENCIÓN VECINOS 18/09/2013 18/09/2013

21 CONCRETO HORIZONTALES 2ER PISO - B2 CASCO 2 M3 19/09/2013 19/09/2013

22 PREVENCIÓN VECINOS 21/09/2013 21/09/2013

23 CONCRETO HORIZONTALES 6TO PISO - B1 CASCO 1 M3 23/09/2013 23/09/2013

24 CONCRETO VERTICALES 3ER PISO - B2 CASCO 2 M3 23/09/2013 23/09/2013

25 CONCRETO VERTICALES 7MO PISO - B1 CASCO 1 M3 24/09/2013 24/09/2013

26 CONCRETO VERTICALES 7MO PISO - B1 CASCO 1 M3 25/09/2013 25/09/2013

27 PREVENCIÓN VECINOS 25/09/2013 25/09/2013

28 CONCRETO HORIZONTALES 3ER PISO - B2 CASCO 2 M3 26/09/2013 26/09/2013

29 PREVENCIÓN VECINOS 28/09/2013 28/09/2013

30 CONCRETO HORIZONTALES 7MO PISO - B1 CASCO 1 M3 30/09/2013 30/09/2013

PLAN MAESTRO - SISTEMA LOOKAHEAD - OBRA SANTANDER II

SEMANA 1
Fecha de Término 

Planeada

NOMBRE DE PROYECTO

SANTANDER II - SAN ISIDRO

Ítem Und
Fecha de Inicio 

Planeada
SectorDescripción de la Actividad

Partida de 

Control

CODIGO DE PROYECTO

UPC - SANTADER II
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3.3.2. Análisis de Restricciones 

El análisis de restricciones es un formato complementario del Lookahead Planning. Al igual como se 

comentó en el Capítulo 2, el análisis de restricciones formará un escudo protector de las actividades 

planificadas, con el fin de no alterar ni perder de vista la fecha de finalización de obra establecida. 

La principal herramienta para logra una buena identificación de restricciones, en primer lugar es la 

visual. Observar detalladamente las actividades ejecutadas y detectar los factores que impidan que las 

actividades se ejecuten. Por ejemplo, como se explicó al inicio de este capítulo, el edificio tuvo un 

inconveniente a nivel falta de información por parte de un concesionario externo a la obra. No contar 

con los planos de la subestación eléctrica atentaba directamente con la producción de la obra. Es por este 

motivo que debe hacer un seguimiento constante para la ejecución de dicha estructura. 

Como segunda herramienta de detección está relacionada con la revisión de recursos con los que 

contamos en el momento en el que se realiza el análisis de restricciones. En nuestro caso en particular, 

se desarrolló el sistema Lookahead Planning por 3 semanas, ya que las actividades a desarrollar fueron 

variando de acuerdo a que iban a apareciendo nuevos frentes de trabajo (Bloque 2). Al finalizar el 

análisis, se detectó que no se contaba con la suficiente cantidad de tuberías para instalaciones, además 

no contábamos con plásticos de protección de vecinos, entre otros factores que a continuación se 

muestra el Gráfico 34 que es el formato implementado en la obra. 
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Grafico 34: Sistema de Planificación – Análisis de Restricciones Implementado en Obra Santander 

(Etapa 2 y 3) 

Fuente: Propia 

 

El Gráfico 34 nos ayuda a detallar el sistema de desarrollo de un AR. En primer lugar, debemos indicar 

el frente al que estamos eliminando restricciones. En nuestro caso, Santander II presenta dos frentes (B1 

y B2). Seguidamente se debe definir la actividad a analizar, la cual, debido al alcance de la presente 

tesis, se ha desarrollado únicamente a vaciados de concreto. La tercera celda detalla la restricción sí, 

como se comentó líneas arriba, debemos realizar el análisis de tal forma que garantice la ejecución de 

actividades. Para ellos debemos anticiparnos a lo que podría ser una paralización de actividades por falta 

de recursos. Finalmente deben fijarse fechas en las cuales se levanten las restricciones. Al igual que el 

formato del Lookahead Planning, el formato del Análisis de restricciones se aprecia a detalle en el 

Anexo 5.  

SEMANA:

1

OFICINA TÉCNICA

INSTALACIONES

SECTOR 1 JAVIER SANTA CRUZ CONCRETO EV Y EH TUBERIAS PVC PARA INSTALACIONES 27/08/2013 CONSORCIO PVC 20/08/2013 POR INICIAR

INGENIERÍA

SECTOR 1 BRIAN ARRIOLA CONCRETO EV Y EH PLANOS DE SUBESTACIÓN 14/08/2013 LUZ DEL SUR 20/08/2013 EN PROCESO

ADMINISTRACIÓN Y ALMACÉN

SECTOR 1 BRIAN ARRIOLA CONCRETO EV Y EH MADERA PARA ENCOFRADOS 27/08/2013 CARPINTERIA REY 26/08/2013 POR INICIAR

SECTOR 1 JAVIER SANTA CRUZ CONCRETO EV Y EH PUNTALES DE ENCOFRADOS 02/09/2013 METALES PERU 26/08/2013 POR INICIAR

SECTOR 1 JAVIER SANTA CRUZ CONCRETO EV Y EH PLASTICO PARA PROTECCIÓN 02/09/2013 PLUVI PROTECT 20/08/2013 POR INICIAR

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

ESTADO
RESPONSABLE DE 

INDENTIFICACIÓN

FECHA 

REQUERIDA 

(PRODUCCIÓ

N)

FECHA DE 

COMPROMISO

 (AS)

OBS.

13/08/2013

FRENTE
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA RESTRICCIÓN

RESPONSABLE DE 

LEVANTAMIENTO

NÚMERO TOTAL DE NUEVAS RESTRICCIONES:

% DE NUEVAS RESTRICCIONES IDENTIFICADAS POR SEMANA:

CÓDIGO DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA:
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3.3.3. Plan Semanal  

Una vez establecidos los sistemas de planificación en la obra Santander II con la finalidad de alcanzar 

niveles óptimos de producción, se ha considerado elaborar un plan semanal de reuniones, el cual se 

muestra en el Gráfico 35. 

Grafico 35: Plan Semanal de Reuniones del Proyecto 

Fuente: Propia 

 

Al observar el Gráfico 35, se logra deducir que los días sábados han sido definidos como los días más 

relevante para el plan. En este día se elaboran las herramientas (cada 3 semanas) de planificación que 

rigen y fijas las fechas de ejecución. Adicionalmente, y tomando en cuenta que debe de realizarse a 

partir del siguiente sábado, durante la semana es muy probable que hayan ido surgiendo mayores 

restricciones. Esta información se actualiza y se entrega al maestro de obra los días sábados. Durante los 

días de semana, al finalizar el día laboral, se realizarán “reuniones diarias de avance de obra”, en donde 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

08:00 - 09:00

REVISIÓN DEL LOOKAHEAD 

A CARGO DEL ING. 

RESIDENTE E ING DE 

CAMPO Y MAESTRO DE 

OBRA

ELABORACIÓN DE ANALISIS DE 

RESTRICCIONES (CADA 3 

SEMANAS)

10:00 - 11:00
ELABORACIÓN DEL LOOKAHEAD 

(CADA 3 SEMANAS)

12:00 - 13:00

ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE 

PROGRAMACION ACTUALIZADOS 

POR SEMANA

14:00 - 15:00

REUNIÓN SEMANAL DE POSIBLES 

FACTORES ADVERSOS 

PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN 

DE ACTIVIDADES A CARGO DEL 

MAESTRO DE OBRA

16:00 - 17:00

REUNION SEMANAL 

SOBRE TEMAS DE 

PRODUCTIVIDAD A 

CARGO DEL ING. 

RESIDENTE, ING. CAMPO 

Y MAESTRO DE OBRA

ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUS 

DEL ANALISIS DE 

RESTRICCIONES A CARGO DEL 

ING. RESIDENTE, ING DE CAMPO 

Y MAESTRO DE OBRA

17:00 - 18:00
REUNION DIARIA DE AVANCE 

DE OBRA

REUNION DIARIA DE 

AVANCE DE OBRA

REUNION DIARIA DE 

AVANCE DE OBRA

REUNION DIARIA DE 

AVANCE DE OBRA

REUNION DIARIA DE AVANCE DE 

OBRA

HORA

PLAN SEMANAL DE REUNIONES DEL PROYECTO
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se indicará el avance realizado del día y si se estaría cumpliendo con el avance planificado.  Los días 

lunes exclusivamente se revisará el sistema de planificación “Lookahead Planning” a cargo del Ing. 

Residente, Ing. Campo y el Maestro de obra, con el fin que no queden dudas de la planificación 

realizada el día sábado. Los días miércoles se dará a cabo la “reunión semanal de productividad”, que 

tiene como objeto principal el análisis de las métricas obtenidas de producción y a su vez, evaluar la 

posibilidad de aumentar o disminuir la HH para la ejecución de actividades. Finalmente, por la tarde de 

los días viernes serán destinados a la “reunión semanal de posibles factores adversos”, la cual estará a 

cargo del Maestro de Obra que nos contará las principales complicaciones que se tuvieron durante los 

trabajos. Posterior a esta breve reunión, se procede a la actualización del cuadro de análisis de 

restricciones, con el fin de ser entregado al día siguiente con la detección de las restricciones 

adicionales. 

3.3.4. Buffers de trabajo (WIP) 

Como se definió en el Capítulo 2  de tesis, se define “Buffers de de trabajo (WIP)” como aquella 

herramienta que simula y se comporta como una alternativa de salida, coloquialmente hablando se puede 

decir que los buffers actúan como back ups y son utilizados con el fin de proteger los niveles de 

productividad y a su vez eliminar posibles pérdidas de recursos. 

De igual forma, el análisis que se realizó para el sistema de planificación Lookahead, se procede a 

continuación a detallar por qué es benéfico la utilización de Buffer de Trabajo (WIP) para que 

signifiquen la mejora de la productividad. 

Factor Adverso 1: Exceso de Concreto en Mixer entre 0.5 y 1.0m3 

Durante la etapa inicial de revisión de procesos típicos en Santander II, se detectó, en algunos casos 

eventuales, excesos de mezcla de concreto en las bandejas de los mixer. 

Previa a la etapa de implementación, los ingenieros de obra consideraban como pérdida el exceso de 

concreto, ya que la obra contaba con un metraje establecido en los planos y propuestos por el ingeniero 

residente.  
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Por ende, luego de desarrollar el sistema de planificación maestro, se tomó como primera opción que la 

solución más eficiente para eliminar los excesos de mezclas resultaría ser la aplicación de Buffers de 

Capacidad. 

Para entrar a detallar el sistema de aplicación de buffers en Santander II, cabe recalcar nuevamente que 

la filosofía Lean Construction incita a una planificación tipo “Pull” y que siempre se deben “jalar” las 

actividades que no necesariamente se encuentren próximas al inicio de su ejecución.  

Los buffers para la obra Santander II comprenden exactamente lo explicado líneas arriba que es de 

generar frentes de trabajo como salida de escape en el caso que se presente excesos de mezcla. Está de 

más indicar que dichos frente no cuentan con grandes cantidades de metros cúbicos de concreto, 

simplemente deben de contemplar cierto volumen que signifiquen el éxito de dicha herramienta. En 

síntesis, es un factor de seguridad que merma o elimina las pérdidas de concreto. 

Las propuestas de buffers para la obra Santander son las siguientes: 

 Armado y Encofrado de Placa de concreto con mínima sección. 

 Columnetas del Cerco de Fachada del Edificio 

 Jardineras en Fachada del Edificio 

 Tapas de buzones de desagüe 

 

Una vez que se den los excesos en mixer, estos elementos están preparados para recibir el concreto que 

anteriormente se consideraba como perdida. 

En síntesis, las herramientas implementadas en la presente tesis deben garantizar el avance y mejora de 

los ratios productivos. Sin embargo, todo esto resultaría insignificante si no se realizan nuevas medidas 

in situ (en obra) en esta nueva etapa para posteriormente ser comparados con los resultados hallados en 

la primera etapa de mediciones. Es por esto, a continuación en el siguiente subcapítulo  se mostrará los 

resultados obtenidos de la segunda etapa de mediciones. 
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3.3.5. Herramientas de Control: Cartas Balance y NGA. 

Las herramientas de control Lean son aquellas que nos ayudaran a diagnosticar la productividad en toda 

obra de construcción. Para poder iniciar el proceso de medición, en el caso de la CB, debemos de 

identificar las cantidades de personas que conforman la cuadrilla que realizará la actividad; y para el 

caso de NGA, debemos identificar la cantidad de cuadrillas que presenta la obra en el momento que se 

ejecuta la extracción de información. A continuación, se procederá a simular la toma de datos utilizando 

la herramienta NGA. 

 

Gráfico 36: Clasificación de recursos a medir por tipo de trabajo – NGA 

Fuente: Propia 

 

 

El Gráfico 36 muestra los recursos de mano de obra responsables de la ejecución de actividades y que 

serán sujetos a mediciones. Por otro lado, tal como se detalló en el subcapítulo anterior, debemos de 

definir los criterios de clasificación de trabajos, cada uno de ellos debe ser representado por una letra y 

diferenciados por tres colores, tal como se muestra en el siguiente Gráfico 37. 
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Recurso V ACERO
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Gráfico 37: Criterios de Clasificación de Tipos d Trabajos – NGA 

Fuente: Propia 

 

 

Los colores determinan trabajos productivos (color azul), trabajos contributorios (color verde) y los 

trabajos no contributorios (color rojo).  

Para dar inicio a la toma de datos de acuerdo al tipo de trabajo realizado por cuadrilla, se define (esto se 

rige a la necesidad de precisión de la información) el intervalo de tiempo entre celdas de resultados. En 

el caso de la presente tesis, se optó por mediciones cada 15 minutos para las NGA y cada 1 minuto para 

las CB y así obtener resultados bastante acertados. 

El formato estándar para estas mediciones se muestra en el Gráfico 38. 

 

 

 

 

 

 

 

TP A
TP B
TC C
TC D
TC E
TC F
NC G
NC H
NC J
NC K OTROS(NECESIDADES FISIOLOGICAS, CONVERSAR)

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE MATERIAL

MEDICIONES

TRANSPORTE DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES 

OTROS (HABIL. ANDAMIOS)(HECHAN AGUA AL TECHO)

VIAJES SIN LLEVAR MATERIALES

ESPERAS DEL PERSONAL

REAHACER UN TRABAJO
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Gráfico 38: Formato Estándar para la toma de Datos en NGA y CB. 

Fuente: Propia 

 

 

Del Gráfico 38 observamos, en primer lugar, las celdas informativas que comprenden el nombre del 

proyecto, el responsable de las mediciones, el autorizador de la toma de la información y el intervalo de 

tiempo en la que se la extrae. En segundo lugar, las celdas de medición que están regidas por dos 

principales ejes: El eje lateral vertical donde se muestra el intervalo de tiempo entre celdas de resultados 

(se logra apreciar los 15 minutos) y el eje superior horizontal donde se muestra las cuadrillas que serán 

medidas. Posteriormente, los recuadros en blanco serán completados con los tipos de trabajo, según el 

Gráfico 39, que los recursos de HH empezarán a desarrollar. Toda la información medida es 

contabilizada y procesada para finalmente obtener los resultados productivos, contributorios y no 

contributorios. 
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Gráfico 39: Cuadro de Resultados -  NGA 

Fuente: Propia 

 

 

Finalmente los datos obtenidos en la medición serán archivados y posteriormente serán sujetos a 

comparación que determinaría la mejora de la productividad en la obra de la presente tesis. 

 

3.3.6. Herramientas de Control: Hojas de Tareo y Ratios de Producción 

La herramienta “hoja de tareo” brindará, como un gran aporte a la presente tesis, los ratios productivos 

que presenta cada una de las cuadrillas encargadas a los vaciados de concreto. Cada una de las CB 

tomadas durante dichos vaciados, arrojará dos principales resultados: primero, los porcentajes de horas 

productivos, contributorios y no contributorios (tal como se mencionó líneas arriba) y, segundo, la 

cantidad de tiempo invertido total para el vaciado de un metraje estándar (losas de techo y/o placas por 

piso). Al conocer la cantidad de tiempo total y la cantidad de hombres por cuadrilla, conocemos la 

cantidad de HH utilizadas para una cierta cantidad de m3 vaciados. Debido a que la obra cuenta con 

pisos típicos, el metraje por piso se mantiene siempre estándar. 

 

 

 

TP TC NC

66 0 0
12 0 0
0 15 0
0 14 0
0 3 0
0 28 0
0 0 7

0 0 34

0 0 5

0 0 1

0 0 45

TT 78 60 92 230

% 34% 26% 40% 100%
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Gráfico 40: Formato de Tareo 

Fuente: Propia 

 

 

Del Gráfico 40 se observan sus dos principales ejes: El eje lateral vertical que brinda la información de 

recursos utilizados para el vaciado de concreto y el eje superior horizontal que indica la unidad de 

medición (HH invertidas totales para el vaciado de concreto total) que deberá colocarse en los recuadros 

en blanco. Cabe aclarar que el metraje por vaciar es una cantidad obtenida de los planos y no es variable, 

dado que nos encontramos con pisos típicos. 
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Gráfico 41: Metraje de Concreto en EH /EV 

Fuente: Propia 

 

 

Tal como se comentó líneas arriba, la información del metraje es extraída de los planos y es estándar 

para todos los pisos. Del gráfico 41 podemos apreciar tres celdas de gran relevancia: El concreto vaciado 

es aquel que se solicita al proveedor que abastece el concreto. En el mejor de los casos, el concreto 

vaciado es igual al concreto colocado. En este caso el desperdicio resultaría ser cero. El concreto 

colocado es aquel que realmente ha sido utilizado en obra. Muchas veces el concreto colocado es mucho 

menor al concreto vaciado, y esto podría darse por errores de metrado y por otros factores que a la larga 

generan pérdidas al contratista (constructor). 

Gráfico 42: Metraje de Concreto en EH /EV 

Fuente: Propia 

 

 

EH/EV EH/EV

 1°P.  -B1  2°P.  -B1

Concreto vaciado (viene de guías)

Concreto colocado (viene de planos)

Desperdicio

Material

EH EH

RATIO DE :  1°P.  -B1  2°P.  -B1

HH x M3 utilizadas (REAL) 

HH x M3 (APU)

Horas hombre
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Del Gráfico 42, se añade que siendo ya conocidos las HH totales utilizadas y el metraje M3 reales 

colocados en obra, se determina el ratio (HH/M3) que resulta de dividir las HH versus los M3 de 

concreto colocados. Pongámonos en el caso que, en el vaciado de una losa, obtenemos como resultado 

1HH/M3. Esto significa que para vaciar 1M3 de concreto horizontal, requerimos 1HH. El propósito de 

la presente tesis tiene como principal objetivo lograr reducir en su máximo alcance el ratio de HH. 

 

3.4. Etapa 2: Medición de ratios durante la implementación del 

plan 

En esta etapa se tomó como muestra a los pisos 3°,4° y 5° del Bloque I y el 1° y 2° piso del Bloque II. 

Los cuales fueron analizados de la misma forma que en la Etapa I: Los mismos criterios de clasificación 

del tipo de trabajo en el  NGA y en la CB.  Además, se empezó con la medición de los demás elementos 

horizontales y verticales del bloque II, ya que se pudo trasladar la subestación al sótano 3 del Bloque II.  

3.4.1. Nivel General de Actividades (NGA) 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er 

y 2do piso (Bloque II) 

 

Con respecto a la toma inicial de NGA para esta Etapa 2, las mediciones se tomaron los días 28 de 

agosto para el 3er piso del bloque 1 desde las 7:30am a 2:00pm, 3 de setiembre  para el 4to piso del 

bloque 1 desde las 11:00am hasta las 17:30pm, 9 de setiembre para el 1er piso del bloque 2 desde las 

11:00am hasta las 17:30pm,  10 de setiembre para el 5to piso del bloque 1 desde las 11:00 hasta las 

17:30pm, y finalmente el 19 de setiembre para el 2do piso del bloque 2 desde las 7:30am hasta las 

14:00pm. En esta etapa de medición, tal como se comentó líneas arriba, se fueron implementando 

herramientas que ayuden a mejorar los ratios de producción. A continuación el Cuadro 09 muestra los 

resultados obtenidos: 
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Cuadro 09: Incidencia del tipo de trabajo en la ejecución de actividades en general (NGA) – 2da Etapa  - 

3°, 4°, 5° (Bloque I) 1° y 2° piso (Bloque  II) 

Fuente: Propia 

 

En el cuadro 09 se pueden observar las métricas alcanzadas en la etapa 2. Cabe resaltar la variabilidad 

de las actividades contributorias y no contributorias. Esta diferencia se debe a que las actividades dentro 

de la obra cuentan con factores muy distintos, los cuales atentan directamente con los procesos 

constructivos de cada actividad. Esto será mejor detallado en el siguiente capítulo. El análisis de este 

NGA se detalla en el Anexo 3. 

 

3.4.2. Carta Balance (CB) de los Elementos Horizontales (EH) del 3er, 4to y 

5to piso (Bloque I) y 1er y 2do piso (Bloque II) 

 

En esta Etapa, se realizaron  5 mediciones de la partida de vaciado de concreto en elementos 

horizontales, las cuales se hicieron los días 02, 09, 12, 16 y 19 de Septiembre  durante el turno de la 

mañana. En el Cuadro 10, se muestra los resultados obtenidos de las mediciones elaboradas los días 

mencionados anteriormente. Estos resultados son disgregados a nivel de trabajo Productivo (TP), 

Contributorio (TC) y no Contributorio (TNC). 

Cuadro 10: Incidencia del tipo de trabajo en el vaciado de elementos horizontales – 2da Etapa  - 3er, 4to 

y 5to piso (Bloque I) y 1er y 2do piso (Bloque II) 

Fuente: Propia 

3er piso - Bloque 1 4to piso - Bloque 1 1er piso - Bloque 2 5to piso - Bloque 1 2do piso - Bloque 2

28/08/2013 03/09/2013 09/09/2013 10/09/2013 19/09/2013

33.04% 33.91% 34.78% 34.78% 33.91%

27.83% 26.96% 24.35% 27.39% 23.48%

39.13% 39.13% 40.87% 37.83% 42.61%

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

INCIDENCIA
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Cabe mencionar que el vaciado de concreto en los EH del 3°, 4° y 5° piso del Bloque I tuvieron una 

duración de 261, 262 y 261 minutos en total respectivamente. De igual manera, el 1° y 2° piso del 

Bloque II, la actividad tuvo una duración de 184 y 178 minutos respectivamente. La cuadrilla del 

vaciado de los EH estuvo conformado por once (11) personas entre las cuales se encuentran siete (7)  

peones y cuatro (4) operarios para el Bloque I. Las funciones de estos integrantes de la cuadrilla se 

distribuyó en las siguientes actividades: Control de bomba (2 peones), Vibradora (2 peones), Ayudante 

de vibradora (1 peón) y Uso de lampa (2 peones) y Uso de regla (4 operarios). Del mismo modo para el 

Bloque II, la cuadrilla estuvo conformada por diez (10) personas entre cuales están tres (3) operarios y 

siete (7) peones. Las funciones de estos integrantes de la cuadrilla se distribuyó en las siguientes 

actividades: Control de bomba (2 peones), Vibradora (2 peones), Ayudante de vibradora (1 peón) y Uso 

de lampa (2 peones) y Uso de regla (3 operarios). Luego de procesar los minutos anotados en los 5 

vaciados de EH se obtuvo los siguientes resultados por cada integrante de la cuadrilla mostrados en 

Gráfico 46. Los criterios con los que se clasificó el trabajo en la CB de vaciado  de concreto fueron los 

siguientes: 

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  

 Vaciado de concreto 

 Vibrado o chuseado 

 Ayuda con Lampa 

 Regleado 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Transporte del material o herramientas 

 Dar instrucciones 

 Limpieza 
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Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 

 Esperas del personal 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

El Grafico 46 mostrado a continuación es producto de un acumulado de los minutos empleados 

 para realizar el vaciado de los elementos horizontales por cada integrante de la cuadrilla
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Gráfico 46: Distribución de tipo de trabajo por integrante de la cuadrilla de vaciado de concreto en los Elementos Horizontales 2DA 

Etapa– 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er y 2do piso (Bloque II) 

Fuente: Propia 



 

92 

 

 Cabe resaltar que la leyenda del cuadro anterior es la misma que se empleó en el Gráfico 27. De 

igual forma que en la Etapa 1,  se sabe que el ayudante de la vibradora (5ta columna de izquierda a 

derecha) no efectúa ningún trabajo productivo, esto se debe a que solo mueve (TC) la vibradora para no 

obstruir el paso al momento del vaciado  y luego este peón espera (TNC) a  que los demás culminen sus 

actividades. Esta serie de actividades se repite en el Bloque I y II. Lo cierto es que esta actividad se da 

durante algunas horas en un día de la semana,  por ende esta se vuelve una actividad especializada que 

se llega hasta  un 69% de TP en un integrante de la cuadrilla.  

 

Por otra parte, en los Gráficos 47, 48 y 49 se muestra  la incidencia del tipo de trabajo ejecutado por la 

cuadrilla. En aquel Gráfico se aprecia la variación que existe entre el tipo de trabajo realizado 

correspondiente a la Etapa 2 por cada piso analizado.  

Gráfico 47: Distribución del trabajo productivo de la cuadrilla en los 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er 

y 2do piso (Bloque II) - Vaciado de EH  

Fuente: Propia 
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Gráfico 48: Distribución del trabajo contributorio de la cuadrilla en los 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 

1er y 2do piso (Bloque II) - Vaciado de EH  

Fuente: Propia 

 

Gráfico 49: Distribución del trabajo no contributorio de la cuadrilla en los 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) 

y 1er y 2do piso (Bloque II) - Vaciado de EH  

Fuente: Propia 
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De los Gráficos 47, 48 y 49 mostrados, se puede concluir de forma breve que las esperas del personal y 

el movimiento de materiales son las dos actividades no contributorios y contributorios, respectivamente, 

que se buscará mitigar con la consecuente implementación del plan de productividad explicada en el 

subcapítulo 3.3.  

3.4.3. Carta Balance (CB) de los Elementos Verticales  (EV) del 3er, 4to y 5to 

piso (Bloque I) y 1er y 2do piso (Bloque II) 

 

Para el caso del vaciado de EV se repitió el número de pisos medidos ( 5 mediciones) que en el vaciado 

de EH , las cuales se realizaron los días 27 de Agosto, 03, 09,10 y 16 de Septiembre durante la tarde. En 

el Cuadro 11, se muestra los resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días mencionados 

anteriormente. Estos resultados son disgregados a nivel de TP, TC y TNC.  

 

Cuadro 11: Incidencia del tipo de trabajo en el vaciado de elementos verticales  – 2da Etapa  - 3er, 4to y 

5to piso (Bloque I) y 1er y 2do piso (Bloque II) 

Fuente: Propia 

 

Al cuadro anterior se añade que el vaciado de concreto en los EH del 3°, 4° y 5°  piso del Bloque I 

tuvieron una duración de 149, 143 y 146 minutos respectivamente, y el 1° y 2° piso del Bloque II; 177 y 

174 minutos respectivamente, los cuales fueron clasificados por cada uno de los integrantes  de la 

cuadrilla que hizo la actividad. La cuadrilla del vaciado de los EH está conformado por tres (3) personas 

entre los cuales se encuentran dos (2)  peones y uno (1) operarios. Además, las funciones de estos 

integrantes de la cuadrilla se distribuyó en las siguientes actividades: Vibradora (1 peones), Manguera 

de la bomba (1 Peón y 1 Operario). Luego de procesar los minutos anotados en los dos vaciados de los 

EV se obtuvo los siguientes resultados por cada integrante de la cuadrilla mostrados en Gráfico 50, que 
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dicho sea de paso, fue la misma para los dos vaciados. Los criterios con los que se clasificó el trabajo en 

la CB de vaciado  de concreto fueron los siguientes: 

 

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  

 Vaciado de concreto 

 Vibrado o chuseado 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Transporte del madera ayuda 

 Transporte del equipo vibradora 

 Transporte del equipo manguera 

Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 

 Esperas del personal 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

 

El Gráfico 50 muestra el resumen de minutos empleados durante la actividad de vaciado de EV en las 5 

mediciones  por cada integrante de la cuadrilla en cada Bloque específico del edificio. 
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Gráfico 50: Distribución de tipo de trabajo por integrante de la cuadrilla de vaciado de concreto en los Elementos Verticales 2DA 

Etapa– 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er y 2do piso (Bloque II) 

Fuente: Propia 

 

BLOQUE I  

BLOQUE II BLOQUE I 
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 La leyenda del gráfico anterior es la misma del Gráfico 29. Además, se puede concluir brevemente que 

las incidencias de la fuerza laboral, tanto peones como operarios, llegan a un máximo de 60%  y 62 % 

aproximadamente en el Bloque I y II respectivamente. Esto se debe a que, como en el caso del vaciado 

de los EH, el vaciado de los EV es una actividad puntual.  

  

En los Gráficos 51, 52 y 53 se muestra que en la incidencia del tipo de trabajo ejecutado por la cuadrilla 

hay una ligera la variación existente entre el tipo de trabajo realizado correspondiente en las 5 

mediciones  

Gráfico 51: Distribución del trabajo productivo de la cuadrilla en los 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 1er 

y 2do piso (Bloque II) - Vaciado de EV 

Fuente: Propia 
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Gráfico 52: Distribución del trabajo contributorio de la cuadrilla en los 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) y 

1er y 2do piso (Bloque II) - Vaciado de EV 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 53: Distribución del trabajo no contributorio de la cuadrilla en los 3er, 4to y 5to piso (Bloque I) 

y 1er y 2do piso (Bloque II) - Vaciado de EV 

Fuente: Propia 

 

Al igual que en el vaciado de EH de la presente etapa, las esperas del personal hacen que no se genere 

valor a la actividad, a pesar de que se implementó lo mencionado en el subcapítulo 3.3, esta razón se 
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tratará de resolver siguiendo la implementación. En la Etapa 3 se seguirá el mismo procedimiento de la 

implementación del plan de productividad. 

3.5. Etapa 3: Medición de ratios luego de implementarse el plan 

Esta es la última Etapa, donde en esta se tomaron las mediciones de los pisos restantes del Bloque I y II. 

Es decir, se tomó como muestra a los pisos 6° y 7° del Bloque I y el 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso del Bloque 

II. Los cuales fueron analizados de la misma forma que en la Etapa I y II: Los mismos criterios de 

clasificación del tipo de trabajo en el  NGA y en la CB.  

3.5.1. Nivel General de Actividades (NGA) 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 

4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) 

 

En esta 3era y última etapa las mediciones se tomaron los días 23 de setiembre para el 6to piso del 

bloque 1 desde las 7:30am a 2:00pm, 26 de setiembre  para el 3er piso del bloque 2 desde las 7:30am 

hasta las 2:00pm, 30 de setiembre para el 7mo piso del bloque 1 desde las 7:30am hasta las 2:00pm,  3 

de octubre para el 4to piso del bloque 2 desde las 7:30 hasta las 2:00pm, 4 de octubre para el 5to piso del 

bloque 2 desde las 11:00am hasta las 5:30pm, 10 de octubre para el 6to nivel del bloque 2 desde las 

11:00am hasta las 5:30pm y finalmente el 21 de octubre para el 7mp piso del bloque 2 desde las 7:30am 

hasta las 2:00pm. Para esta última etapa se realizaron las mediciones luego de la implementación del 

plan. A continuación se muestran los niveles de productividad. 
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Cuadro 12: Incidencia del tipo de trabajo en la ejecución de actividades en general (NGA) – 3ra Etapa  

6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

En el cuadro 12 se pueden observar las métricas alcanzadas luego de la implementación del plan. Cabe 

resaltar nuevamente que este es un análisis a nivel general. Estos valores serán sujetos de comparación 

en el siguiente capítulo de la presente tesis, en donde se verá reflejada la evolución de la obra Santander. 

A continuación se muestran las métricas alcanzadas en la partida vaciado de concreto posterior a la 

implementación del plan de productividad. 

 

3.5.2. Carta Balance (CB) de los Elementos Horizontales (EH) del 6to y 7mo 

piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) 

 

En esta 3era Etapa, se realizaron  7 mediciones de la partida de vaciado de concreto en elementos 

horizontales, las cuales se realizaron los días 02, 09, 12, 16 y 19 de Septiembre  durante el turno de la 

mañana. En el Cuadro 13, se muestra los resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días 

6to piso - Bloque 1 3er piso - Bloque 2 7mo piso - Bloque 1 4to piso - Bloque 2 5to piso - Bloque 2

23/09/2013 26/09/2013 30/09/2013 03/10/2013 04/10/2013

36.09% 34.78% 35.22% 36.09% 36.96%

26.09% 29.13% 29.57% 29.13% 30.00%

37.83% 36.09% 35.22% 34.78% 33.04%

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

INCIDENCIA

6to piso - Bloque 2 7mo piso - Bloque 2

10/10/2013 21/10/2013

36.09% 36.96%

30.87% 30.87%

33.04% 32.17%

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

INCIDENCIA
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mencionados anteriormente, estos resultados son disgregados a nivel de trabajo Productivo (TP), 

Contributorio (TC) y no Contributorio (TNC). 

 

Cuadro 13: Incidencia del tipo de trabajo en el vaciado de elementos horizontales – 3era Etapa  - 6to y 

7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) 

Fuente: Propia 

 

 

El tiempo transcurrido durante el vaciado de concreto en los EH del 6° y 7° piso del Bloque I tuvieron 

una duración de 268 y  262  minutos en total respectivamente. De igual manera, el 3°, 4°, 5°, 6° y 7° 

piso  del Bloque II, la actividad tuvo una duración de 176, 183, 181, 185 y 176 minutos respectivamente  

La cuadrilla del vaciado de los EH estuvo conformado por once (11) personas entre los cuales se 

encuentran siete (7)  peones y cuatro (4) operarios para el Bloque I. Las funciones de estos integrantes 

de cada cuadrilla se distribuyó en las siguientes actividades: Control de bomba (2 peones), Vibradora (2 

peones), Ayudante de vibradora (1 peón) y Uso de lampa (2 peones) y Uso de regla (4 operarios). Del 

mismo modo para el Bloque II, la cuadrilla estuvo conformada por diez (10) personas entre cuales están 

tres (3) operarios y siete (7) peones. Las funciones de estos integrantes de cada cuadrilla se distribuyó en 

las siguientes actividades: Control de bomba (2 peones), Vibradora (2 peones), Ayudante de vibradora 

(1 peón) y Uso de lampa (2 peones) y Uso de regla (3 operarios). Luego de procesar los minutos 

anotados en los 7 vaciados de EH se obtuvo los siguientes resultados por cada integrante de la cuadrilla 

mostrados en Gráfico 57. Los criterios con los que se obtuvo los resultados en CB de vaciado  de 

concreto fueron los siguientes:  

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  
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 Vaciado de concreto 

 Vibrado o chuseado 

 Ayuda con Lampa 

 Regleado 

 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Transporte del material o herramientas 

 Dar instrucciones 

 Limpieza 

 

Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 

 Esperas del personal 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

 

El Grafico 57 mostrado a continuación es un acumulado de minutos empleados para realizar el   

 vaciado de los elementos horizontales por cada integrante de la cuadrilla y en cada Bloque en 

 específico.  
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Gráfico 57: Distribución de tipo de trabajo por integrante de la cuadrilla de vaciado de concreto en los Elementos Horizontales 3era 

Etapa  - 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II)      Fuente: Propia

BLOQUE I  BLOQUE II  
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Antes de comentar el Gráfico anterior, se acota que la leyenda es la misma a la del Gráfico 27. En la 

Etapa 1 y 2, se sabe que el ayudante de la vibradora (5ta columna de izquierda a derecha) no efectúa 

ningún trabajo productivo, esto se debe a que solo mueve (TC) la vibradora para no obstruir el paso al 

momento del vaciado  y luego este peón espera (TNC) a  que los demás culminen sus actividades. Esta 

serie de actividades se repite en el Bloque I y II. Lo cierto es que esta actividad se da durante algunas 

horas en un día de la semana,  por ende esta se vuelve una actividad especializada que se llega hasta a un 

71% de TP en un integrante de la cuadrilla.  

 

Por otro lugar, Los Gráficos 58, 59,60 muestran  la incidencia del tipo de trabajo ejecutado por la 

cuadrilla. En aquel gráfico se aprecia la variación que existe entre el tipo de trabajo realizado 

correspondiente a la Etapa 3 por cada piso analizado.  

Gráfico 58: Distribución del trabajo productivo de la cuadrilla en los  - 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 

4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II)- Vaciado de EH 

 Fuente: Propia 
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Gráfico 59: Distribución del trabajo contributorio de la cuadrilla en los  - 6to y 7mo piso (Bloque I) y 

3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II)- Vaciado de EH 

 Fuente: Propia 

 

Gráfico 60: Distribución del trabajo no contributorio de la cuadrilla en los  - 6to y 7mo piso (Bloque I) y 

3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II)- Vaciado de EH 

 Fuente: Propia 
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De los gráficos 58, 59, 60 mostrados se puede concluir que las esperas del personal y el movimiento de 

materiales son las dos actividades no contributorios y contributorios, respectivamente, que se dan 

necesariamente al ejecutar el vaciado de concreto en EH.  

3.5.3. Carta Balance (CB) de los Elementos Verticales  (EV) del 6to y 7mo piso 

(Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) 

 

El vaciado de elementos verticales se repitió el número de pisos mediciones (7 mediciones), las cuales 

se realizaron los días 27 de Agosto, 03, 09,10 y 16 de Septiembre durante la tarde. En el Cuadro 14, se 

muestra los resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días mencionados anteriormente, estos 

resultados son separados a nivel de TP, TC y TNC.  

 

Cuadro 14: Incidencia del tipo de trabajo en el vaciado de elementos verticales  – 3era Etapa  - 6to y 

7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) 

Fuente: Propia 

 

Al Cuadro14 se añade que el vaciado de concreto en los EH del 6° y 7°  piso del Bloque I tuvieron una 

duración de 147 y 143 minutos respectivamente, y el 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso del Bloque II; 176, 169, 

174, 178 y 171 minutos respectivamente, los cuales fueron clasificados por cada uno de los integrantes  

de la cuadrilla que hizo la actividad. La cuadrilla del vaciado de los EH está conformado por tres (3) 

personas entre los cuales se encuentran dos (2)  peones y uno (1) operarios. Además, las funciones de 

estos integrantes de la cuadrilla se distribuyó en las siguientes actividades: Vibradora (1 peones), 

Manguera de la bomba (1 Peón y 1 Operario). Luego de procesar los minutos anotados en los dos 

vaciados de los EV se obtuvo los siguientes resultados por cada integrante de la cuadrilla mostrados en 
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Gráfico 31, que dicho sea de paso, fue la misma para los dos vaciados. Los criterios a analizar en la CB 

de vaciado  de concreto fueron:  

 

Trabajo  Productivo ( Escala Azul)  

 Vaciado de concreto 

 Vibrado o chuseado 

 

Trabajo  Contributorio ( Escala Verde)  

 Transporte del madera ayuda 

 Transporte del equipo vibradora 

 Transporte del equipo manguera 

 

Trabajo  No Contributorio ( Escala Rojo)  

 Viajes sin llevar materiales 

 Esperas del personal 

 Otros trabajos no contributorios (Necesidades fisiológicas, conversar, etc.) 

 

El Gráfico 61 muestra el resumen de minutos empleados por cada integrante de la cuadrilla 

correspondiente a un Bloque  durante la actividad de vaciado de EV en las 7 del edificio. 
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Gráfico 61: Distribución de tipo de trabajo por integrante de la cuadrilla de vaciado de concreto en los Elementos Verticales 3era 

Etapa– 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II) Fuente: Propia

BLOQUE II 
BLOQUE I 
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Es necesario saber que la leyenda del gráfico anterior es la misma del Gráfico 29. Además, se concluir 

brevemente que las incidencias de la fuerza laboral, tanto peones como operarios, llegan a un máximo de 

70%  y 68 % aproximadamente en el Bloque I y II respectivamente. Esto se debe a que, como en el caso 

del vaciado de los EH, el vaciado de los EV es una actividad puntual.  

  

Los Gráficos 62,63 y 64 muestran que en la incidencia del tipo de trabajo ejecutado por la cuadrilla hay 

una ligera la variación existente entre el tipo de trabajo realizado correspondiente en las 7 mediciones  

Gráfico 62: Distribución del trabajo productivo de la cuadrilla en los  - 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3er, 

4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II)- Vaciado de EV 

 Fuente: Propia 
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Gráfico 63: Distribución del trabajo contributorio de la cuadrilla en los  - 6to y 7mo piso (Bloque I) y 

3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II)- Vaciado de EV 

 Fuente: Propia 

 

Gráfico 64: Distribución del trabajo no contributorio de la cuadrilla en los  - 6to y 7mo piso (Bloque I) y 

3er, 4to, 5to, 6to y 7mo piso (Bloque II)- Vaciado de EV 

 Fuente: Propia 
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Al igual que en el vaciado de elementos horizontales de la presente etapa, las esperas del personal hacen 

que no se genere valor a la actividad. En el siguiente capítulo se hará un análisis y un comparativo de las 

horas hombre empleadas, el concreto utilizado en cada una de las actividades antes mencionadas y de 

los ratios tomados de la misma oficina técnica de la obra y de CAPECO entre cada una de las tres etapas 

mostradas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD 

 

Este capítulo apunta a mostrar resultados tangibles e intangibles que han sido fruto de la implementación 

de plan de mejora de productividad en la construcción del casco del Edificio Multifamiliar Santander II. 

Los resultados tangibles son considerados como el ahorro de horas hombre y materiales traducidos en 

dinero. Además, los resultados intangibles son considerados como el orden, planificación, programación 

y la nueva visión global de la forma de construir que, principalmente, incidió sobre el Ingeniero 

Residente y el Maestro General adquirida en toda la construcción del casco de la obra. Asimismo, en 

este penúltimo capítulo  se  da a conocer de forma comparativa los principales beneficios, ventajas y 

desventajas en las tres Etapas estipuladas durante la implementación del plan.  

4.1. Análisis cuantitativo de las métricas obtenidas. 

 

En esta  parte del capítulo  se muestra las horas hombre (HH) empleadas para ejecutar los vaciados de 

concreto en los elementos verticales y horizontales, y, así como también, el total de metros cúbicos (m3)  

empleados en cada una de estas actividades. Esta muestra de datos se hizo, como la toma de datos del 

capítulo  anterior, por Etapas. Al mismo tiempo, en los siguientes cuadros calcularán Ratios de 

productividad “PROMEDIO” (HH/m3) con los datos tomados en obra y, también,  un Ratio “APU – 

PPTO” y “APU – ETATA 1,2 y 3” según al Análisis de Precio Unitario (HH/m3). Cabe recalcar que el 

cálculo de estos últimos ratios se muestra en el Anexo 6 de la presente tesis.   
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Fecha: 19/08/2013 26/08/2013

Identificador de la persona

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

Peon 4.63 4.88

Peon 4.63 4.88

Peon 4.63 4.88

Peon 4.63 4.88

Peon 4.63 4.88

Peon 4.63 4.88

Peon 4.63 4.88

Peon 4.63 4.88

Operario 4.63 4.88

Operario 4.63 4.88

Operario 4.63 4.88

Operario 4.63 4.88

TOTAL 55.60 58.60

EH EH

RATIO DE :  1°P.  -B1  2°P.  -B1

HH x M3 utilizadas (PROMEDIO) 1.32 1.40

HH x M3 (APU - ETAPA 1) 2.00 2.00

HH x M3 (APU - PPTO) 2.24 2.24

Formato de tareo de HH

Horas hombre

4.1.1. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Horizontales – 

1era Etapa 

 

Para comenzar, como se sabe de lo explicado en el capítulo anterior, en esta primera etapa  no se 

implementó ninguna herramienta Lean Construction, por ende, lo que se mostrará en los siguientes 

cuadros serán muestra del estado en que se encontró la obra. Es así que en el Cuadro 15  se muestran las 

HH y los m3 empleados para vaciar los elementos horizontales del 1° y 2° piso del Bloque I.   

 

Cuadro 15: Horas hombre y Metros cúbicos empleados en el vaciado de EH– 1era Etapa  - 1er y 2do 

piso (Bloque I) 

     Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:   

Las horas hombre (HH) que se muestran en el 

cuadro de Formato de Tareo, es sacado de la 

suma de minutos anotados en las Cartas Balance 

(CB) que se encuentran en el Anexo 4 
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Al cuadro anterior se puede añadir que el Ratio Real es el resultado de dividir el total de horas hombre 

(HH) entre el total de metros cúbicos (M3) empleados en la actividad de vaciado de  EH. Asimismo, el 

concreto pedido a la empresa concretera es un porcentaje mayor para evitar que falte concreto y porque 

solo acepta pedidos con números enteros. Es el caso, como por ejemplo, que en para vaciar los 

elementos horizontales del 1er piso se obtuvo según planos  39.63 m3;  pero para evitar que falte 

concreto se pidió 42  m3. Esta última acción ocasionó que sobre concreto y que este sea desperdiciado 

sin darle uso en el vaciado de otro elemento. Es aquí donde entran a tallar los Buffers de trabajo (WIP) , 

explicados en el subcapítulo 3.3, los cuales merman el desperdicio de concreto haciendo que este sea 

utilizado en otro elemento previamente habilitado para el vaciado de concreto.  

 

4.1.2. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Verticales – 

1era Etapa  

 

De igual manera, en el Cuadro 16 se muestran las HH y los m3 empleados para vaciar los elementos 

verticales del 1° y 2° piso del Bloque I sin que se implemente ningún plan de mejora de productividad.   

 

Cuadro 16: Horas hombre y Metros cúbicos empleados en el vaciado de EV– 1era Etapa  - 1er y 2do 

piso (Bloque I) 

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

Fecha: 13/08/2013 20/08/2013

Identificador de la persona

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

Peon 2.6 2.52

Operario 2.6 2.52

Peon 2.6 2.52

TOTAL 7.8 7.6

EV EV

RATIO DE :  1°P.  -B1  2°P.  -B1

HH x M3 utilizadas (PROMEDIO) 0.60 0.58

HH x M3 (APU - ETAPA 1) 0.96 0.96

HH x M3 (APU - PPTO) 1.82 1.82

Formato de tareo de HH

Horas hombre
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Del mismo modo que el Cuadro 16,  el Ratio Real es el resultado de dividir el total de horas hombre 

(HH) entre el total de metros cúbicos (M3) empleados en la actividad de vaciado de  EH. Asimismo, 

para vaciar los elementos verticales del 1er piso se calculó, según planos, 12.14 m3;  pero para pedir el 

concreto a la empresa concretera se hizo por 13.00 m3. Esta última acción ocasionó que sobre concreto 

y no sea utilizado en otro elemento previamente habilitado en el edificio.  

 

4.1.3. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Horizontales – 

2da Etapa  

 

Como se sabe de lo explicado en el capítulo anterior, en esta segunda etapa  se empezó a implementar el 

plan de mejora de productividad con herramientas Lean Construction. De esta forma, en el Cuadro 17 se 

muestran las HH y los m3 empleados para vaciar los elementos horizontales del 3°, 4° y 5° piso del 

Bloque I y el 1° y 2° piso del Bloque II.  

 

Cuadro 17: Horas hombre y Metros cúbicos empleados en el vaciado de EH– 2da Etapa  - 3er, 4to y 5to 

piso (Bloque I) y 1° y 2° piso (Bloque II)  

      Fuente: Propia 

Nota:   

Las horas hombre (HH) que se muestran en el 

cuadro de Formato de Tareo, es sacado de la 

suma de minutos anotados en las Cartas Balance 

(CB) que se encuentran en el Anexo 4 
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Del cuadro anterior se puede notar que los ratios son inferiores que el Ratio de APU, puesto que es más 

efectivo el trabajo de los trabajadores al realizar la actividad. Además, se puede  

 

apreciar que el Ratio Real del Bloque I se mantiene constante en 1.14 en los tres pisos analizados;  sin 

embargo, el Ratio Real del Bloque II se ve disminuido de 1.10 a 1.06 en el 1° y 2° piso respectivamente. 

Por otro lado, en la parte de materiales (concreto) se muestran porcentajes en rojo, los cuales hacen 

referencia al ahorro aproximado al emplear los Buffers de trabajo (WIP). Es decir, antes o durante del 

vaciado de los elementos horizontales del Bloque I y II se habilitaron elementos, tales como jardineras y 

topellantas en los  estacionamientos. Se tuvo un máximo en el Bloque I  y II de un  85% y 82% 

respectivamente de aprovechamiento del desperdicio total de la actividad realizada. Es preciso señalar 

Fecha: 02/09/2013 09/09/2013 16/09/2013 12/09/2013 19/09/2013

Identificador de la persona

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

Peon 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Peon 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Peon 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Peon 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Peon 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Peon 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Peon 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Operario 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Operario 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Operario 4.35 4.37 4.35 3.07 2.97

Operario 4.35 4.37 4.35

TOTAL 47.9 48.0 47.9 30.7 29.7

EH EH EH EH EH

RATIO DE :  3°P.  -B1  4°P.  -B1  5°P.  -B1  1°P.  -B2  2°P.  -B2

HH x M3 utilizadas (PROMEDIO) 1.14 1.14 1.14 1.10 1.06

HH x M3 (APU - ETAPA 2) 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83

HH x M3 (APU - PPTO) 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24

Dato de m3 vaciados:

Tomar en cuenta las guías de remisión del proveedor de concreto correspondientes

a los vaciados del casco de concreto de los pistos en prueba (1 - 2,3 -7)

Aquí no se disgrega verticales y horizontales

Dato de m3 colocados:

Del metrado de los planos

EH EH EH EH EH

 3°P.  -B1  4°P.  -B1  5°P.  -B1  1°P.  -B2  2°P.  -B2

Concreto vaciado (viene de guías) 42.00 42.00 42.00 28.00 28.00

Concreto colocado (viene de planos) 39.56 39.77 39.87 26.57 26.33

Desperdicio 6.2% 5.6% 5.3% 5.4% 6.4%

CON IMPLEMENTACION DE BUFFERS 5.3% 4.5% 4.3% 3.4% 5.3%

Desperdicio NETO  ( aprox.) 0.85% 1.2% 1.0% 2.0% 1.1%

Formato de tareo de HH

Horas hombre

Material

Nota:   

Las horas hombre (HH) que se 

muestran en el cuadro de 

Formato de Tareo, es sacado de 

la suma de minutos anotados en 

las Cartas Balance (CB) que se 

encuentran en el Anexo 4 
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que el resto de concreto que sobró después del vaciado se perdió por el manipuleo de este para 

transportarlo..  

 

4.1.4. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Verticales – 2da 

Etapa  

A continuación, al igual que  el vaciado de elementos Horizontales, se muestran las HH y los m3 

empleados para vaciar los elementos verticales del 3°, 4° y 5° piso del Bloque I y el 1° y 2° piso del 

Bloque II en el Cuadro 18. 

Cuadro 18: Horas hombre y Metros cúbicos empleados en el vaciado de EV– 2da Etapa  - 3er, 4to y 5to 

piso (Bloque I) y 1° y 2° piso (Bloque II)  

   

  

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:   

Las horas hombre (HH) 

que se muestran en el 

cuadro de Formato de 

Tareo, es sacado de la 

suma de minutos anotados 

en las Cartas Balance 

(CB) que se encuentran en 

el Anexo 4 

Fecha: 27/08/2013 03/09/2013 10/09/2013 09/09/2013 16/09/2013

Identificador de la persona

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

Peon 2.48 2.38 2.43 2.95 2.90

Operario 2.48 2.38 2.43 2.95 2.90

Peon 2.48 2.38 2.43 2.95 2.90

TOTAL 7.45 7.15 7.30 8.85 8.70

EV EV EV EV EV

RATIO DE : 3°P.  -B1  4°P.  -B1  5°P.  -B1  1°P.  -B2  2°P.  -B2

HH x M3 utilizadas (PROMEDIO) 0.57 0.55 0.56 0.49 0.48

HH x M3 (APU - ETAPA 2) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

HH x M3 (APU - PPTO) 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82

Dato de m3 vaciados:

Tomar en cuenta las guías de remisión del proveedor de concreto correspondientes

a los vaciados del casco de concreto de los pistos en prueba (1 - 2,3 -7)

Aquí no se disgrega verticales y horizontales

Dato de m3 colocados:

Del metrado de los planos

EV EV EV EV EV

3°P.  -B1  4°P.  -B1  5°P.  -B1  1°P.  -B2  2°P.  -B2

Concreto vaciado (viene de guías) 13.00 13.00 13.00 18.00 18.00

Concreto colocado (viene de planos) 12.136 12.136 12.136 16.88 16.98

Desperdicio 7.12% 7.12% 7.12% 6.64% 6.01%

CON IMPLEMENTACION DE BUFFERS 5.9% 5.7% 5.8% 5.4% 4.9%

Desperdicio NETO  ( aprox.) 1.25% 1.5% 1.3% 1.3% 1.1%

Formato de tareo de HH

Horas hombre

Material
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Se puede apreciar que el Ratio  Real del Bloque I se ve disminuido de 0.57 a 0.55 en el 3° y 4° piso 

analizado;  de igual manera, el Ratio Real del Bloque II se ve disminuido de 0.49 a 0.48 en el 1° y 2° 

piso respectivamente. Por otro lado, se habilitaron elementos, tales como topellantas y cimientos para la 

jardinera de la fachada (Buffers de Trabajo) para obtener un máximo en el Bloque I  y II de un  83% y 

81% respectivamente de aprovechamiento del desperdicio total de la actividad. El resto de concreto se 

dio por pérdida por transporte.  

4.1.5. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Horizontales – 

3era Etapa  

 

La hoja de tareo anotada en esta última Etapa de mediciones arrojo significantes resultados que nos 

indican el beneficio que dio la implementación del plan de mejora de productividad. Estas últimas 

mediciones se dieron  en el 6° y 7° piso del Bloque I y 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso  del Bloque II, los datos de 

esta medición son mostrados en el siguiente Cuadro 19. 

Cuadro 19: Horas hombre y Metros cúbicos empleados en el vaciado de EH– 3ra Etapa  - 6to y 7mo piso 

(Bloque I) y 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso (Bloque II)  
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 23/09/2013 30/09/2013 26/09/2013 03/10/2013 10/10/2013 17/10/2013 24/10/2013

Identificador de la persona

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

HH Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

HH 

Concreto 

horizontal

Peon 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Peon 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Peon 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Peon 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Peon 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Peon 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Peon 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Operario 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Operario 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Operario 4.47 4.37 2.93 3.05 3.02 3.08 2.93

Operario 4.47 4.37

TOTAL 49.1 48.0 29.3 30.5 30.2 30.8 29.3

EH EH EH EH EH EH EH

RATIO DE :  6°P.  -B1  7°P.  -B1  3°P.  -B2  4°P.  -B2  5°P.  -B2  6°P.  -B2  7°P.  -B2

HH x M3 utilizadas (PROMEDIO) 1.17 1.14 1.05 1.09 1.08 1.10 1.05

HH x M3 (APU - ETAPA 3) 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83

HH x M3 (APU - PPTO) 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24

Dato de m3 vaciados:

Tomar en cuenta las guías de remisión del proveedor de concreto correspondientes

a los vaciados del casco de concreto de los pistos en prueba (1 - 2,3 -7)

Aquí no se disgrega verticales y horizontales

Dato de m3 colocados:

Del metrado de los planos

EH EH EH EH EH EH EH

 6°P.  -B1  7°P.  -B1  3°P.  -B2  4°P.  -B2  5°P.  -B2  6°P.  -B2  7°P.  -B2

Concreto vaciado (viene de guías) 42.00 42.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

Concreto colocado (viene de planos) 39.89 39.79 26.33 26.55 26.43 26.43 26.55

Desperdicio 5.3% 5.6% 6.4% 5.5% 5.9% 5.9% 5.5%

CON IMPLEMENTACION DE BUFFERS 4.0% 4.4% 5.1% 3.3% 4.1% 4.1% 3.7%

Desperdicio NETO  ( aprox.) 1.25% 1.2% 1.3% 2.2% 1.8% 1.8% 1.8%

Formato de tareo de HH

Horas hombre

Material

Nota:   

Las horas hombre 

(HH) que se muestran 

en el cuadro de 

Formato de Tareo, es 

sacado de la suma de 

minutos anotados en 

las Cartas Balance 

(CB) que se encuentran 

en el Anexo 4 
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Al igual que en los resultados de las dos primeras etapas, el Ratio Real en el Bloque I  tuvo un máximo y 

mínimo de 1.17 y 1.14 respectivamente. Mientras que en el Bloque II, 1.10  como máximo y 1.05 como 

mínimo. Por otro lado, el desperdicio se aprovechó en un máximo  de 78% y 70% en el Bloque I y II  

respectivamente.  

4.1.6. Hoja de tareo del Vaciado de concreto en los Elementos Verticales – 

3era Etapa  

 

Finalmente, se puso todas las HH y los M3 empleadas en vaciar los elementos verticales de los pisos 

restantes: 6to y 7mo piso (Bloque I) y 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso (Bloque II). Esta información se muestra 

en el siguiente Cuadro 20. 
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Cuadro 20: Horas hombre y Metros cúbicos empleados en el vaciado de EV– 3ra Etapa  - 6to y 7mo piso 

(Bloque I) y 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso (Bloque II)  

   

  

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:   

Las horas hombre 

(HH) que se muestran 

en el cuadro de 

Formato de Tareo, es 

sacado de la suma de 

minutos anotados en 

las Cartas Balance 

(CB) que se 

encuentran en el 

Anexo 4 

Fecha: 17/09/2013 24/09/2013 23/09/2013 30/09/2013 04/10/2013 10/10/2013 16/10/2013

Identificador de la persona

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

HH 

Concreto 

Vertical

Peon 2.45 2.38 2.93 2.82 2.90 2.97 2.85

Operario 2.45 2.38 2.93 2.82 2.90 2.97 2.85

Peon 2.45 2.38 2.93 2.82 2.90 2.97 2.85

TOTAL 7.35 7.15 8.80 8.45 8.70 8.90 8.55

EV EV EV EV EV EV EV

RATIO DE :  6°P.  -B1 7°P.  -B1  3°P.  -B2  4°P.  -B2  5°P.  -B2  6°P.  -B2 7°P.  -B2

HH x M3 utilizadas (PROMEDIO) 0.57 0.55 0.49 0.47 0.48 0.49 0.48

HH x M3 (APU - ETAPA 3) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

HH x M3 (APU - PPTO) 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82

Dato de m3 vaciados:

Tomar en cuenta las guías de remisión del proveedor de concreto correspondientes

a los vaciados del casco de concreto de los pistos en prueba (1 - 2,3 -7)

Aquí no se disgrega verticales y horizontales

Dato de m3 colocados:

Del metrado de los planos

EV EV EV EV EV EV EV

 6°P.  -B1 7°P.  -B1  3°P.  -B2  4°P.  -B2  5°P.  -B2  6°P.  -B2 7°P.  -B2

Concreto vaciado (viene de guías) 13.00 13.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Concreto colocado (viene de planos) 12.136 12.126 16.98 16.98 16.98 16.98 16.95

Desperdicio 7.12% 7.21% 6.01% 6.01% 6.01% 6.01% 6.19%

CON IMPLEMENTACION DE BUFFERS 6.0% 6.0% 4.0% 4.6% 4.7% 4.8% 4.91%

Desperdicio NETO  ( aprox.) 1.10% 1.2% 2.0% 1.4% 1.3% 1.3% 1.29%

Formato de tareo de HH

Horas hombre

Material
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Similarmente que en las dos primeras Etapas, el Ratio Real en el Bloque I  tuvo un máximo y mínimo de 

0.57 y 0.55 respectivamente. Mientras que en el Bloque II, 0.49  como máximo y 0.47 como mínimo. 

Por otro lado, el desperdicio se aprovechó en un máximo  de 84% y 79% en el Bloque I y II  

respectivamente.  

 

En el siguiente subcapítulo se hará un análisis de cómo la obra estuvo al principio y como mejoro luego 

de implementar el plan de mejora de productividad en el vaciado de concreto. Asimismo, se explicará a 

detalle la planificación propuesta y cómo el personal se comportó ante estas nuevas herramientas. Los 

resultados de estas mediciones se pueden apreciar a detalle en el Anexo 7.  

 

4.2. Análisis cualitativo de las métricas obtenidas.  

 

La obra Santander II presentó inicialmente un sistema de planificación tradicional. En la primera etapa 

de la medición, los procesos se desarrollaron de acuerdo a la disponibilidad del campo y solo eran 

ejecutadas las actividades viables. Naturalmente, este tipo de sistemas no se autosostienen en el tiempo.  

 

Es por esta razón que consideramos de gran aporte para la presente tesis, mencionar cuales fueron los 

puntos débiles del sistema de planificación detectados en la obro Santander y cómo fue que se 

plantearon las propuestas de mejora. 

 

1. Se recurrió al uso de calendarios para la programación. Es cierto que el calendario aterriza las 

actividades en el tiempo; sin embargo, no las proyecta a largo plazo y se pierde el sentido de la 

planificación.  

 

2. No se programaron reuniones con fines de comunicación. Está de más indicar lo importante que 

resulta ser la comunicación en cualquier sistema de procesos. En este proyecto estudiado se notò la 
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ausencia de  la comunicación sobre temas de productividad, planificación, motivación, etc., esto se 

reflejó en el empleo de HH para el vaciado de concreto y movimiento de materiales. Asimismo, no 

se haló mucha evidencia física en la oficina del resiente de obra. 

 

3. Desorden y Falta de limpieza en el área de trabajo.  Durante la ejecución de los trabajos previos a la 

actividad de vaciados, se presentaron factores negativos que alteraban directamente a la 

productividad de la obra. Se invertía HH para el traslado de herramientas no relacionadas a la 

actividad. Esto significa: trabajos que no le entregan valor a la actividad. 

 

4. Responsabilidad total sobre el maestro de obra. A primera instancia durante la primera Etapa de 

toma de datos, se observó básicamente el ingeniero resiente tenia conversaciones al iniciar el día con 

el maestro de obra y ,este último, gestionaba la totalidad de la obra y ponìa metas a los obreros según 

la planificación plasmada en un calendario común y corriente como el que se indica en el inciso 1   

 

 

Una vez analizados estos 4 puntos desfavorables, tal como se indicó en el subcapítulo 3.3, se puede 

concluir que la obra inicialmente requería un sistema de planificación. Y no solo dicho alcance; además, 

requería controlar, proteger y actualizar sus procesos mediante el sistema complementario.  

 

Es por ello que ante estos puntos débiles, El “Lookahead Planning” y el “Análisis de Restricciones” le 

propusieron una planificación confiable y , se podría decir, blindada de algunas de la variabilidades que 

se dan en la construcción. Asimismo, estas herramientas de la filosofía Lean Construccion hizo que las 

personas que trabajaban en la obra tengan idea de lo qué, cómo y con qué se harán las labores en la 

jornada. Asimismo,  lo mismo sucedió con las compras y pedidos de materiales, puesto que se ordenó 

considerablemente las adquisiciones de la obra, los pedidos a la empresa concretera, los proveedores de 

insumos de construcción,  etc.  

 

Por otro lado, apuntar hacia una buena comunicación también se encontraba dentro de nuestros 

principales enfoques de la presente tesis. Ante este punto débil, se planteó como herramienta de solución 
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el “Plan Semanal de reuniones” que albergó e integró los intereses de los responsables de la obra, se 

afinó acuerdos de cumplimento de las actividades meta de la semana, se acordó planes de contingencia, 

reuniones y didácticas para el entendimiento de la nueva filosofía en la obra. Una muestra gráfica de un  

Plan Semanal de Reuniones realizado se ve en la página 83 de a tesis. 

 

Finalmente, al contemplar una buena sistematización de procesos, se soluciona el déficit de orden y 

limpieza, ya que las actividades finalizaban en el momento planificado. 

 

A continuación se detallan los principales resultados obtenidos y además serán sujetos a análisis 

comparativos, para finalmente demostrar la importancia de la implementación. 

 

3.6. Cuadro comparativo de resultados 

 

Este subcapítulo está dividido en tres partes: Análisis comparativo de los ratios e incidencia del tipo de 

trabajo en el vaciado de concreto de los elementos horizontales y verticales, y la evolución del 

desperdicio durante la construcción del casco del Edificio Multifamiliar. Cabe resaltar, que algunas 

cifras mencionadas, rendimientos y cantidad de personal utilizado se encontrará con más detalle en el 

Anexo 3 y Anexo 6. 

 

3.6.1. ACTIVIDADES EN GENERAL 

 

A continuación el Gráfico 65 muestra la evolución de la productividad luego de realizar las mediciones a 

cada uno de los pisos construidos en Santander II. 
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Gráfico 65: Evolución de porcentajes de productividad 

en las actividades en general de la obra 

 

 

 

Del Gráfico 65 se puede apreciar una evolución y mejora en un 2-3% de la productividad real de la obra.  

Con respecto a las actividades contributorias, se observa un crecimiento en porcentaje. Esto se debe a 

que el plan de productividad apunta a la reducción de las actividades no contributorias para el aumento, 

tanto de las actividades productivas (hasta su máximo tope) y después las actividades contributorias. 

 

 

3.6.2. ELEMENTOS HORIZONTALES  

 

Durante las tres Etapas de medición presentadas en la presente tesis se tuvo una evolución progresiva de 

las incidencias del tipo de trabajo en cada una de las Etapas, que significó grandes beneficios 

económicos y metodológicos en la obra. Es de este modo que gráficamente se muestra este progreso de 

incidencias en el Gráfico 66 de forma disgregada por cada piso y Bloque del Edificio.  
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Gráfico 66: Evolución de las incidencias del tipo de trabajo en el   vaciado de Elementos 

Horizontales  en cada piso 

Fuente: Propia 

 

 

 

Del gráfico anterior se puede concluir que la incidencia del TP ha ido incrementándose paulatinamente, 

mientras que la del  TC ha disminuido durante la implementación del plan de mejora de productividad. 

Eso se debe a que, poco a poco, la cuadrilla para vaciar los EH ha sido dimensionada a tal punto que al 

elevarse las restricciones que hacían que se generen mucho tiempo de TC y que se disminuya el tiempo 

de TP, la actividad de vaciado de los EH se vuelva efectiva y los integrantes de la cuadrilla solo les 

quede esperar  a que se vacíe el siguiente elemento o venga el siguiente Mixer. Es así, que la incidencia 

del TP, la cual es la que agrega valor a la actividad, subió de 54% - 57% en toda la ejecución del casco 

del edificio. 
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De igual manera, se tuvo una evolución progresiva de los ratios por Etapas y en promedio, que también 

significaron grandes beneficios económicos y metodológicos en la obra. Gráficamente, se muestra este 

avance de los ratios en el Gráfico 67 de forma separada por cada piso y Bloque del Edificio Santander II. 

Gráfico 67: Evolución de los ratios del vaciado de  

Elementos Horizontales  en cada piso  

     Fuente: Propia 

 

 

 

Partiendo del ratio estipulado en el presupuesto inicial para los elementos horizontales  que es de  2.24 

hh/m3, durante la Etapa 1 se obtuvo un ratio promedio de 1.36 hh/m3 de los 2 pisos medidos  y, según 

un análisis de precio unitario, de 2.00 hh/m3 con un rendimiento de 48 m3/día de vaciado de concreto en 

elementos horizontales. Esto lleva a concluir, en primera instancia, que el ratio propuesto en el 

presupuesto está por encima de los ratios que se están dando en la obra, por ende se está ganando dinero 

sin implementar ningún plan de productividad. Sin embargo, al comparar la Etapa 1 con la Etapa 3, 

donde ya se había implementado el plan de productividad,  tenemos que en esta última Etapa el ratio 

Promedio es de  1.10 hh/m3 y, según el APU de esta Etapa, de 1.83 hh/m3. De estos dos últimos ratios 

se puede concluir, en segunda instancia, que a pesar de que se estaba ganando dinero sin haber 
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implementado un plan de productividad, al implementarlo otorga mayores beneficios económicos y 

metodológicos. Es decir, mayores márgenes en costos de MO y una nueva visión del planeamiento, 

programación y orden en la obra.  

 

Por otro lado,  si se hubiese seguido al pie de la letra la cuadrilla propuesta en el presupuesto inicial de 

obra en la Etapa 1 se hubiese utilizado 188.16 HH para hacer el vaciado de los elementos horizontales 

de dicha Etapa; pero, al tener la cuadrilla propuesta por el Ingeniero Residente, para vaciar los mismos 

elementos, solo se utilizó 114.20 HH, lo que significa una ganancia en el costo de la partida en general. 

Asimismo, comparando la productividad de la cuadrilla propuesta en presupuesto inicial versus  la 

cuadrilla propuesta en la Etapa 3, se tiene que en el primer caso se hubiese utilizado 501.76 HH; 

mientras que en el segundo, 274.33HH. Estos resultados dan énfasis a la implementación del plan de 

productividad. 

 

3.6.3. ELEMENTOS VERTICALES  

El progreso de las incidencias para el vaciado de los EV fue similar a los EH, a pesar de que no se 

hicieron cambios en la composición de la cuadrilla propuesta al inicio de la obra. Esta evolución 

progresiva se ve en el siguiente Gráfico 68 mostrado a continuación. 

 

Gráfico 68: Evolución de las incidencias del tipo de trabajo en el   vaciado de Elementos 

Horizontales  en cada piso 

Fuente: Propia 
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Del Gráfico anterior se puede notar un aumento de la incidencia del  TP de un 54% - 56% durante toda 

la obra. Mientras que  las incidencias de los TC y TNC no han variado mucho entre sí mismos. Esto se 

debe a que el proceso  de vaciado y la cuadrilla propuesta logran ser efectivos; pero con la 

implementación se optimiza dicho proceso, lo cual se refleja en el aumento de la incidencia del TP.  

 

De igual forma en los elementos horizontales, en las tres Etapas mostradas  se tuvo una evolución 

progresiva de los ratios en promedio en los elementos verticales; sin embargo,  los ratios por Etapas se 

mantuvieron desde el inicio de la obra, puesto que la cuadrilla propuesta en la obra fue la misma durante 

las tres Etapas. A pesar de ello, la evolución progresiva de los ratios promedio significó grandes 

beneficios económicos y metodológicos en la obra. Es de este modo, que, gráficamente, se muestra este 

progreso de los ratios en el Gráfico 69 de forma disgregada por cada piso y Bloque del Edificio.  

Gráfico 69: Evolución de los ratios del vaciado de  

Elementos Verticales  en cada piso  
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Fuente: Propia 

 

 

 

Del Gráfico 69, conociendo el ratio estipulado en el presupuesto inicial para los elementos verticales que 

es de  1.82 hh/m3, durante la Etapa 1 se obtuvo un ratio promedio de 0.6 hh/m3 de los 2 pisos medidos  

y, según un análisis de precio unitario, de 0.96 hh/m3 con un rendimiento de 25 m3/día de vaciado de 

concreto en elementos verticales. Esto lleva a concluir que el ratio propuesto en el presupuesto está por 

encima de los ratios que se están dando en la obra, por ende se está ganando dinero sin implementar 

ningún plan de productividad. Empero,  al comparar la Etapa 1 con la Etapa 3, donde ya se había 

implementado el plan de productividad,  se observa  que en esta última Etapa el ratio Promedio es de  

1.10 hh/m3 y, según el APU de esta Etapa, de 1.83 hh/m3. De estos dos últimos ratios se puede concluir 

que a pesar de que se estaba ganando dinero sin haber implementado un plan de productividad, al 

implementarlo lleva a obtener mayores beneficios en general. 

  

Por otra parte, si la cuadrilla propuesta en el presupuesto inicial de obra se hubiese utilizado en la Etapa 

1 se  obtendría 47.27 HH para hacer el vaciado de los elementos verticales de los pisos correspondientes 

a dicha Etapa. No obstante, con la cuadrilla propuesta por el Ingeniero Residente, para vaciar los 
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mismos elementos, solo se utilizó 15.35 HH, lo que significa un beneficio económico sobre partida en 

general. Además, al comparar la productividad de la cuadrilla propuesta en presupuesto inicial versus la 

cuadrilla propuesta en la Etapa 3 para ejecutar el vaciándolos elementos de esta última Etapa, se tiene 

que en el primer caso se hubiese utilizado 210.91 HH; mientras que en el segundo, 57.9 HH. Estos 

resultados resaltan la importancia de la implementación del plan de productividad. 

 

3.6.4. DESPERDICIO DE CONCRETO  

 

Durante los vaciados de concreto en los dos tipos de elementos mencionados en la tesis, se pudo 

observar que no se utilizaba de correctamente el desperdicio generado en cada uno de estos vaciados.  A 

partir de este instante, como una herramienta de apoyo, se introduce a los Buffers de Trabajo (WIP) 

explicados en el subcapítulo 3.3 al plan de mejora de la productividad  en los vaciados de concreto. Al 

igual que los ratios mencionados líneas arriba, este porcentaje de desperdicio tuvo una evolución durante 

toda la construcción del casco del edificio multifamiliar. En una primera instancia, Etapa 1, no se 

utilizaron los Buffers de Capacidad; no obstante en las siguientes Etapas, si se utilizaron con un gran 

beneficio, tal y como se muestra en el Gráfico 70 presentado a continuación.  
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Gráfico 70: Evolución de los porcentajes de los desperdicios durante                                                  

dddddddd      toda obra  

      Fuente: Propia 

 

 

 

Es importante recalcar que los porcentajes mostrados en la anterior Gráfica son los porcentajes que 

restan de concreto que mayormente fueron estimados, puesto que al transportar este concreto muchas 

veces se desperdiciaba en el camino hacia el elemento a vaciar.  

 

Del Gráfico 70 y del Anexo 8, en un sentido comparativo, se puede mencionar que en la Etapa 1 al no 

tener una metodología para la utilización del desperdicio de concreto, este último se daba por pérdida en 

su totalidad. No obstante, al finalizar la obra y con el uso de los Buffers de capacidad, que son 

herramientas del plan de productividad implementado, se tuvo una utilización de 15.02 m3 de un total  

de 19.84 m3 de desperdicio en todos los elementos horizontales vaciados en el edificio. 

SIN PLAN DE 

PRODUCTIVIDAD 

CON PLAN DE 

PRODUCTIVIDAD 
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Al igual que en los EH, antes del vaciado de concreto en los EV se propuso Buffer de Trabajo 

(WIP)para aprovechar el desperdicio generado en cada vaciado. Es así que  al finalizar la obra y con el 

uso de los Buffer de Trabajo (WIP)se tuvo una utilización de 9.21 m3 de un total  de 11.60 m3 de 

desperdicio en todos los elementos verticales vaciados en el edificio Santander II. Finalmente, en el 

siguiente Capítulo se dará a conocer las conclusiones, recomendaciones  y las líneas futuras de 

investigación que servirá para tesis posteriores que tengan como base a esta investigación.  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones 

 En una construcción donde se apliquen técnicas y herramientas de la filosofía Lean Construction, se 

pretende dar un nuevo punto de vista para la mejora de procesos y conceptualización  de la 

construcción Es decir, enfatizar el concepto básico de la construcción sin pérdidas que es ver los 

procesos como flujos continuos y eficientes, tener un nuevo enfoque de la planificación en forma 

dinámica durante la ejecución y control. 

 

 El controlar la productividad de los trabajadores con las CB y los NGA viendo qué tipo de 

actividades realizan durante el día o fracción de este, ayudan a  detectar problemas de distribución 

espacial (lugar) de la obra, ajustar cuadrillas, distribuir recursos de forma eficiente, entre otros.  

 

 

 El Plan Maestro elaborado para la obra Santander II es una herramienta que tiene como objetivo 

principal proteger la planificación de la obra a través del análisis de restricciones y su respectivo 

levantamiento. Teniendo en cuenta esta finalidad,  en la obra se añadió las actividades “invisibles” 

no productivas que podrían alterar la productividad: protección a los vecinos, y sobretodo el plazo de 

ejecución total de la obra, asimismo, se introdujo algunos Buffers de Trabajo (WIP) y los recursos a 

utilizar en cada una de las actividades a ejecutar en todo lo que restaba de la obra. 

 

 El Plan Maestro funcionó como Tren de Actividades en la obra, ya que las actividades diarias se 

realizaban en espacios reducidos y se hacían en elementos que requerían aproximadamente 1 semana 

para poder ser vaciados. De igual manera, no se pudo aplicar el Tren de Actividades, puesto que si se 
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aplicaba, se iba a cortar el vaciado de elementos estructurales, lo que generaría muchas juntas frías 

en la construcción.  

 

 El Análisis de Restricciones, herramienta intrínsecamente relacionada con el  Lookahead, debe 

actuar como un escudo protector, el cual debe garantizar que las actividades planificadas no se 

conviertan en actividades no ejecutadas. 

 

 El “Plan Semanal de Reuniones” en la obra Santander fortalecerá la comunicación entre los 

principales responsables de la obra. Los temas a tratar deben comprender la producción real 

alcanzada, el cumplimiento de la planificación, y eventualmente la estabilidad psicología de los 

trabajadores en campo. 

 

 El análisis cualitativo de la obra Santander ayuda a detectar los puntos más deficientes de los 

procesos tradicionales en los proyectos de construcción de mediana envergadura para finalmente 

reflejar la evolución de planificación y control de procesos.  

 

 Las herramientas Lean Construction, indirectamente crean una malla de responsabilidades entre 

todos los participantes de la obra para la ejecución de las actividades. 

 

 Es posible reducir el uso de Horas Hombre empleadas para vaciar los EH y EV en cada una de las 

Etapas utilizadas. A continuación se muestra un Cuadro 21 extraído del Anexo 8. 

Cuadro 21: Cantidad Horas hombre empleadas en el vaciado de EV y EH en las tres Etapas según Ratios 

del Presupuesto y Ratios de cada Etapa. 

      Fuente: Propia 
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En la última columna (de izquierda a derecha) se da a conocer el total de horas que se hubiese utilizado 

si es que se seguía al pie de la letra la cuadrilla propuesta en el presupuesto de la obra. Mientras que al 

tener la implementación del plan de productividad y dimensionar correctamente las cuadrilla de vaciado 

de concreto se ve un ahorro en los EH en la 1era, 2da y 3era Etapa de 39%, 49% y 50% de ahorro en HH 

respectivamente. De igual manera, el ahorro de HH en el vaciado de EV fue en la 1era, 2da y 3era Etapa 

de 67%, 71% y 72% respectivamente.   

 

 La reducción de los desperdicios de concreto significa beneficios económicos para la empresa. Es así 

que en el siguiente Cuadro 22 extraído del Anexo 8 muestra los siguientes datos.  

Cuadro 22: Cantidad metros cúbicos de concreto empleados y ahorrados en el vaciado de EV y EH en 

total según Guías de Remisión y Planos con buffers y sin estos.  

Fuente: Propia 

 

Este cuadro da a conocer que con los Buffers, herramienta del plan de mejora de productividad, se tuvo 

un desperdicio de 2.3% mientras que si no se hubiese utilizado esta herramientas se tendría un 

desperdicio de concreto de 6% en total.  

 

 El ahorro que es fruto de la implementación del plan de mejora de productividad se muestra en el 

siguiente cuadro 23 extraído del Anexo 8. 

 TOTAL DE HH REAL  SEGÚN  TOTAL DE HH  SEGÚN

PPTO POR ETAPA PPTO INCIAL DE OBRA

1 EH 114.20 188.16

1 EV 15.35 47.27

2 EH 204.07 407.68

2 EV 39.45 136.36

3 EH 247.33 501.76

3 EV 57.90 210.91

ETAPA ELEMENTO

SEGÚN GUIAS SEGÚN PLANOS Reutilización Desperdicio

SIN BUFFERS 707.00              667.10                                         -                                      6.0%

CON BUFFERS 707.00              667.10                                         24.23 2.3%

CONCRETO TOTAL  (M3)
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Cuadro 23: Ahorro en Nuevos Soles por HH, M3 vaciado y de material (concreto).  

Fuente: Propia 

 

La implementación de este plan tubo un ahorro considerable durante la construcción del casco del 

edifico multifamiliar. En otras palabras, el ahorro en soles de Horas Hombre empleadas fue de S/. 47, 

20, del metro cúbico vaciado con la cuadrilla propuesta en todas las Etapa fue de S/. 4,874.98 y en 

material (concreto) fue de  S/. 4,965.06.  

 

 Además, analizando el presupuesto de la obra que está en el  Anexo 9, se determinó que en este 

proyecto la incidencia del casco en el costo total de la especialidad de Estructuras fue del 58% 

aproximadamente, obteniendo un costo del casco de  S/.  1, 183,956.25, donde la partida de concreto 

es una de las más incidentes en costo con un 33.38% del total.  Entonces, el ahorro  obtenido por  la 

implementación de un plan de mejora de la productividad en el vaciado de concreto fue del 3 % del 

costo destinado para el vaciado de concreto en todo el casco.  

 

 El ahorro de horas hombre en total por elemento vaciado en la construcción del edificio 

multifamiliar es mostrado en el siguiente Cuadro 24 resultado del Anexo 8  

 

Cuadro 24: Ahorro de Horas Hombre por tipo de elemento vaciado en toda la obra.  

AHORRO

EN COSTO DE HH 47.20                                           

EN COSTO DE M3 4,874.98                                     

EN COSTO DE MATERIAL 4,965.06                                     

            TOTAL 9,887.24S/.                                 

EN NUEVOS SOLES

Descripción
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Fuente: Propia 

 

En total se ahorraron 813.85 HH desde el inicio hasta el final de la construcción del casco de esta 

edificación, lo cual indica la eficiencia de este plan. 

 

 El empleo de Buffer de Trabajo (WIP) brinda un gran ahorro de material. Esto se da a conocer en el 

siguiente Cuadro 25 extraído del Anexo 8.  

Cuadro 25: Ahorro de metros cúbicos de concreto premezclado por tipo de elemento vaciado en toda la 

obra.  

Fuente: Propia 

 

 Los 24,23 m3 de ahorro de concreto premezclado en todas las Etapas medidas, hacen que los Buffer 

de Trabajo (WIP) sea una de las principales herramientas de mejora de productividad en la obra 

 

 Finalmente, cabe concluir de la gran importancia que resulta la implementación de un plan de 

productividad, no solo en las grandes y sistemáticas empresas de hoy, si no a aquellas que recién 

EN HORAS HOMBRE

Descripción AHORRO

EH 532.00                                   

EV 281.85                                   

    TOTAL 813.85 HH

EN MATERIAL

Descripción AHORRO

EH 15.02                         

EV 9.21                           

    TOTAL 24.23 m3
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están surgiendo al mercado peruano y que deben ir formando una trayectoria de grandes retos. El 

filosofía Lean, además de lograr un ahorro monetario, también aporta y forma empresas ordenadas, 

serias y con un gran compromiso. En el siguiente subcapítulo, Líneas Futuras de Investigación, se 

explayarán los grandes conceptos desarrollado en esta tesis y que deben ser sumamente considerados 

por las empresas medianas que son las que construyen más de este tipo de obras hoy en día. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Antes a comenzar a realizar las mediciones, ya sea la CB  o el NGA es necesario conversar con el 

capataz, para este comunique a los trabajadores qué es lo que se pretende con estas mediciones y no 

mal interpreten el objetivo principal, que es tener una “visión general” de qué es lo que ocurre en la 

obra, revelar el origen de los tiempos no productivos, para luego mitigarlos y proveer de valor a la 

obra.  

 

 Proponer incentivos para las cuadrillas y trabajadores en particular que los motiven a aumentar su 

productividad. Es decir, si el incentivo es para la cuadrilla, los integrantes de esta ayudarán a evitar 

que otros trabajadores que estén realizando trabajo no productivo, lo sigan haciendo, ya que eso los 

perjudicaría a todos. 

 

 Las empresas constructoras al ejecutar proyectos de Edificios Multifamiliares deberán de poner 

énfasis en la disminución y/o anulación de las actividades que no agregan valor a la actividad, sin 

dejar de lado la calidad y el tiempo de ejecución de esta última.  

 

 Es importante levantar todas las restricciones de las actividades a ejecutar, puesto que esto podría 

ocasionar pérdidas de HH, concreto y variaciones en el plan maestro del proyecto.  
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 Contar materiales y equipos en buen estado  y de buena calidad para evitar que se generan pérdidas 

durante el vaciado de concreto. 

 

 Reasignar las cuadrillas de acuerdo a los rendimientos de la fuerza laboral (Capataz, operario, etc.,). 

Es decir, hacerlo bajo el sustento de mediciones y análisis de rendimientos de obra. En base a los 

resultados obtenidos, aumentar las horas premio de cada uno de los integrantes de la cuadrilla.  

 

 Si bien es cierto que el proveedor de concreto premezclado es una entidad ajena y que , 

aparentemente, no debe involucrarse en la planificación interna de obra, se recomienda tomar en 

cuenta los tiempos muertos generados por atrasos de mixer, ya que atentan directamente con la 

productividad de la obra.  

 

 Para obtener mejores resultados que los obtenidos en la presente tesis, es prescindible tener en 

cuenta los tiempos muertos que genera el retraso de los Mixer. Es por ello, que es recomendable 

planificar correctamente la logística con los proveedores de materiales y equipos para las obras. 

 

5.3. Líneas Futuras de Investigación 

 Esta tesis brinda aspectos generales respecto a la implementación de un Plan de Mejora de 

Productividad en la actividad de Vaciado de Concreto con Bomba Mecánica en la ejecución del 

casco de una obra que es ejecutada por una empresa constructora mediana. La forma de 

implementación, mostrado en el subcapítulo 3.2, es simple y no se requiere de programas 

sofisticados ni herramientas particulares para su implementación. Este plan de mejora de 

productividad, se enfocó en la partida de concreto premezclado; sin embargo aún queda mucho 

potencial por investigar de las demás partidas que más inciden en el casco de un edificio (Acero y 

Encofrado), que por la cantidad de tiempo de observación y falta de conocimiento de estas 

herramientas, ha sido aún poco trabajado por los ingenieros de las empresas medianas que son las 

que, actualmente, más construyen en Lima Metropolitana.  
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 Al igual que en empresas grades pertenecientes a este rubro, tales como Viva GyM, EDIFICA, JJC, 

AESA, LIVIT, INMOBILIARI, etc. donde se establecieron programas en donde se asignaban 

estudiantes de pregrado a un gran número de obras para realizar el seguimiento con herramientas 

Lean Construction de los consumos de materiales, las causas de desperdicio, control de 

productividad, planificación, etc. con la finalidad de tener una base de datos mucho mayor y más 

representativa,  se haga pequeños programas similares dentro de estas empresas medianas .También 

sería interesante realizar la comparación de los datos obtenidos en el presente trabajo con los que se 

pueden obtener en otros tipos de proyectos como por ejemplo viviendas masivas del programa 

nacional del Fondo MIVIVIENDA – Techo Propio, y de esta manera tener ratios y datos 

comparativos para la mejora de procesos en la  construcción de edificios multifamiliares por 

empresas medianas.  

 

 Por último, otro aspecto interesante sobre el cual se ha tratado en este trabajo y que podría merecer 

un trabajo de profundización es la relación directa que existe entre el desperdicio de materiales y de 

Horas Hombre con la Logística de la obra. Si se analiza detenidamente este punto para las obras 

ejecutadas por las empresas medianas, de seguro que se optimizarán los tiempos y, por ende, se 

generará un mayor beneficio económico.  
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ANEXO 1 - FORMATO DEL NIVEL GENERAL DE ACTIVIDADES (NGA) 

ANEXO 2  - FORMATO DE LAS CARTAS BALANCE  (CB) 
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