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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector de la construcción viene creciendo considerablemente en todas sus 

ramas, una de ellas es la construcción de proyectos urbanos o edificios. Es evidente que la 

demanda de viviendas y oficinas viene siendo muy elevada, pero así como la demanda, la oferta 

igualmente  viene creciendo, existen muchas nuevas empresas  las cuales  compiten por llegar a 

consolidarse y establecerse en el mercado. 

Es por esta razón que las empresas, principalmente las más grandes y con más capacidades 

económicas ya no solo buscan conseguir ganar las obras, sino también buscan aumentar los 

niveles de ganancias para poder ser más competitivas y sólidas frente a las otras compañías del 

mercado. Es en esa búsqueda de aumentar las ganancias, que algunas empresas están aplicando 

filosofías y sistemas de trabajo que buscan mejorar los índices de productividad. Pero el camino 

es largo, la mayoría de empresas aun no aplica los conceptos de productividad en sus obras, por 

lo que están en seria desventaja frente a las que si lo hacen. Estos conceptos de productividad no 

dependen del dinero con el que se cuente, ya que son filosofías o formas de trabajo que no se 

pueden comprar sino se deben aplicar en base al conocimiento de las personas encargadas del 

proyecto, por lo que una empresa pequeña que no cuenta con el potencial económico como las 

empresas grandes también puede aplicar estas filosofías de trabajo para mejorar su productividad 

y  ser más competitivas en el mercado. 

En la construcción urbana es y ha sido estudiado mucho el concepto del “casco” llamado 

comúnmente así a la armadura o estructura del edificio, las empresas centran su atención en esta 

primera etapa del proyecto y descuidan mucho  la segunda parte, que es arquitectura o acabados. 

Muchos de estos  trabajos son subcontratados o realizados sin el debido cuidado con el que se 

deberían hacer debido al gran porcentaje de dinero que representan, los cuales bordean alrededor 

de  un 40% del presupuesto total de la obra. 

El enfoque del presente trabajo está en mejorar la productividad en las  tres actividades más 

representativas de la arquitectura de un proyecto como son los muros de albañilería, el tarrajeo y 

el enchape, que en conjunto representan aproximadamente el 50% del total del presupuesto 
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destinado a la arquitectura, es decir, casi un 20% del presupuesto total de la obra, cifra 

considerablemente alta. Se analizará cada una de estas actividades puntuales mediante las Cartas 

de Balance o  Cartas de equilibrio de cuadrilla para encontrar la manera más óptima de ejecutar 

cada una de estas tres actividades puntuales. 

Mediante las  Cartas de balance se puede describir formalmente el proceso de una operación en 

la construcción, de una manera detallada; además permite comentar el método usado para 

verificar si es el más adecuado o se debería cambiar por otro, se puede determinar la cantidad de 

obreros más adecuada para cada cuadrilla, así como obtener importante información para un 

análisis de los rendimientos de cada trabajador. Es mediante esta herramienta que se hará el 

diagnostico inicial de la forma de trabajo de las partidas seleccionadas para proponer las mejoras 

correspondientes que garanticen un mejor performance de cada una de las actividades estudiadas 

y que repercutan en la en la ejecución de todo el proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General. 

Mejorar la productividad general del proyecto por medio de la optimización de los procesos de 

las partidas de solaqueo y tarrajeo. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Definir la teoría sobre un proceso de producción efectiva, especialmente los procesos 

eficientes.  

 Mostrar los problemas más comunes en los procesos de las partidas seleccionadas para 

evidenciar una necesidad de aplicar una metodología para mejorar. 

 Detectar y reducir las actividades del proceso constructivo que no generan valor. 

 Aplicar eficazmente la metodología planteada para poder optimizar adecuadamente los 

procesos en las partidas seleccionadas. 

 Proponer una mejora continua de los  procesos para las partidas de tarrajeo y solaqueo 

mediante el sistema de cartas de balance. 

 Utilizar adecuadamente la optimización de los procesos para mejorar la productividad del 

proyecto. 
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3. DEFINICIONES BÁSICAS 

Productividad: Es el cociente de la división de la producción entre los recursos usados para 

lograr dicha producción. 

Flujo: Es el movimiento de los materiales y/o información a través de la red de unidades de 

producción. 

Perdidas: Es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no le agrega ningún valor al 

producto terminado. Ejemplo Esperas, demoras, etc. 

Trabajo Productivo (TP): Trabajo que aporta en forma directa a la producción. Ejemplo: asentar 

ladrillos, vaciar concreto. 

Trabajo Contributorio (TC): Trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda ejecutarse 

el trabajo productivo. Ejemplo: Recibir o dar instrucciones, transportar materiales, hacer 

limpieza, etc. 

Trabajo NO Contributorio (TNC): Cualquier actividad que no aporta ningún valor y que es 

considerado como una pérdida. Ejemplo: Esperas, descansos, etc. 

Partida: Tarea específica en una obra de construcción. Ejemplo: colocación de acero vertical.  

Cuadrilla: Grupo pequeño de trabajadores destinados a cumplir una tarea específica en la 

construcción. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1.Flujos Continuos 

En toda obra de construcción existe una determinada planificación para poder cumplir con las 

metas establecidas en el proyecto.  Esta planificación inicial puede tener un nivel muy alto de 

elaboración pero si no está acompañada de una buena gestión de la producción, es muy poco 

probable que funcione, debido a la gran cantidad de situaciones problemáticas que  podría sufrir 

un proyecto.  

Es todas aquellas  situaciones difíciles en la construcción de un proyecto que podrían ocasionar 

demoras o paralizaciones que a la larga  generen perdidas que no estaban previstas al inicio, es 

por ello que la planificación inicial debe estar acompañada de un buena gestión de la producción 

para minimizar dichas pérdidas y crear flujos de trabajo continuos que garanticen la menor 

cantidad de paras en la ejecución del proyecto. Para aplicar una buena gestión de la producción 

que garantice minimizar las pérdidas y tener flujos de trabajo continuos se ha desarrollado 

básicamente la Teoría Lean Construccion. 

4.1.1.Lean Construccion 

Lean Construccion o teoría de la “Construcción Sin Pérdidas” es una filosofía de la gestión de la 

producción, que tiene por objetivo el aumento de la productividad teniendo su enfoque en 

satisfacer las necesidades de los clientes.  Esta filosofía como su nombre mismo lo dice pone su 

enfoque en las perdidas y en la reducción de las mismas.    

Para tener un enfoque centrado en la disminución de las pérdidas, es decir un aumento del valor 

para el cliente  el Lean Construccion Institute 1 (LCI) define técnicas específicas dentro de las 

cuales podemos mencionar: 

                                                 
1  El Lean Construccion Institute es una corporación sin fines de lucro fundada en Agosto de 1997. Sus miembros 

están dedicados a realizar investigaciones para desarrollar conocimientos acerca de proyectos basados en la gestión 

de la producción, diseño, ingeniería y construcción.  
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El producto y el proceso de producción del mismo son diseñados de manera conjunta para definir 

de una mejor forma los objetivos del cliente, así como para alcanzar un máximo valor  y 

minimizar las pérdidas. 

Los esfuerzos para manejar y mejorar los rendimientos específicos son dirigidos a la mejora del 

rendimiento total del proyecto, ya que este último es más importante que al aumento de 

velocidad en hacer alguna actividad específica o la reducción del costo. 

El concepto de control es redefinido como una intención por hacer que los planes se ejecuten y 

no como simplemente como una supervisión de resultados obtenidos.  El rendimiento de los 

sistemas de planeamiento y control son medidos y mejorados. 

Para desarrollar con más  profundidad la teoría y técnicas de Lean Construccion desarrollaremos 

el modelo de flujo de procesos en comparación con el modelo tradicional de   conversión  y dos 

metodologías que se utilizan para mejorar la continuidad en los flujos como son la teoría de del 

“Ultimo Planificador” (Last Planner) y la teoría de Planificación de Recursos (Look Ahead 

Planning) que se describen a continuación.  

 

4.1.2.Modelo de Conversión de Procesos 

El modelo de conversión consiste en la trasformación de la “materia prima” en un producto 

terminado sin considerar los flujos existentes en este proceso de conversión. Es la forma 

tradicional de representar las actividades dentro de la construcción. 2 

Este es el formato que utiliza CPM (Critical Path Method) que representa cada actividad 

(digamos asentar un ladrillo o terrajar una pared)  en un rectángulo. (Figura) Cada rectángulo 

representa una conversión de materiales en bruto a un producto terminado o un proceso 

intermedio. Las flechas de los rectángulos nos muestran la secuencia de actividades. 

 

 

                                                 
2 Cfr. Ghio 1994: 15 
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Figura 1: Modelo tradicional de procesos  

Fuente: Elaboración propia 

Koskela3 nos da una serie de ideas de este Modelo Tradicional: 

La Producción es un proceso de conversión que consiste inputs y outputs. 

El proceso de conversión se puede dividir en subprocesos. Los cuales también son procesos de 

conversión. 

El costo total del proceso puede ser minimizado por medio de minimizar el costo de cada 

subproceso 

El valor de los outputs del proceso es asociado con el costo (o valor) de los inputs del proceso. 

Sin embargo lo que sostiene Koskela es que el proceso de conversión esta fundamentalmente 

equivocado. Ya que el Modelo se enfoca únicamente en las conversiones y no toma en cuenta los 

flujos físicos que existen en los procesos de conversión como son mayormente las esperas, los 

trasportes de materiales y las inspecciones. Al no considerar estos flujos el Modelo de 

Conversión no permite visualizar las grandes pérdidas que se encuentran en la construcción. 

                                                 
3 Laura Koskela profesor finlandés,  quien estableció los principios de producción de la construcción, 

tomando como referencia la teoría de Lean Produccion, basada en el modelo de producción japonés. 
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4.1.3.Modelo de Flujo de Procesos 

El modelo de flujo de procesos ve el trabajo como un flujo de información y/o materiales desde 

la materia prima  hasta el final del producto terminado (Figura), compuesto por la conversión 

propiamente dicha pero también toma en cuenta las esperas, el transporte y las inspecciones.  El 

proceso de conversión representa el aspecto de conversión de la producción, pero los transportes, 

las esperas y las inspecciones representan el flujo de la producción. 4 

Por lo que este modelo tiene como concepto que implica dos puntos de vista en la producción: en 

las conversiones y en los flujos. Por lo que la eficiencia de la producción  depende de dos 

eficiencias, el desempeño de los procesos de conversión en sí mismos, así como la eficiencia del 

flujo de actividades mediante las cuales los procesos de conversión están unidos. 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de flujo de procesos 

Fuente: Productividad en obras de construcción: Diagnostico, crítica y propuesta. 

Como resultado de utilizar este concepto el Modelo de Flujos de Procesos se podrá identificar y 

dividir fácilmente el trabajo productivo, el contributorio y el no contributorio, por lo que es en el 

análisis del flujo de actividades como las esperas, los transportes y las inspecciones en donde 

encuentran los trabajos contributorios y no contributorios que son los que no generan valor 

directo a la producción. Es decir un correcto análisis de los flujos de trabajo nos permitirá reducir 

los trabajos que no generan valor para minimizar las perdidas y crear flujos de trabajo confiables. 

 

                                                 
4 Cfr. Koskela 1992: 21-22 
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4.1.4.Last Planner  

Toda obra de construcción cuenta con una planificación global o una planificación maestra, 

muchas veces hecha en base a condiciones ideales, con  la cual se programan las actividades y se 

desarrollan los costos o presupuestos. En la ejecución del proyecto pueden surgir imprevistos  

que cambian las condiciones iniciales de la planificación lo que puede generar retrasos o 

aumento en los costos si estos no son detectados y controlados oportunamente.  

Ante esta situación es que surge este sistema de control de la producción  del Ultimo Planificador 

que hace referencia a la persona o grupo de personas cuya función es la asignación de trabajo 

directo a los trabajadores que realizan las operaciones de construcción y tienen como objetivo 

principal de mejorar la confiabilidad en la planificación por medio de un control del flujo de la 

producción. Es en este control en donde el Ultimo Planificador tiene una participación activa 

para asegurarse que las actividades de la planificación se cumplan y no simplemente tener un rol 

de monitorear o supervisar los resultados. 

Es por ello que el Ultimo Planificador tiene como función principal  asegurarse de que se lleguen 

a realizar todas las actividades propuestas. Para ello es necesario enmarcar las actividades dentro 

de un horizonte corto de una semana que permita  minimizar las posibilidades de 

incumplimiento. En otras palabras se podría decir que su función es lograr que lo que deberíamos 

hacer coincida con lo que podemos hacer y ambos se conviertan en lo que vamos a hacer.5 Lo 

que deberíamos hacer tiene que ver con el calendario, es decir las actividades que están 

programadas a realizarse en la próxima semana, en cambio lo que podemos hacer está 

relacionado a las  condiciones reales de trabajo, mayormente a los problemas en las entregas de 

los lugares  de trabajo, en las demoras de los trabajos prerrequisitos para continuar con alguna 

actividad, etc.  Para que coincida lo que deberíamos hacer con lo que podemos hacer el Último 

Planificador debe estar dispuesto a  vencer todos los obstáculos que se puedan presentar. 

Para poder cumplir exitosamente todas las actividades programadas en una semana  y poder tener 

un flujo continuo y sin demoras, el ultimo planificador debe exigir que el trabajo que se 

seleccione para la planificación semanal deberá cumplir  con: estar en la secuencia correcta; la 

cantidad de trabajo asignada sea proporcional y de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra y 

                                                 
5 Cfr. Ballard 2000: 34-35 
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equipo6  .  El Ultimo Planificador necesita de estos tres puntos para que pueda tener éxito en su 

meta de cumplir efectivamente con todas las actividades planificadas de la semana. Si las 

actividades no están en la secuencia  correcta se generaran demoras y descoordinaciones, la 

cantidad de trabajo asignada para la semana tiene que ser coherente y proporcionada, y cada uno 

de los materiales como la mano de obra deben estar disponible para cumplir todas las actividades 

programadas, no debemos engañarnos a nosotros mismos planificando actividades que sabemos 

que no van a ser totalmente cumplidas, más aún cuando se sabe que no se cuenta con todos los 

recursos disponibles para realizarlas. 

Para medir lo anterior Ballard creó un sistema llamado Porcentaje del Plan Completado (PPC). 

El PPC es el número de actividades planeadas completadas dividido entre el número total de 

actividades planeadas, expresado en porcentaje.  Cuando se analiza las no conformidades  de las 

actividades no cumplidas se puede llegar  a las raíz de las causa  y hacer un mejoramiento de la 

forma de trabajar en el futuro.  Cuando el último planificador mide estos resultados y encuentra 

la raíz de los problemas no necesariamente están al mismo nivel de la operación misma,  sino 

que la raíz de las causas que  nos llevan a encontrar un pobre plan de calidad o fallas en lo 

planeado que  se pueden encontrar a cualquier nivel de organización o proceso.   

En resumen la filosofía del Último planificador  para poder realizar un flujo de procesos 

continuo, sin paralizaciones, primeramente tiene que plantearse cumplir con todas las actividades 

en un horizonte de tiempo corto de una semana, y vencer los obstáculos para lograr que lo que 

deberíamos hacer, coincida con lo que podemos hacer y finalmente ambos se conviertan en lo 

que vamos a hacer. Para ello se debe programar las actividades  que efectivamente se puedan 

cumplir y cuenten con todos los recursos necesarios para ser realizadas. Además se debe medir el 

porcentaje de cumplimiento de las actividades planeadas para encontrar la raíz de los problemas 

y cumplir cada vez mejor con lo planificado. 

 

 

 

                                                 
6 Crf. Ballard 1994: 4-5 
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Figura 3: Esquema del Último Planificador  

Fuente: Productividad en obras de construcción: Diagnostico, crítica y propuesta. 

4.1.5.Look Ahead Planning 

Podemos calificar a la teoría de planificación Look Ahead Planning como  una planificación de 

jerarquía media (digamos entre la planificación maestra de obra y la planificación operacional 

semanal) dedicada a controlar la asignación de trabajo y los recursos.  Es decir, es muy 

importante desarrollar correctamente este nivel de planificación de 3 a 5 semanas de anticipación 

para poder  hacer una correcta planificación de corto plazo de una semana (last planner).  Lo que 

se busca es hacer la asignación de actividades de corto plazo en función a que dichas actividades 

cuenten con todos los recursos necesarios con 3 a 5 semanas de anticipación  y de esa manera 

tener un escudo de producción. 
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Según Ph.D. Glenn Ballard7 este proceso del Look Ahead cuando se aplica en función del 

Último Planificador permite que se cumplan las siguientes funciones: 

Descomponer la planificación maestra en paquetes de actividades y operaciones 

Moldear la secuencia del flujo de trabajo 

Emparejar el flujo de trabajo con la capacidad 

Mantener un inventario de trabajo listo para ejecutarse. 

Revisar y actualizar los cronogramas de mayor jerarquía 

Ejemplo de formato de Look Ahead Planning (De acuerdo al formato de Ballard) 

Actividad  Semana 1   

L M M J V S 

Semana 2    

L M M J V S 

Semana 3    

L M M J V S 

Semana 4    

L M M J V S 

Semana 5     

L M M J V S 

Requerimientos 

Encofrado  

dinteles 

X X  X     X X X   X  X  X X X X   

Compra mtls 

Acero 

dinteles 

   X X X           X X X            X X X X  X 

Orden de fierro de 

3/8 contratar MO 

Concreto 

vigas 

               X X X X X X X X     

Traer mezcladoras, 

comprar mtls 

Corte de 

dowels 

    X X X X   

Alquilar amoladoras 

Pintura de       X  X X X X  X X  X X X  X X Contrato, definir 

                                                 
7 Glenn Ballard (USA). Profesor  de la universidad de California, Berkeley. Director de Investigaciones de Lean 

Construction Institute, y Director de Strategic Proyect Solutions, Inc. Creador del Sistema Last Planner para el 

control de producción. 
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coberturas color, comprar mtls 

Tabla 1: Formato de Look Ahead Planning  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el cuadro este sistema funciona verificando que los requerimientos de 

recursos o mano de obra puedan tenerse con anticipación y puedan estar disponibles cuando se 

les necesite. De esta forma se analiza  dentro de la planificación semanal que actividades 

cumplen con todos los requerimientos para ser ejecutadas sin problemas para escoger solo 

aquellas actividades que cumplen con dichos requerimientos.  Como resultado de ello el 

Porcentaje del Plan Completado (PPC) aumentará considerablemente, lo que resultará en un 

adecuado avance de la obra y  la reducción de  las pérdidas por la discontinuidad en los flujos. 

4.2.FLUJOS EFICIENTES 

Además de planificar y ejecutar el proyecto de tal manera que el flujo de actividades sea sin 

paralizaciones ni demoras, al mismo  tiempo se debe buscar planificar las actividades de tal 

forma que se sean lo más eficientemente posibles.  Es decir que se puedan lograr mejores 

resultados con la menor cantidad de recursos utilizados, para ellos existen algunas técnicas que 

veremos a continuación. 

4.2.1.Sectorización 

La sectorización consiste en dividir una tarea o actividad  de la obra en áreas o sectores 

equivalentes que comprendan un parte pequeña de la tarea total, la cantidad de trabajo por cada 

sector deberá realizarse en un día. Para ello primero se debe definir el metrado de cada piso y 

dividir el trabajo por sectores de manera que el metrado este balanceado los más equitativamente 

posible. La idea de sectorización está ligada a los trenes de trabajo, se hace la sectorización del 

área de trabajo con el objetivo de poder aplicar los trenes de trabajo en la obra.  

4.2.2.Trenes de Trabajo 

Para entender de mejor manera el objetivo de crear de los trenes de trabajo es necesario entender 

los conceptos de ruta crítica y holgura. Una forma de planificar las actividades puede consistir en 

secuenciar las actividades de tal manera que se tengan muchas rutas, dentro de las cuales 
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solamente una sea crítica. Es decir que todas las demás rutas podrían sufrir demoras y 

paralizaciones sin afectar el desarrollo normal de la obra, puesto que tienen una holgura de 

tiempo que está en función a la ruta crítica.  Por ejemplo el CPM (Critical Path Methotd)8 es una 

forma de planificar de esa manera, la cual tiene mucha ineficiencia, ya que al introducir holguras 

en la construcción se está introduciendo pérdidas, tiempos muertos (trabajo contributorio y no 

contributorio) que muchas veces no se toman en cuenta. En cambio un tren de trabajo consiste en 

crear una planificación con actividades que van conectadas como vagones, uno atrás del otro, 

generando una relación de dependencia y reducción general de holguras al convertir todas las 

actividades del tren en  actividades críticas. 9 

Los trenes de trabajo o programación lineal están basados en lograr volúmenes de producción en 

porciones manejables. Consiste en agrupar cuadrillas específicas que realizan una sola actividad 

desde que ingresan a la obra hasta que terminan la actividad y se retiran. Estas cuadrillas están 

balanceadas y realizan una misma cantidad de trabajo todos los días, una mismo metrado todos 

los días, un mismo avance de proyecto todos los días tal como lo indica la tabla N2. Esto permite 

disminuir los picos de trabajo y por consiguiente reducir también los valles que tienen gran 

cantidad de tiempos muertos. Por lo que podríamos decir que los trenes de trabajo es un sistema 

balanceado de producción constante que tiene por objeto aumentar la eficiencia de los  flujos de 

actividades.  

A continuación un ejemplo de sectorización y trenes de trabajo: Se tiene la vista en planta de un 

edificio con dos pisos dividido en tres sectores 

 

 

 

                                                 
8 El CPM es una técnica de planificación que se basa  en tener una ruta crítica y muchas rutas 

que no son críticas y por ende presentan un alto nivel de holguras. 

 
9  Cfr. Ghio 1994: 106-109 
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Figura 4: Sectorización de nivel 1 y nivel 2 en tres zonas. 

Fuente: Elaboración propia 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Dis 9 

Fierro Vertical A1 B1 C1 A2 B2 C2       

Encof. Vertical   A1 B1 C1 A2 B2 C2     

Conc. Vertical     A1 B1 C1 A2 B2 C2   

Fierro Vigas       A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Encof.  Vigas         A1 B1 C1 A2 B2 

Encofrado 

Losas           A1 B1 C1 A2 

Fierro Losas             A1 B1 C1 

Conc.  

Horizontal               A1 B1 

Desenc. de 
                A1 

A1 

B1 

C1 

A2 

B2 

C2 
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Losas 

Tabla 2: Tren de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3. Pull y Push (Jalar y Empujar) 

Estos dos conceptos son referidos al tema de los sistemas de programación. Generalmente en  los 

proyectos de construcción que no existe una adecuada planificación se utiliza un sistema de 

planificación basado en “empujar”. Este método consiste básicamente en tapar los huecos y 

empujar el trabajo mientras exista  espacio disponible para realizarlo sin  hacer una evaluación 

previa de cómo se optimizarían mejor los recursos para dicha actividad. Esta disposición para 

avanzar lo más rápido mientras sea posible sin antes haber hecho un análisis de las repercusiones 

de la decisión   puede generar muchos problemas en la eficiencia de los flujos ya que se podrían 

entorpecer y condicionar actividades paralelas que podrían traer consigo  el atraso de dichas 

actividades y la necesidad de utilizar aun más recursos para poder terminarlas a tiempo.  

Es decir la primera intención de avanzar más rápido mientras haya “cancha” podría terminar en 

demorar más aún el avance de la obra  y tener que utilizar mucha más cantidad de recursos que 

no estaban planeados reduciendo considerablemente la eficiencia en los flujos de trabajo. El 

resultado de esa forma de trabajar se resume en la siguiente frase: 

“El enfoque de empujar genera picos en lo volúmenes de trabajo a realizar en 

forma diaria. Por lo general, las cuadrillas están diseñadas para cubrir el volumen 

de trabajo de dichos picos, generándose un elevado desperdicio de horas hombre 

en los valles, es decir entre los picos de máximo trabajo.”  (Ghio 1994: 81)  

El enfoque de empujar coloca mucha cantidad de recursos para poder cubrir todos huecos 

existentes, ello trae consigo en desperdicio de la mano de obra o equipos ya que se genera 

muchos tiempos muertos (trabajo contributorio y no contributorio)  por no haber efectuado un 

balance correcto del trabajo y por ende de las cuadrillas. 

En cambio el sistema Pull (jalar) asigna el trabajo basado en un enfoque de gestión de 

operaciones para tomar decisiones que tengan un alto impacto económico. Lo primero es tener 

una adecuada programación que se base en la  máxima optimización de los recursos para hacer 
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de los procesos lo más eficientemente posible, es decir que se puedan cumplir pero con la menor 

cantidad de recursos posibles. La idea es asignar los recursos solo cuando son necesarios en 

función a la planificación. Se debe balancear de la mejor manera posible las cantidades de 

trabajo asignadas en la programación tanto diaria, semanal o mensual para obtener cuadrillas 

balanceadas y no sobresaturadas para evitar que entorpezcan el trabajo,  generar menores costos 

y  poder llegar a una eficiencia adecuada en el flujo de las actividades. 

 

4.3. PROCESOS EFICIENTES 

A diferencia de los flujos, en el análisis de un proceso eficiente no se analizan varias actividades 

en conjunto, sino se centra en una actividad y busca llevar dicha en particular a una seria de 

procesos adecuados para lograr una mejor eficiencia. Cuando se analiza una actividad como tal, 

sin considerarla como una serie de procesos que en su conjunto lleguen a englobar toda la 

actividad es muy posible que no se tomen en cuenta muchos detalles que son los que definen el 

grado de eficiencia de la actividad. El concepto eficiencia significa conseguir más con menos 

recursos, ya sea de tiempo como de mano de obra. Por ello el objetivo final de intentar mejorar la 

eficiencia de alguna actividad en una obra de construcción (encofrado de techo, vaciado de techo 

o colocación de muros de albañilería, etc.) es hacer dicha actividad de forma tal que se utilicen 

menos recursos y se lleguen a los mismos objetivos iniciales.  Para mejorar la eficiencia de una 

actividad en especial se utilizan varias herramientas, pero en todas ellas es necesario tomar en 

cuenta todos los detalles de cómo se desarrolla la actividad, el método constructivo utilizado, la 

tecnología usada, el tipo de materiales, el tamaño de la cuadrilla, los tiempo de espera, el 

transporte de los materiales, etc.  Mientras más información tomemos en cuenta el análisis será 

más profundo y se podrá llegar a mejores resultados.  

4.3.1.Ocupación del Tiempo 

En la ejecución de todo proyecto u obra  se puede usar el tiempo realizando tres tipos de trabajo: 

El trabajo productivo, el trabajo contributario y el trabajo no contributario. Se ha mencionado 

mucho estos términos pero en este punto es importante ampliarlos. 
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El trabajo productivo es aquel trabajo que aporta de forma directa a la producción, como la 

colocación del acero o el asentado de los ladrillos. El trabajo contributario es aquel trabajo que 

sirve de apoyo para que pueda realizarse el  trabajo productivo, el trabajo contributario es 

aparentemente indispensable y necesario para que el trabajo productivo pueda darse pero no 

aporta directamente ningún valor a la producción misma del proyecto, algunos ejemplos que se 

pueden mencionar son el transporte de los materiales, la preparación de la mezclas, la limpieza o 

la inspección del trabajo. Y por último el trabajo no contributario se refiere a cualquier actividad 

que no genera ningún valor directo ni indirecto, es decir son una perdida directa para el empresa 

ya que son tiempos pagados en los cuales no se hace ninguna actividad o se rehace actividades 

ya hechas, son las demoras por materiales o equipos, los descansos o los trabajos rehechos, etc. 

4.3.2.First Run Studies (Planear, hacer, chequear, actuar) 

First Run Studies es una metodología de mejora de una actividad que consiste en planear, hacer, 

chequear y actuar,  con el objetivo de poder mejorar el proceso de producción de alguna 

actividad en particular de la construcción. Para explicar de forma práctica esta metodología 

tomaremos un ejemplo de Salem10: 

Planear, dos actividades fueron seleccionadas con entradas de parte del capataz, superintendente 

y gerente del proyecto. El primer estudio era de los muros de contención y el segundo de las 

juntas de construcción. Los muros fueron elegidos por su alto costo en la actividad, y las juntas 

de construcción se seleccionaron porque tenían  una alta variabilidad en la actividad. 

Hacer, las actividades fueron documentadas con video y con estudios de productividad. Un error 

en la documentación fue que la mayoría de entradas venían del capataz y no todo el equipo. El 

equipo estaba enfocado exclusivamente en completar la tarea. La descripción de las actividades 

podría haber sido más detallada con entradas que vengan de todo el equipo de trabajo. 

Chequear, el trabajo realizado fue chequeado en una reunión formal realizada por el gerente de 

proyecto, el capataz y todo el equipo. El equipo de investigación llevó las reuniones, buscando 

potenciales mejoras y aprendiendo oportunidades. La mayoría de los participantes intentó de dar 

                                                 
10 O. Salem Ingeniero de Construcción y Gerencia de Programas, departamento de Ingeniería civil y medio ambiente 

de la universidad de Cincinnati.  
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sus mejores sugerencias de las cosas que podrían ser mejoradas para la siguiente repetición de la 

actividad. 

Actuar, las ideas sugeridas durante las reuniones fueron aprobadas por el mismo equipo, con el 

soporte del capataz y el gerente del proyecto. Los resultados mostraron una reducción de más del 

38% del costo de los muros y una reducción del 73% en el costo de las juntas de construcción 

después de que los estudios fueron completados. Las acciones de implementación incluyeron 

nuevos métodos, cambios en la composición del equipo (cuadrilla), y una mejor secuencia de las 

actividades. 

4.3.3.Cartas de Balance 

La carta de balance es también llamada la carta de equilibrio de cuadrilla, es un gráfico que mide 

el tiempo en minutos (aproximadamente 30 minutos) en función a los recursos (mano de obra, 

equipos, etc.) que participan en la actividad estudiada.11 Los recursos son representados por 

barras las cuales se subdividen en el tiempo según la secuencia de actividades considerando 

también los tiempos improductivos. Estas mediciones nos ayudarán a tener clara la secuencia 

constructiva  empleada para poder después poder optimizar el proceso que se está analizando. 

El gráfico nos muestra en la ordenada  el tiempo en minutos y en la abscisa los recursos de la 

partida de vaciado de techo que son cuatro carretilleros,  2 operadores de buzón que contiene el 

concreto, un operador de cinta, un vibrador, 2 regleros, 2 paleros y 1 platachero.  Y los diferentes 

tipos de actividades dentro de la operación como el carretilleo, el paleo el vibrado, regleo, 

planchado, etc. Se nota claramente que existe un problema con la falta de aprovisionamiento del 

concreto por lo que la cuadrilla permanece ociosa por un lapso de 15 a 20 minutos. 

Una definición del objetivo  de las Cartas de Balance lo describe claramente Serpell 12 con la 

siguiente frase: 

“El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del método constructivo empleado, más que 

la eficiencia de los obreros, de modo que no se pretende conseguir que trabajen más duro, sino 

en forma más inteligente.” (Serpell 1990: 2)  

                                                 
11 Cfr. Serpell 1990: 1-2 
12 Alfredo Serpell B Profesor, Departamento de Ingeniería  y Construcción, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 
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Serpell resume claramente el objetivo de este trabajo, no es presionar a los obreros para que 

trabajen más duro y cumplan con actividades que no le corresponden, sino es llevar los 

procedimientos o formas de trabajo a niveles más eficientes de tiempo y de dinero.  Para poder 

mejorar la eficiencia de la cuadrilla se pueden hacer tres cosas: Reasignar tareas entre sus 

miembros, modificar el tamaño de la cuadrilla o implementar algún cambio tecnológico que 

modifique considerablemente todo el proceso constructivo para poder obtener mejor eficiencia 

en todo el proceso de la actividad analizada. Todo ello con el objetivo de aumentar el Trabajo 

Productivo y disminuir los Trabajos contributorios y no contributarios. 

Una consideración muy importante y que se tiene que tener presente es orientar el estudio a la 

reducción de tiempos improductivos, es decir aumentar  el rendimiento y los niveles de actividad 

real.  Para ello Serpell propone una secuencia  que se menciona a continuación: 

Revisar el método constructivo seleccionado y buscar otro método que permita cuestionar 

comparativamente su conveniencia. 

Cuantificar previamente un grado de utilización eficiente de los recursos de mano de obra, 

maquinaria y equipos, materiales, energía, etc, para el proceso seleccionado. 

Analizar con más detalle el diagrama de procesos de los recursos, en especial en actividades que 

se desarrollan en espacios extensos. 

Muestrear la operación y determinar las condiciones reales de trabajo de los recursos. Conviene 

realizar no menos de tres muestreos en días distintos. 

Procesar la información, concluir y discutir los resultados. Determinar mejoras necesarias y 

describir en una carta de balance ideal el procedimiento mejorado propuesto. 

Es necesario aplicar toda esta secuencia de puntos para tener un adecuado plan de mejora, se 

debe analizar el proceso constructivo, cuantificar el grado de utilización de recursos, analizar con 

detalle el diagrama de procesos, muestrear y procesar la información será imposible visualizar 

bien el problema y por ende llegar a una buena propuesta de solución. 
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5.SITUACION ACTUAL DE LA CONSTRUCCION 

5.1.Productividad en la construcción 

En la actualidad solo un porcentaje mínimo de las empresas se preocupan por la desarrollar  una 

planificación y aplicar un sistema de gestión de la construcción adecuado que permita llegar a 

índices de productividad altos y aumentar las ganancias de la empresa. 

En el año 2000 se elaboró un estudio por el Ing. Virgilio Ghio en base a dos tesis doctorales en 

donde se analizó 50 obras de Lima principalmente en el área de la edificación, se realizaron los 

siguientes trabajos de investigación: 

Muestreos de trabajo de nivel general de obra: Este es un muestreo estadístico que se realiza de 

forma aleatoria en el cual se contabiliza el TP, TC, TNC, así como los diferentes componentes de 

cada uno de estos tipos de trabajo. 

Muestreo de trabajo para actividades particulares con sus respectivas cartas de balance: Este es 

un muestreo estadístico de actividades específicas. Se evalúa el porcentaje de tiempo que se 

dedica dentro de cada actividad, a cada componente de la partida, por cada obrero que compone 

la  cuadrilla en análisis. 

Encuestas a profesionales responsables de obra: Entrevistas para conocer la organización interna 

y la administración de las obras, así como las responsabilidades de cada profesional y el nivel de 

planificación tanto de la obra como de la empresa. 

Encuestas a personal obrero: Entrevistas orientadas a obtener mayor información de los sistemas 

de administración, el grado de detalle y al forma que se transmite la información de la 

planificación a los obreros. 

Para ordenar los resultados de la investigación la información se dividió los proyectos de acuerdo 

a: 
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 Tipo de proyecto, se centró en la magnitud de cada proyecto basándose en el monto de la 

obra en tres tipos: Tipo C: menores a 500 mil dólares,  Tipo B: de 500 mil 1 500 mil y  Tipo 

A: mayores a 1500 mil dólares. El grado de supervisión por parte del dueño en las empresas 

con mayores montos era de eventual a permanente, en las de mediano de ninguno a eventual 

y en las de menores montos ninguna. 

 Tipo de empresa, Se buscó determinar la influencia de la empresa en factores como  el tipo 

de organización (staff), tecnología, seguridad y control administrativo de cada empleado 

(reportes, informes). Se dividió en tres tipos A,B,C según el nivel encontrado en los puntos 

anteriores.   

 Sistema de administración de obra,  este tipo de clasificación busca identificar el tipo de 

administración empleado en la etapa de construcción. Se clasificó a las obras según los 

factores que determinan su influencia en la ejecución de las operaciones de obra como son: 

- Como es la planificación de operaciones, quienes son los responsables. 

- La frecuencia de la actualización de la planificación. 

- La forma que se trasmite la información al personal de producción. 

- Planificación de la utilización de recursos.  

- Nivel de diseño de operaciones: de los procesos constructivos. 

 

Se dividió en 5 tipos de empresas, del 1 al 5 en forma ascendente a mejora. 

Los resultados de la ocupación del tiempo de las 50 obras en Lima se muestran en la  figura 8, 

donde se muestra un 28% de trabajo productivo, un 36% de trabajo contributorio  un 36% de  

NO trabajo contributorio. 
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Figura 5: Resultado de Ocupacion del Tiempo en 50 Obras de Lima  

Fuente: Productividad en obras de construcción: Diagnostico, crítica y propuesta.  

Nivel de productividad según el tipo de proyecto  

Los resultados indicaron que no existe entre los promedios de los índices de trabajo para cada 

tipo de proyecto, una diferencia tal que nos lleve a establecer una relación entre el tipo de 

proyecto y la productividad. Es decir el trabajo productivo en las obras de Lima no guarda 

relación con el tamaño de la obra en cuestión. 

El porcentaje del tipo de proyecto se dividió de la siguiente forma: 

TIPO PORCENTAJE 

TIPO A 36% 

TIPO B 34% 

TIPO C 30% 

28%   Trabajo 
Productivo

36% Tabajo 
contributorio

36% TrabajoNo 
contributorio

Resultados de la Ocupación del 
Tiempo en 50 Obras en Lima



28 

 

TOTAL 100% 

Tabla 3: Distribución según el tipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de la ocupación el tiempo según el tipo de proyecto se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 TIPO  DESCRIPCION TP TC TNC 

TIPO A PROM 29% 34% 37% 

TIPO B PROM 27% 38% 35% 

TIPO C PROM 27% 37% 36% 

Tabla 4: Cuadro de ocupación del tiempo según tipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6: Productividad vs. Tipo de Proyecto  
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Fuente: Elaboración propia 

Nivel de productividad según el tipo de empresa 

Los resultados indicaron al clasificar por obra que no existe entre los índices de trabajo obtenidos 

por tipo de empresa, una diferencia tal, que nos permita establecer una correlación entre el tipo 

de empresa y la productividad obtenida, a pesar de las marcadas diferencias que existe entre ellas 

en lo que se refiere al uso de tecnología, sistemas de control de obra, sistemas de seguridad y 

niveles de organización de obra. Por lo que no se encontró correlación entre el tipo de empresa 

y sus niveles productivos. 

El porcentaje del tipo de empresa se dividió de la siguiente forma: 

TIPO A 30% 

TIPO B 22% 

TIPO C 48% 

TOTAL 100% 

Tabla 5: Distribución según el tipo de Empresa  

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de la ocupación el tiempo según el tipo de empresa se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 TIPO DESCRIPCION  TP TC TNC 

TIPO A PROM 28% 35% 36% 

TIPO B PROM 28% 34% 39% 

TIPO C PROM 27% 38% 35% 

Tabla 6: Cuadro de ocupación del tiempo según tipo de empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Productividad vs. Tipo de Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de Productividad Según el  Tipo de Administración 

Los resultados indicaron a diferencia de las clasificaciones anteriores que es posible establecer 

una correlación importante entre el tipo de administración de obra y la productividad. Esto 

permite afirmar que el sistema de administración de obra empleado es un factor determinante en 

el nivel de productividad alcanzado en el proyecto. 

El porcentaje del tipo de proyecto se dividió de la siguiente forma tal como lo muestra la tabla № 

9 que se presenta a continuación: 

TIPO 1 20% 

TIPO 2 26% 

TIPO 3 34% 
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TIPO 4 14% 

TIPO 5 6% 

TOTAL 100% 

Tabla 7: Distribución según el tipo de Administración 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de la ocupación el tiempo según el tipo de administración se muestran en el siguiente 

cuadro: 

TIPO  DESCRIPCION TP TC TNC 

TIPO 1 PROMEDIO 26% 38% 36% 

TIPO 2 PROMEDIO 27% 37% 37% 

TIPO 3 PROMEDIO 28% 36% 36% 

TIPO 4 PROMEDIO 30% 33% 36% 

TIPO 5 PROMEDIO 34% 37% 30% 

Tabla 8: Cuadro de ocupación del tiempo según el Tipo de Administración 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Productividad vs. Tipo de Administracion 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados permiten concluir que las empresas que ejercen un mayor y más profesional nivel 

de planificación en obra obtienen los mayores niveles de productividad en la muestra. 

Es importante resaltar que los resultados que muestran índices altos de productividad no 

dependen del tipo de  empresa o de cuán grande el proyecto  sino de la administración que las 

empresas ejercen en el proyecto.  

Los estudios indican que un óptimo nivel de trabajo productivo se debe encontrar en el rango de 

60% por lo que hay bastante camino por mejorar en este aspecto. 

5.2. Situación actual de la construcción de acabados en Lima 

Los acabados o  la arquitectura del proyecto  representan aproximadamente  un 40% del 

presupuesto total de la obra, lo que nos lleva a preocuparnos por aumentar los niveles de 

productividad. 

Las principales partidas de  arquitectura son los muros de albañilería, el tarrajeo y enchape que 

en conjunto representan aproximadamente un 50% del total del presupuesto destinado a la 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5

Nivel de productividad según el tipo 
de administración

TP

TC

TNC



33 

 

arquitectura, es decir casi un 20% del  total del presupuesto está destinado para ejecutar estas tres 

partidas. 

Es preocupante que muchas de estas partidas son subcontratadas por las empresas  constructoras 

ya que se trata de trabajos específicos, lo que les dificulta tener un mejor control sobre ellas.  

En general una problemática existe en el mercado de la construcción poco avance en los sistemas 

de trabajo para hacer los acabados de mejor forma. Si bien la tecnología en los sistemas de 

trabajo no garantiza la productividad, el uso de la tecnología es un camino a conseguir mejores 

resultados en la productividad si se tienen un sistema de administración de obra adecuado.  

Existe poco adelanto en las técnicas de mejora de productividad de los acabados ya que muchas 

veces estos se subcontratan y no se evalúan correctamente. Otra razón es porque la mayoría de 

esfuerzo está concentrado en mejorar los sistemas en las estructuras y no en los acabados. 

En la mayoría de obras se siguen utilizando los sistemas precarios de colocación  de albañilería, 

tarrajeo y demás acabados. Producto de utilizar técnicas precarias, los tiempos de trabajo son 

más largos y las cuadrillas más grandes, lo que baja considerablemente la productividad. Además 

los sistemas tradicionales tienen problemas de limpieza y orden que dificultan un avance rápido 

de la obra. 

5.2.1. Subcontratos de los acabados 

Otra  problemática muy grande en los acabados es el tema de los subcontratos de las partidas que 

afecta a todo tipo empresa, ya que empresas grandes como pequeñas  subcontratan empresas para 

trabajos específicos de acabados en una u otra medida. 

En un estudio que se hizo a la empresa G y M  en 2010  arrojo que la mayoría de los problemas  

en los acabados se debían a que estos eran subcontratados a otras empresas las cuales no tenían 

los regímenes y estándares de de la empresa.  A continuación los principales problemas: 

a. Materiales 

Existe un problema evidente con los materiales en el tema de los acabados fundamentalmente en 

dos aspectos: 
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- La disponibilidad de los materiales a tiempo 

- Los bajos estándares de calidad de los materiales. 

La disponibilidad de los materiales a tiempo  se ocasiona fundamentalmente porque el 

subcontratista coordina directamente el pedido de sus materiales  lo que ocasiona demoras y 

paralizaciones en el trabajo. Ya que ellos no manejan bien los cronogramas. 

Los bajos estándares en la calidad de los materiales se evidencian porque debido a que el 

subcontrato busca minimizar lo máximo posible su costo para poder obtener mayores ganancias 

a costa de los materiales.  

b. Mano de obra calificada 

En general en los subcontratos no se reconoce la importancia de tener un capataz, y si lo tuviera, 

el capataz no está preparado para liderar y revisar el trabajo de la cuadrilla adecuadamente. Esta 

situación hace difícil la coordinación  del avance diario, la calidad, seguridad o los posibles 

cambios que se puedan dar para mejorar la productividad. 

Los subcontratistas desconocen de temas de productividad, muchas veces las cuadrillas para 

ejecutar algún trabajo no están bien dimensionadas ni distribuidas, lo que ocasiona que el avance 

no sea el óptimo. Al tratarse de subcontratistas, estos buscan reducir sus costos, reduciendo al 

máximo su cuadrilla. Cuando la cuadrilla es muy pequeña el avance es lento, se genera retraso 

pues no hay la cantidad de gente necesaria para hacer un trabajo. Cuando la empresa se da cuenta 

que están atrasados, exige al subcontratista que ponga más gente o coloca personal suyo para 

ayudar a terminar a tiempo lo que genera más costos. Por lo general se sobredimensiona la 

cuadrilla y el avance no es el esperado ya que los trabajadores se estorban entre sí. 

Otro punto al  tratarse de subcontratos es que muchas veces estos no están comprometidos con 

las políticas de la empresa, como la seguridad, la limpieza, el orden, la puntualidad, etc. Lo que 

dificulta que los trabajos se puedan llevar adecuadamente. 

Además de ello los subcontratistas tienen una alta rotación del personal, lo que provoca que el 

personal abandone el trabajo ante cualquier eventualidad. Esta situación hace que el personal no 

se identifique con la empresa y con las metas del proyecto. 
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6. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

6.1. Metodología: Cartas de Balance 

Para explicar la metodología a aplicar en el presente trabajo se ha elegido al tarrajeo en muros, 

que es una de las tres partidas que se estudiaran posteriormente. 

Para aplicar esta metodología a las partidas específicas escogidas se trabajara en conjunto con el 

responsable de la cuadrilla de cada actividad. Este responsable puede ser el capataz o uno de los 

operarios que hace de líder de la cuadrilla. Es importante la coordinación con esta persona ya que 

esta juega el rol de Ultimo Planificador en los trabajos, ya que tiene que apoyar a garantizar que 

los cambios ejecutados para  la mejora de la productividad se pongan en práctica. 

Además del intercambio de información  con esta persona respecto de los problemas a la que se 

vieron enfrentados diariamente en el desarrollo normal de las actividades, así como sugerencias 

de cambios en la configuración o tamaño de la cuadrilla para lograr un avance más optimo y 

eficiente. 

Es importante recalcar que la siguiente metodología no busca que trabajadores trabajen más 

duramente, sino más inteligentemente, para ello se ha elaborado una serie de puntos a seguir para 

aplicar las mejoras: 

6.1.1. Reconocimiento e identificación de las actividades productivas, 

contributorias y no contributorias. 

El primer paso de esta técnica es poder identificar todas las actividades que se ejecutan para 

poder llevar a cabo el proceso de tarrajeo en muros y posterior a ello separar en grupos las 

actividades productivas, contributorias y no contributorias. Es importante tomar en cuenta 

absolutamente toda actividad ya que esta información es necesaria para más adelante poder hacer 

un flujo del proceso además de contabilizar cronométricamente cuanto tiempo dedica cada 

integrante de la cuadrilla a desarrollar dichas actividades. En el tarrajeo se pueden ver las 

siguientes actividades: 
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 Actividades Productivas 

- Aplicar la mezcla en la pared 

- Nivelar la mezcla 

- Alisar el tarrajeo 

 Actividades Contributorias 

- Transporte de Insumos 

- Preparación de mezcla 

- Transporte de la mezcla 

- Preparación de superficie (humedecerla) 

- Señalizar el tarrajeo  

- Inspección 

 Actividades No Contributorias 

- Esperas 

- Trabajo rehecho  

6.1.2. Descripción del diagrama de  flujo del proceso de las partidas. 

El diagrama del flujo de proceso consiste en ordenar tus actividades para conocer la 

correspondencia de cada actividad. El diagrama de flujo permite tener claro cuál es la secuencia 

de actividades a seguir y como se interrelaciona cada actividad con la otra. Esto permite tener un 

orden y una mejor distribución y coordinación  de la mano de obra. 
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Figura 9: Diagrama de flujo de proceso de la partida de tarrajeo 

Fuente: Maestría en dirección de la construcción-Lean Construccion 

6.1.3. Distribución  del personal utilizado. 

Una vez descrito en diagrama de flujo del proceso se debe tomar nota del tamaño y 

configuración de la cuadrilla, así como de su distribución en el lugar de trabajo diario. 
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Figura 10: Vista en planta de la distribución del personal utilizado 

Fuente: Maestría en dirección de la construcción-Lean Construccion 

6.1.4. Formatos y herramientas utilizadas. 

 Para poder hacer una buena toma de datos se debe definir claramente el formato a utilizar. El 

formato utilizado para cartas de balance es muy simple, consta de un cuadro en el que aparece 

cada integrante de la cuadrilla.  Además en un cuadro se identifica todas las actividades del 

proceso con sus respectivos códigos en numeración.   

Se necesitara también un cronometro, un lápiz y una cámara fotográfica. 
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Figura 11: Formato de carta de balance  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.5. Evaluación: Toma de datos. 

Una vez que se tiene bien definido los puntos anteriores, recién se empieza con la toma de los 

datos. Esta Metodología consiste en tomar nota  de  como emplea el tiempo cada  integrante de la 

cuadrilla minuto a minuto durante 30 minutos. Posterior a la toma de datos se evaluarán los 

resultados y se plantearan posibles mejoras. 

En cuanto al número de mediciones necesarias de acurdo a Serpell (1993) es necesario conducir 

384 mediciones para que sean estadísticamente válidas. Es decir para que sea válido el estudio se 

deben hacer varias y repetidas mediciones para tener resultados confiables. 
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6.2. Alcance 

Con los datos obtenidos se busca obtener resultados que permitan plantear mejoras para la 

productividad del proyecto. 

6.2.1. Resultados 

Los resultados  de los trabajos productivos, contributorios y no contributorios se muestran en la 

figura № 15, incluyendo a los dos operarios. 

 

Figura 12: Nivel de actividad de cada componente de la cuadrilla  

Fuente: Maestría en dirección de la construcción-Lean Construccion 

 

Figura 13: Nivel general de actividad de la cuadrilla 
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 Fuente: Maestría en dirección de la construcción-Lean Construccion 

6.2.2. Oportunidades de Mejora 

 Aumento de los integrantes de la cuadrilla. 

 Disminución de los integrantes de la cuadrilla. (Movimiento) 

 Cambio de función  (operarios y ayudantes) entre  los miembros que componen cada 

cuadrilla. 

 Cambio de distribución de los componentes de la cuadrilla. 

 Cambio en las tareas de algún componente de la cuadrilla. 

 Aumento o disminución de materiales o equipos en la cuadrilla. 

 Cambio en algún proceso constructivo. 

 Implementación de tecnología adecuada para alguna partida. 

En el ejemplo planteado de la partida de tarrajeo se podría plantear el siguiente supuesto de 

mejora: 

Analizando  los trabajos contributorios y no contributorios de los ayudantes observamos una 

oportunidad de mejora reduciendo un ayudante, ya que los tiempos de trabajo no contributorio 

son grandes.  El  ayudante utiliza aproximadamente el 50% del tiempo transportando los 

materiales y preparando la mezcla y otro 20% limpiando la mezcla húmeda que cayó de la pared, 

el otro 30% en tiempo de espera. Se podría disminuir un ayudante y aumentar considerablemente 

el trabajo constributorio del ayudante, y asignar la tarea de limpiar el material al operario ya que 

este solo utiliza un promedio de 60%  en  trabajo productivo. 

La mejora planteada arrojó los siguientes resultados: La figura № 17 nos muestra la cantidad de 

trabajo productivo, contributorio y no contributorio de cada miembro de la cuadrilla. 
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Figura 14: Nivel de actividad de cada componente de la cuadrilla 

Fuente: Maestría en dirección de la construcción-Lean Construccion 

 

Figura 15: Nivel General de actividad de la cuadrilla 

 Fuente: Maestría en dirección de la construcción-Lean Construccion 
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7. APLICACIÓN DE LA CARTAS DE BALANCE AL 

PROYECTO ELEGIDO 

7.1 Datos Generales del Proyecto 

El Proyecto en estudio es el Edificio Puesta del Sol es un proyecto promovido por la inmobiliaria 

Creativa S.A y construido por la empresa Edifica S.A.C. Este proyecto se encuentra ubicado en 

la avenida Paseo de la Republica 6387 en el distrito de Miraflores. Este edificio cuenta con 18  

pisos de altura y 3 sótanos haciendo un total de 30 departamentos y 42 estacionamientos. El 

proyecto cuenta con un  tiempo estimado de ejecución  de 12 meses, habiendo empezado la 

construcción en Marzo del 2013 y cuya fecha de culminación es Marzo del 2014. 

 

Figura 16: Vista del proyecto 

Fuente: Pagina web de Creativa 
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Es importante considerar que la empresa Edifica S.A  cuenta con un sistema de gestión de la 

producción, lo que la hace una empresa que busca una mejora continua. En ese proceso de 

mejora continua se busca que sus flujos de trabajo en obra  sean continuos y eficientes. La 

organización de obra cuenta con un Lookahead (programación a 4 semanas), programación 

semanal, programación diaria,  sectorización, trenes de trabajo e ingenieros en campo, lo que 

permite obtener los flujos continuos y eficientes que son primordiales para buscar la mejora 

continua.  Es por la razón que en la presente tesis se buscará optimizar procesos, de modo que 

sean más eficientes y se pueda colaborar con el proceso de mejora continua. 

7.2. Descripción de las Partidas analizadas de proyecto:  

7.2.1. Solaqueo 

Una de las partidas que se analizará por medio de las cartas de balance será el solaqueo. El 

solaqueo básicamente se divide en 3 tipos: solaqueo de cielo raso, solaqueo de vigas y solaqueo 

de elementos verticales, que son las columnas y las placas.   

Si bien en teoría estas tres partidas están diferenciadas con sus propios análisis de precios 

unitarios y rendimientos, en la práctica las tres pueden funcionar como una sola. Las cuales por 

fines del estudio  se analizarán como una sola partida, considerando que en la práctica las tres 

partidas se efectúan al mismo tiempo sin hacer una diferenciación entre una y otra. 

7.2.1.1. Sistema constructivo 

El solaqueo consiste en darle el acabado al concreto armado para que sea posible dar un buen 

empastado, blanqueado o pintado según sea el caso. Esta forma de darle el acabado al concreto 

mayormente se utiliza en los sótanos ya que no es un acabado tan elaborado como el tarrajeo, 

que se utiliza en la torre ya que es mejor acabado que se da al concreto para después proceder 

con el empastado y pintado.  

Esta partida consiste en hacer una mezcla de cemento con agua y con muy poca arena fina para 

con una espátula  o esponja darle un acabado al concreto armado. Antes de efectuar la operación, 

es muy importante que la pared se encuentre en óptimas condiciones, quiere decir que la 
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superficie debe estar limpia y libre de toda contaminación, alambres, relieves, pandeos y otros 

factores que hagan que el acabado del solaqueo no quede bien.  

7.2.1.2. Recursos utilizados 

Los recursos básicos para poder desarrollar esta partida son los materiales, equipos y mano de 

obra. Dentro de los materiales tenemos al cemento, la arena y el agua. En los equipos utilizados 

están las herramientas manuales, como espátulas, esponjas, bateas, andamios, martillos, combas, 

cinceles, picos, que son necesarios no solo para el desarrollar meramente el solaqueo sino 

también la limpieza y la preparación de la superficie. La mano de obra es el recurso más 

importante y el que se debe administrar con mucho cuidado para no incurrir en gastos de sobre 

costos para, la cuadrilla está formada por una capataz, con varios operarios y ayudantes según 

sea el caso. 

7.2.2. Tarrajeo 

El tarrajeo es la otra partida que se analizará por medio de las cartas balance, esta partida tiene 

una cierta relación con el solaqueo. Si bien con procesos constructivos diferentes, tienen el 

mismo objetivo, el de dar el acabado necesario al concreto después de vaciado, para que se pueda 

efectuar un correcto empastado y pintado. Al igual que el solaqueo esta partida se divide en 

tarrajeo de cielo raso, tarrajeo de vigas y tarrajeo de elementos verticales.   

7.2.2.1. Sistema constructivo 

El sistema constructivo del tarrajeo es parecido al del solaqueo. Consiste en colocar en la 

superficie del concreto una capa de  2 a 3 cm de espesor de una mezcla de arena, cemento y 

agua. Previamente a la operación misma del tarrajeo es necesario colocar una referencia de nivel 

para hacer el acabado del tarrajeo a un mismo nivel y de esta manera conseguir una superficie lo 

más plana y lisa posible.  

7.2.2.2. Recursos utilizados 

Al igual que en el solaqueo los recursos básicos para poder desarrollar esta partida son los 

materiales, equipos y mano de obra. Dentro de los materiales tenemos al cemento, la arena y el 

agua. En los equipos utilizados están las herramientas manuales, como espátulas, reglas, tablas, 

bateas, andamios, niveles, cordón. La mano de obra es el recurso más importante y el que se 
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debe administrar con mucho cuidado para no incurrir en gastos de sobre costos para, la cuadrilla 

está formada por una capataz, con varios operarios y ayudantes según sea el caso. 

7.3. Aplicación  de la Metodología en obra : Cartas de Balance 

7.3.1. Solaqueo 

Si bien en teoría estas tres partidas están diferenciadas con sus propios análisis de precios 

unitarios y rendimientos, en la práctica las tres pueden funcionar como una sola. Las cuales por 

fines del estudio y de aplicación de la  se analizaran como una sola partida, considerando que en 

la práctica las tres partidas se efectúan al mismo tiempo sin hacer una diferenciación entre una y 

otra. 

7.3.1.1. Desarrollo de la Metodología 

a. Reconocimiento e identificación de las actividades productivas, contributorias y no 

contributorias. 

Para desarrollar las cartas de balance en el solaqueo es necesario tener presente primero los 

distintos tipos de trabajos dentro de la partida de solaqueo. Es decir, las actividades productivas, 

las actividades contributarias y las actividades no contributarias de la partida. Así como el 

tamaño y la conformación y ubicación de la cuadrilla de trabajo. El objetivo es identificar como 

se distribuye el tiempo de toda la cuadrilla, tanto individualmente como grupal, para luego  hacer 

el análisis correspondiente y poder implementar mejoras o soluciones a los problemas que se 

puedan evidenciar a raíz de los resultados obtenidos 

Como se puede apreciar en la tabla № 9 se ha dividido el trabajo productivo en dos partes, para 

darle una cierta diferenciación, pero en la práctica tanto el solaqueo como el acabado del 

solaqueo son esencialmente lo mismo, solo con la diferencia del uso de la herramienta manual 

para ejecutar el solaqueo. Dentro del trabajo contributorio se ha considerado el transporte del 

material, la preparación de la pared, la preparación de la mezcla y la preparación del área del 

terreno. Se le ha asigna un color especifico a cada trabajo para poder identificarlo fácilmente. 
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Trabajo Productivo 

Solaqueo  

Acabado  

Trabajo Contributorio 

Transporte de material 

Preparar la pared (picado, limpiado, lijado) 

Preparación de mezcla 

Preparar el área de trabajo 

Trabajo No Contributorio 

Limpieza 

Esperas 

Viajes 

Tabla 9: Clasificación de los tipos de trabajo en la partida de solaqueo 

Fuente: Elaboración propia 

b. Descripción del diagrama de  flujo del proceso de las partidas. 

Como anteriormente se ha mencionado, el diagrama de flujo de la partida consiste en tener un 

esquema ordenado de los tipos de actividades y plantearlo como un diagrama. Como se muestra 

en la figura № 17, se tiene dos partes de actividades contributorias que se tiene que cumplir para 

poder efectuar la actividad productiva del solaqueo, por un lado se tiene todo lo que respecta a 

los materiales y a la mezcla que se requieren para empezar el trabajo y por el otro todo aquello 

con respecto a área del terreno, tanto el área de trabajo como la superficie de pared a tratar. 
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Figura 17: Diagrama de flujo de la partida de solaqueo 

Fuente: Elaboración propia 

c. Distribución  del personal utilizado. 

La cuadrilla de solaqueo como lo muestra la tabla № 10 está conformada por 6 operarios y un 

ayudante guiados por un capataz. Esta cuadrilla se encargará de hacer los trabajos de solaqueo en 

el sótano en un tiempo estimado de 4 semanas. Tomando en cuenta que el edificio cuenta con 3 

sótanos, la intención es que puedan avanzar el solaqueo total de cada sótano en poco más de una 

semana.  El comienzo de los trabajos se iniciará en el sótano 3, es decir el sótano más profundo y  

hasta ascender  hacia el sótano 1. 

Partida: Solaqueo de cielo raso, vigas y elementos verticales 

Cargo Nombre Cargo Nombre 

Operario Loayza Operario Castillo 
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Operario Guillen Ayudante Montoya 

Operario Huamani     

Operario Cunza     

Operario Muñoz     

Tabla 10: Conformación de la cuadrilla de trabajo para la partida de solaqueo 

Fuente: Elaboración propia 

d. Resultados y Gráficos 

Los resultados generales de las mediciones de los trabajos productivos, contributorios y no 

contributorios fueron los siguientes: 37% de trabajo productivo,  57% de trabajo contributorio y 

37% de trabajo no contributorio como se muestra en la figura № 18. Si bien los resultados 

muestran un porcentaje bajo del trabajo no contributorio, se nota  un porcentaje muy 

significativo en el trabajo contributorio y  un porcentaje del trabajo productivo relativamente 

bajo. 

 

Figura 18: Resultados generales de la ocupación del tiempo en la partida de solaqueo 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuacion se muestran los resultados de cómo se divide cada tipo de trabajo, productivo, 

contributorio y no contributorio. 

El trabajo productivo se divide según lo muestra el gráfico № 19, se muestra que un 31.92% del 

trabajo productivo corresponde al solaqueo y un 68.08% al acabado del solaqueo. Se ha hecho 

esta diferenciación ya que en el solaqueo se usan fundamentalmente tres herramientas.  La 

espátula grande, que es con la que se coloca mayor cantidad de mezcla y  se hace el solaqueo 

más rapidamente, así como la espatula chica y la esponja que es con lo que se le da el acabado o 

se definen los detalles en el solaqueo. Este proceso de darle el acabado ya sea con la espatula 

chica o con la esponja toma más tiempo como se puede apreciar en el grafico 19 que la 

colocación inicial de mezcla con la espatula grande. 

 

Figura 19: Distribucion del trabajo productivo en la partida de solaqueo 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del trabajo contributorio de todo el grupo se dividen  según el gráfico № 20 y 

muestran un 60.05% de preparación de la superficie, lo que incluye el picado, limpiado, pulido 

de la superficie. Un 18.86% en la preparación de la mezcla, un 11.91% en transportar los 

materiales y un 9.18% en preparar el área de trabajo. La preparación de la superficie es lo que 

evidentemente por los resultados obtenidos demanda de la mayor cantidad de tiempo. Preparar la 

superficie consiste en dejar la superficie en óptimas condiciones para poder empezar con el 

solaqueo, para esto es necesario retirar toda impureza que se encuentre y dejar lisa la superficie. 

Para esto se requiere eliminar los alambres, el concreto salpicado e imperfecciones y sobre todo, 

nivelar los pandeos en las paredes con el martillo que lo que en general ocupa la mayor cantidad 

de tiempo. La preparación de la mezcla consiste mezclar básicamente cemento y agua con una 

pequeña cantidad de arena. Transportar los materiales  incluye transportar la arena, el cemento, 

el agua, las herramientas manuales, los martillos, las pulidoras, los andamios, las tablas, y todo 

aquello que se pudiera necesitar para hacer el trabajo sin problemas. Y por último preparar el 

área de trabajo incluye colocar los andamios y todo lo que pueda ocupar espacio  de manera 

adecuada para trabajar sin estorbos. La mayoría de tiempo en este punto es destinado al armado y 

desarmado de los andamios. 
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Figura 20: Distribucion del trabajo contributorio en la partida de solaqueo 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo NO contributorio se divide según la figura № 21 de la siguiente manera: 47.73%  en 

viajes, 34.09% en esperas y 18.18% en limpieza.  En los viajes se entiendes en los viajes para ir 

al baño o para recoger cualquier herramienta o material  o plano que se requiera para continuar 

con la actividad.  Las esperas son los tiempos cuando  no se puede continuar con la actividad por 

distintos motivos, puede ser que alguien requiera pasa por el lugar, o que alguien te solicite llenar 

algún documento, o la espera para que te traigan material o mezcla o la espera porque se produjo 

un problema con el sistema eléctrico o sanitario y estas esperando que se solucione, etc. La 

limpieza puede referirse a la limpieza de tus herramientas, así tu zona de trabajo o el andamio 

que se está utilizando. 

 

Figura 21: Distribucion del trabajo NO contributorio en la partida de solaqueo 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de presentar los resultados del  trabajo productivo, contributorio y no contributorio de 

manera grupal, toca presentar los resultados de forma individual. Es decir cómo se distribuye el 

trabajo en cada miembro de la cuadrilla de 6 operarios y 1 ayudante individualmente.  

El operario Loayza como se muestra en el grafico № 22 no realiza trabajo productivo, solo 

trabajo contributorio y NO contributorio. El trabajo contributorio que realiza es básicamente 

trabajo con el martillo eléctrico, para eliminar un pandeo en la pared. Este operario en la 

cuadrilla esta únicamente enfocado es eliminar los pandeos producidos por una mala nivelación 

del enconfrado al momento de vaciar las placas. 

 

Figura 22: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Loayza 

Fuente: Elaboración propia 

El operario Guillen distribuye su tiempo según se muestra el grafico № 23. El gráfico muestra 

que este operario dedica mayormente su tiempo al trabajo productivo, es decir  a la actividad del 

solaqueo y una pequeña parte al trabajo contributorio que corresponde a preparar o transportar 

mezcla. 
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Figura 23: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Guillen 

Fuente: Elaboración propia 

El operario Huamani uso su tiempo distribuye como muestra la figura № 24 su tiempo tanto en 

trabajo productivo como trabajo contributorio. Este muestra que el operario ocupo su tiempo 

tanto en la actividad de solaqueo como en la preparación de la superficie por resultados elevados 

de trabajo contributorio. 
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Figura 24: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Huamani 

Fuente: Elaboración propia 

El operario Cunza al igual que el operario Loayza no ocupa trabajo productivo ya que su tiempo 

está destinado a eliminar el pandeo utilizando el martillo eléctrico y eliminar las salpicaduras del 

concreto utilizando martillo y cincel tal como se muestra en la figura № 25. 

 

 

Figura 25: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Cunza 

Fuente: Elaboración propia 

El operario Muñoz al igual que el operario Catillo son operario especialmente destinados para 

hacer el trabajo productivo del solaqueo, pero  a su vez realizaron una parte de trabajo 

contributorio en preparar la pared, el terreno o la mezcla para poder hacer su trabajo productivo 

tal como se muestra en las figuras № 26 y № 27. 

0%

81%

19%

Operario: Cunza

Trabajo Productivo

Trabajo Contributorio

Trabajo No Contributorio



56 

 

 

Figura 26: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Castillo 

Fuente: Elaboración propia 
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El ayudante Montoya no hace trabajo productivo, este ayudante se limita a trabajos 

contributorios, principalmente en la preparación de la mezcla y en el transporte de los materiales 

como muestra la figura № 28. 

 

Figura 28: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Montoya 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.2. Análisis de resultados  

 El tiempo estimado para  terminar con los trabajos de solaqueo en el sótano es de 4 semanas 

aproximadamente. El metrado del solaqueo de cielo raso, vigas y elementos horizontales  es de 

1051.85 m2 por cada sótano. Es decir, el edificio cuenta con tres sótanos, cada uno con un 

metrado total de solaqueo de 1051.85 m2 por sótano, lo que hace un total de 3155.55 m2 de 

solaqueo para los tres sótano.  Además se sabe que el  rendimiento promedio  de un operario es 

de 20 m2 por día, es decir si se cuenta con una cuadrilla de 6 operarios el rendimiento total de la 

cuadrilla sería en teoría de 120 m2 por día.  Si dividimos el metrado total del solaqueo que es 

3155.55m2 entre el rendimiento de la cuadrilla que es 120 m2 por día nos arroja un resultado de 

aproximado de 26.5 días, es decir un aproximado de 4 semanas y 2.5 días, eso sin considerar 

horas extras. Lo que nos da un resultado ideal de aproximadamente 4 semanas para se cumpla 

con todos los trabajos de solaqueo.  
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En la realidad esto no sucede así, existen diversas dificultades a las que se enfrentan los 

operarios, lo que ocasiona que los rendimientos disminuyan considerablemente,  por esa razón 

analizaremos los resultados obtenidos en las cartas de balance para detectar las causas por las 

cuales los rendimientos disminuyen, lo plazos se agranden y los costos de mano de obra se 

eleven.  

Luego de analizar los resultados globales podemos concluir que la cantidad de trabajo productivo 

es relativamente baja (37%). Si bien en el Perú es normal encontrar trabajos productivos en ese 

rango, lo ideal es que este se encuentre en un rango entre 40 y 50 % para considerar que la 

actividad está siendo productiva y que los operarios estén llegando a su rendimiento esperado. 

Luego, es evidente que existe una gran cantidad de trabajo contributorio, el cual llega a 57% del 

total, y un trabajo no contributario de 6%, que si bien es una cantidad aparentemente pequeña, 

representa un desperdicio que es perjudicial.  A pesar de ello, será muy complicado reducir este 

porcentaje de trabajo NO contributorio ya que es normal que se presenten rangos entre 5 y 10% 

del total, y en caso que se pueda disminuir en algo este no representará un porcentaje muy 

relevante para lo que se busca, que es aumentar considerablemente el trabajo productivo.  Es por 

ello que el principal objetivo a raíz de los resultados obtenidos es reducir el porcentaje de trabajo 

contributorio y que este se convierta en trabajo productivo.  

En el análisis del trabajo productivo se puede apreciar que el acabado del solaqueo ocupa mayor 

cantidad de tiempo que el solaqueo. Para fines de un mejor entendimiento del procedimiento se 

ha dado esta diferenciación, pero tanto el solaqueo como el acabado del solaqueo son en esencia 

lo mismo. El solaqueo es considerado cuando el operario empieza con  colocando la mezcla con 

la espátula grande y el acabado del solaqueo con la espátula chica o la esponja para darle el vista 

final del solaqueo. 

 El trabajo contributorio representa un 57% del total del tiempo empleado como se ha 

mencionado. De este 57% el 60.05%  se invierte en la preparación de la superficie.  Es decir, 

solo en la preparación de la superficie del concreto para empezar el solaqueo se invierte 

aproximadamente un 35% del tiempo total.  

Este 35% del tiempo total invertido solo en preparación de la superficie se divide de la siguiente 

manera: 
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1. El pandeo: Debido a una mala nivelación de los encofrados de las placas, se producen los 

pandeos o desniveles en la superficie de la pared.  La forma de eliminar los pandeos es 

reducirlos con el martillo eléctrico, esta operación requiere de gran cantidad de tiempo, 

aproximadamente un 17% de los 35%  en preparar la superficie. Quiere decir que 

aproximadamente 1/5 del tiempo total de los operarios es destinado a la eliminación de los 

pandeos con el martillo 

2. La salpicadura de concreto: La salpicaduras de concreto en la superficie es otro 

inconveniente que demanda bastante tiempo y esfuerzo eliminar de la superficie para 

empezar con el solaqueo. Con un cincel y martillo el operario elimina las salpicaduras, este 

problema demanda aproximadamente un 7% del total. 

3. Eliminación de alambres: Para efectuar un buen solaqueo es necesario eliminar la todos los 

alambres o puntas de fierro sueltas. Esta actividad demanda también aproximadamente 5% 

del tiempo total. 

4. Pulido: El pulido o lijado se llevan el otro 6% restante del total de tiempo invertido en la 

preparación de la superficie. 

 

El otro 22% de trabajo contributorio es repartido entre la  preparación de mezcla, transporte de 

material y preparar el área de trabajo.  Se puede analizar en forma conjunta estas tres tipos de 

trabajo contributorio ya que en los tres ocurre el mismo problema. Muchas veces, el ayudante 

destinado para la cuadrilla se encargaba de preparar la mezcla pero en una zona algo alejada de 

la zona de trabajo y no podía observar el avance de los operarios. Por un lado, esto tomaba más 

tiempo en el transporte del material y por otro lado no estaba presente cuando se le requería para 

armar los andamios para preparar el área de trabajo. Además no llevaba a tiempo la mezcla ni los 

materiales y eso ocasionaba que los operarios ocupen tiempo en preparar la mezcla o en 

trasportar algún material faltante. 

Y por último el trabajo NO Contributario representa un 6% del total del tiempo pero 

encontramos que casi un 50% del total del trabajo NO  CONTRIBUTORIO, es decir un 3% del 

total del tiempo se emplea en viajes, especialmente viajes para recoger alguna herramienta o 

material que falta, debido a que el ayudante de la cuadrilla no es cerca de la zona de trabajo 

pendiente a las necesidades que los operarios pudieran tener.  

Respecto al analis de los trabajo individuales se puede observar que se destina operarios 

exclusivamente a la tarea de la preparacion de la superficie para toda una jornada de trabajo, en 

otras ocasiones el operario prepara la superficie y luego solaquea el area que preparó el mismo. 
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7.3.1.3. Propuestas de Mejora 

En vista que el principal problema que se evidencia luego del análisis de los resultados es la 

existencia del pandeo y la salpicadura de concreto lo que ocasiona que el rendimiento de la 

cuadrilla baje considerablemente y que la cuadrilla no cumpla con el avance programado.   Se 

plantearán 4 propuestas para reducir el impacto de estos dos problemas: 

a. Implantar un mejor control de calidad de las partidas del encofrado de las placas para 

evitar los pandeos. Así como el rociado con agua de los muros para eliminar las 

salpicaduras al momento del vaciado de placas. 

b. Colocar un operario adicional para que pueda ir delante de la cuadrilla en el tren de 

trabajo de forma que la cuadrilla cumpla con el avance programado para el día y no se 

generen retrasos. 

c. Empezar a utilizar un martillo de 7Kg y no de 11kg como se viene utilizando, el martillo 

de 11Kg es demasiado pesado y después de un tiempo el operario se cansa y le resulta 

difícil continuar con el trabajo. Reduciendo el peso del martillo será más  sencillo hacer 

la tarea del picado. 

d. Una propuesta drástica de mejora sería cambiar la técnica de acabado  es decir ya no 

aplicar el solaqueo en los sótanos sino más bien el tarrajeo en las zonas donde el pandeo 

sea muy considerable y sea conveniente cambiar la  técnica de trabajo. Si bien el tarrajeo 

es más caro debido a que se requiere mayor cantidad de materiales y los rendimientos son 

menores que el solaqueo se demostrará que en vista de los resultados y los rendimientos 

tan bajos para efectuar la partida de solaqueo es conveniente aplicar el tarrajeo  

justificando costos y los tiempos de ejecución. 

 El otro punto de solución respecto a los otros tipos de trabajo contributorio, no está en que la 

necesidad de colocar otro operario, sino que simplemente coloque su lugar de preparación de 

mezcla y acopio de materiales más próximo a la zona de trabajo, de esta manera podría ahorrar 

tiempo en el trasporte y estar más pendiente de las necesidades de los operarios. De esta manera 

también se disminuirá el trabajo NO contributorio, ya que se minimizaran viajes que los 
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operarios realizan para recoger algún material o herramienta que requieran para continuar con su 

trabajo. 

7.3.2. Tarrajeo 

La tarrajeo de los interiores de la torre está dividida en dos partidas: la partida de tarrajeo de los 

elementos horizontales y la de los elementos horizontales. La partida de los elementos 

horizontales incluye el tarrajeo cielo raso y los laterales de viga y la partida de elementos 

verticales, que incluye el tarrajeo de las placas, columnas y el fondo de vigas.   

En el estudio se medirá específicamente las cartas de balance de la cuadrilla de tarrajeo de cielo 

raso y vigas, ya que es la primera actividad en el tren de acabados en la torre y es la más crítica 

por su complejidad. Pero a su vez es necesario analizar las cuadrillas de los elementos verticales 

y horizontales  en conjunto,  ya que se relacionan directamente en el tren de las actividades. 

7.3.2.1. Desarrollo de la Metodología 

a. Reconocimiento e identificación de las actividades productivas, contributorias y no 

contributorias. 

Para desarrollar las cartas de balance en la partida de tarrajeo se definen primero las actividades 

productivas. Se consideran actividades productivas aquellas actividades que son directamente 

relacionadas con el objetivo de la cuadrilla, considerando en estado ideal en las condiciones del 

área de trabajo, disposición del terreno  y  recursos necesarios para desarrollar tal actividad. 

Dentro de las actividades productivas del tarrajeo está la nivelación, la colocación de la mezcla, 

el reglado o aplanado y  finalmente el  acabado.   

Respecto de las actividades contributorias, se han considerado el transporte de los materiales, la 

preparación de la mezcla, el trasporte de la mezcla, la preparación de la superficie,  la 

preparación del área de trabajo, la limpieza, las instrucciones y el coger las herramientas. Y por 

último las actividades no contributorias ya antes mencionadas que son las esperas, los descansos 

y los viajes con manos vacías, en este ítem está incluido los viajes para realizar las necesidades 

fisiológicas. Todas estas actividades están indicadas tal como lo muestra № 11. 
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Tabla 11: Clasificación de los tipos de trabajo en la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 

b. Descripción del diagrama de  flujo del proceso de las partidas. 

Como anteriormente se ha mencionado, el diagrama de flujo de la partida consiste en tener un 

esquema ordenado de los tipos de actividades y plantearlo como un diagrama. Como se muestra 

en la figura № 29, se tienen dos partes de actividades contributorias las cuales se deben de 

cumplir para poder efectuar la actividad productiva del tarrajeo, por un lado se tiene todo lo que 

respecta a los materiales y a la mezcla que se requieren para empezar el trabajo y por el otro todo 

aquello con respecto a área del terreno, tanto el área de trabajo como la superficie de pared a 

tratar. 

 

Figura 29: Diagrama de flujo de la partida del tarrajeo de cielo raso 

Fuente: Elaboración propia 

c. Distribución  del personal utilizado. 

La cuadrilla de tarrajeo de cielo raso y elementos horizontales como lo muestra la tabla № 12 

está conformada por 4 operarios y un ayudante guiados por un capataz general de acabados. Esta 
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cuadrilla se encargará de hacer los trabajos de tarrajeo en toda la torre del edificio. Los operarios 

se dividen de la siguiente manera: Un operario destinado a preparar la pared, es decir picotear la 

pared con el martillo eléctrico para que la mezcla del tarrajeo pueda adherirse  sin problemas a la 

superficie, este operario viene un día adelantado dentro del tren de trabajo, para poder preparar la 

superficie de tal manera que los otros tres operarios que vienen tarrajeando pueden tener campo 

para trabajar.  El plan inicial en la obra consiste en dividir cada piso en 4 sectores tal como lo 

muestra la figura № 30 de tal forma  que se avance 1 día por sector y 1 piso en 4 días útiles. El 

detalle de la cantidad de metros cuadros por piso y por sector se especifica a continuación en la 

tabla № 12. 

Partida: Tarrajeo de cielo raso y vigas 

Cargo Nombre 

Operario Caballero 

Operario Carmona 

Operario Quispe 

Operario Loayza 

Ayudante Paredes 

Tabla 12: Conformación de la cuadrilla de trabajo para la partida de solaqueo Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 30: Sectorización en 3 sectores 

Fuente: Elaboración propia 

Tarrajeo cielo raso y vigas cantidad unidad 

Metrado Total  3638.10 m2 

Metrado por piso 202.12 m2 

Sectores 4.00 unid 

Metrado por sector 50.53 m2 

Tabla 13: Conformación de la cuadrilla de trabajo para la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Resultados y Gráficos 

Es importante aclarar que para tener datos confiables en los resultados de las cartas de balance es 

necesario tener no menos de 400 mediciones, es decir, es necesario medir la partida en estudio 

todo el día para tener claro el patrón y ciclo de trabajo. Otro punto para considerar es que  es 

necesario hacer las mediciones en distintos días, de tal manera que se pueda comparar los 

resultados de los distintos días y detectar los problemas potenciales de todo el ciclo de trabajo. 

Es probable que un día no se detecten los problemas que pueden ocurrir en otro día dependiendo 

de la complejidad del trabajo en esa etapa.  

Se ha mencionado anteriormente que el ciclo de trabajo para terminar un piso de tarrajeo de  4 

días, trabajando 1 sector por día de trabajo. A continuación se mostraran los resultados de las 

cartas de balance del tarrajeo de cielo raso donde se podrán evidenciar los problemas en el 

proceso, para posteriormente hacer un análisis y la propuesta de mejora. 

 A continuación se muestran los resultados generales de la cuadrilla, los cuales se dividen de la 

siguiente manera: 32% de trabajo productivo, 59% de trabajo contributorio y 9% de trabajo no 

contributorio tal como lo muestra la figura № 31. 

 

Figura 31: Resultados generales de la ocupación del tiempo en la partida de tarrajeo de 

cielo raso 
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Fuente: Elaboración propia 

El trabajo productivo cuenta con un 32%  del tiempo total empleado y se divide la siguiente 

manera: 4.35% de trabajo de nivelación, este trabajo consiste en colocar los puntos de nivelación 

de tal manera que el acabado final del tarrajeo este a un mismo nivel. El 24.19%  en colocación 

de la mezcla en la superficie de la pared, el 30.81%  en el reglado y aplanado de la mezcla. El 

reglado o aplanado consisten en nivelar y emparejar la mezcla ya colocada  como lo muestra la 

figura  № 32. Y por último el 40.65% está destinado al acabado final del tarrajeo el cual se 

efectúa con una espátula grande de madera tal como lo muestra la figura № 33. Todos estos 

valores se indican distribuidos en un gráfico de barras  tal como lo indica la figura № 34. 

 

Figura 32: Trabajo productivo: Reglado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Trabajo productivo: Acabado final 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34: Distribucion del trabajo productivo en la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo contributorio representa un 59 % del tiempo total, esta 59% está dividido de la 

siguiente manera tal como lo muestra la figura № 36: el transporte de materiales ocupa el 8.44% 
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representa el transporte de materiales, este punto incluye el transporte de materiales solo para 

preparar la mezcla tales como cemento, arena y agua.  La preparación de la mezcla ocupa un 

17.05% y el trasporte de la mezcla un 2.41%. La preparación de la superficie ocupa un 31.52%. 

La preparación de la superficie incluye el descalificado (picado de la pared con el martillo 

eléctrico)  tal como lo muestra la figura № 35, que es destinado solo a un operario que va 

adelante de la cuadrilla un día antes; además de los picados, quitar los alambres y todo lo 

necesario para dejar la superficie en óptimas condiciones para tarrajear. La preparación del área 

de trabajo representó el 21.53% del total de trabajo contributorio y consiste básicamente en el 

armado de andamios para realizar el trabajo de tarrajeo de cielo raso y costados de viga, el 

andamio consiste en colocar tablones largos de madera sostenidos por mesas de metal. Otro 

punto de preparación del área de trabajo es el armado de las barreras de seguridad o el traslado  

del desmonte de la zona de trabajo.  La  limpieza del terreno representa el 13.78% y consiste en 

barrer, botar desmonte, limpiar la mezcla, limpiar herramientas, área de trabajo, etc.  Y por 

último las instrucciones que son solo un 0.95% y coger los materiales que es un 4.31% del 

tiempo total del trabajo contributorio. 

 

Figura 35: Trabajo contributorio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Distribucion del trabajo contributorio en la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo NO contributorio representa un 9% del tiempo total medido y se divide de la siguiente 

forma tal como lo indica la figura №  37: El 10.06% representan las esperas que los operarios 

tienen cuando dependen de  algún factor para poder continuar con su trabajo.  Los descansos 

representan un 46.75% y son los tiempo cuando eventualmente los operarios toman un descanso 

entre una actividad y otra.  Y los viajes con manos vacías representan un 43.20%, estos viajes 

podrían producirse cuando los operarios van a buscar alguna herramienta u material que 

necesitan, o cuando van a hacer sus necesidades fisiológicas. 

8.44%

17.05%

2.41%

31.52%

21.53%

13.78%

0.95%
4.31%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

TRABAJO CONTRIBUTORIO



71 

 

 

Figura 37: Distribucion del trabajo NO contributorio en la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.2.2. Análisis de resultados  

Luego de presentar los resultados generales de la ocupación del  tiempo de la partida de tarrajeo 

de cielo raso, es  preciso analizar el porqué de cada uno de los resultados, para conocer el detalle 

de los resultados y poder plantear adecuadamente las propuestas de mejora.  

Primeramente es necesario analizar el trabajo productivo, el trabajo productivo representa un 

32% del tiempo total empleado. Si bien en el Perú este porcentaje de trabajo contributorio es 

aceptable, para alcanzar resultados óptimos en los cumplimientos de los rendimientos 

establecidos es necesario alcanzar porcentajes de trabajo productivo mayores al 40%.  Para poder 

aumentar el trabajo productivo de los operarios es necesario reducir el tiempo en que emplean 

haciendo trabajo contributorio o no contributorio y de esa manera cumplan con su objetivo final 

que es hacer la mayor cantidad de tarrajeo en una jornada de trabajo.  

Para poder encontrar mejoras en el funcionamiento de la cuadrilla es importante analizar 

correctamente el trabajo contributorio y no contributorio, siempre relacionándolos con el trabajo 
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y la planta.  Se puede observar que en el trabajo contributorio se dispone una gran cantidad de 

tiempo para preparar la superficie a tarrajear, preparar el área de trabajo, limpieza y preparar la 

mezcla. Nos centraremos en estos  4 puntos ya que fue en ellos donde se evidenció los 

principales problemas del proceso.  

a. Preparar la superficie: Preparar la superficie ocupa casi el 20% del total de tiempo 

empleado por la cuadrilla. Principalmente por dos razones: la primera es porque para 

tarrajear las vigas de concreto es necesario hacer un picoteo previo a toda la superficie 

del concreto para que la mezcla del mortero del tarrajeo pueda adherirse sin problemas;  

esta actividad está destinada exclusivamente a un operario tal como lo muestra la figura 

№ 38, este operario se encarga únicamente de realizar el picoteo del concreto con el 

martillo y va un día adelantado en el tren de trabajo del tarrajeo, preparando el  terreno 

para que los operarios destinados al tarrajeo  tengan la “cancha” libre para continuar con 

el tarrajeo.   Otro punto en consideración es que los ladrillos de arcilla en el techo deben 

ser previamente humedecidos para que la mezcla puede adherirse, este procedimiento de 

humedecer todos los ladrillos, es otro factor en el alto porcentaje del tiempo ocupado en 

preparar la superficie.  Además de ellos se deben quitar los alambres, picar y pulir las 

imperfecciones, pero principalmente los dos primeros puntos son los que ocupan el 

mayor porcentaje del tiempo. 

 

Figura 38: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Caballero 
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Fuente: Elaboración propia 

b. Preparar el área de trabajo: Preparar el área de trabajo ocupa aproximadamente el 13% 

del tiempo total de la cuadrilla. Básicamente este porcentaje se debe a que es necesario 

para la cuadrilla cada vez que se comienza un sector, preparar la plataforma, que consta 

en colocar las tablas de madera apoyadas en banquetas de metal; este procedimiento de 

armar el andamio o plataforma de trabajo en toda el área del cielo raso ocupa un buen 

porcentaje de tiempo en el comienzo de la jornada, más aun cuando es necesario trasladar 

las tablas de un piso a otro.  Este trabajo se realizó por los otros  3 operarios  tal como se 

muestra en las figuras № 39 y 40 y 41. Se puede apreciar que los  3 operarios destinados 

exclusivamente a tarrajear tienes valores de trabajo contributorio relativamente altos 

(Carmona: 44%, Quispe: 51% y Loayza: 33%). Estos porcentajes se deben a que buena 

parte del tiempo están preparando los andamios.  

c. Limpieza: La limpieza ocupa casi el 9% del tiempo total, este porcentaje alto se da 

debido a que el tarrajeo en cielo rasos y elementos horizontales la mezcla colocada cae 

por gravedad, la que tiene que ser limpiada periódicamente durante el trabajo y al final de 

toda la jornada de trabajo. Es por esa razón que se puede observar que en el operario 

Loayza tiene menos trabajo contributorio que Quispe y Carmona, porque el Operario 

Loayza ocupa menos tiempo en la limpieza durante el trabajo  y al final de la jornada, 

mientras los otros operarios limpian, él continua dando el acabado a la superficie. 
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Figura 39: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Carmona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Quispe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Loayza 

Fuente: Elaboración propia 
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Preparar la mezcla: Habilitar la mezcla es la  labor principal del ayudante, es por ello que la 

preparación de la mezcla ocupa un 10% del tiempo total de la cuadrilla. La principal tarea del 

ayudante es preparar la mezcla, pero también ocupa tiempo en transportar la mezcla, limpieza e 

inclusive por periodos ayuda a realizar trabajo productivo especialmente en el acabado del 

tarrajeo tal como lo muestra la figura № 42. 

 

Figura 42: Resultados de la ocupacion del tiempo del ayudante Paredes 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo NO Contributorio representa un 9% del tiempo total tal como lo muestra la figura № 

31 y se divide en esperas, descanso y viajes. Las esperas solo representan un 1% del tiempo total 

por lo que no es un porcentaje relativo, los descansos y los viajes representan cada 4% del 

tiempo total. Los descansos son relativamente pocos, tomando en cuenta que el trabajo de 

tarrajeo de cielo raso es agotador, ya que los operarios están constantemente con las manos 

arriba. Los viajes se producen mayormente por el ayudante y se deben a que se coloca el material 

para preparar la mezcla muy lejana a la zona de trabajo, a veces dos o tres pisos arriba de la zona 

de trabajo, lo que ocasiona que el ayudante tenga que hacer un largo viaje para transportar los 

materiales. 
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7.3.2.3 Propuestas de Mejora 

Para mejorar  el  proceso del tarrajeo se planteará una serie de propuestas para mejorar el nivel 

de trabajo productivo de toda la cuadrilla y  de esa manera mejorar la productividad global de la 

cuadrilla. 

Antes de plantear y mostrar los resultados de la propuesta de mejora es importante tener en claro 

que el objetivo final de la propuesta de mejora no solo es mostrar estadísticamente  los 

resultados,  sino utilizar esa información para poder efectivamente mejorar la productividad de la 

cuadrilla  para de esta forma reducir el tiempo o el costo del proyecto.   

Es importante decir que el aumento del trabajo productivo de toda la cuadrilla no garantiza un 

aumento en la productividad. La productividad se mide mediante un  ratio, el cual se obtiene 

dividiendo las horas hombre utilizadas entre la cantidad de trabajo realizado (hh/m2), por ende es 

necesario llevar todos los esfuerzos a mejorar la productividad de la cuadrilla, porque ello es lo 

que garantizara que se está utilizando menos horas hombre por cada metro cuadrado producido.  

Es probable que un proceso sea mejorado y los niveles de trabajo productivo de la cuadrilla sean 

mayores pero que se continúe usando la misma cantidad de horas hombre para hacer un metro 

cuadrado de tarrajeo.  

Es por esa razón que las cartas de balance muestran una idea del flujo del proceso y como este 

podría mejorar, pero no indican si efectivamente los índices de productividad han mejorado.  Es 

por ello que es de suma importancia utilizar correctamente la información que nos brinda las 

carta de balance sin perder el objetivo principal de hacer más rápido y mejor el proceso, sin 

utilizar más horas hombre por metro cuadrado construido.  

A continuación se mencionarán las propuestas de mejoras y como estas han influido en los 

niveles generales de trabajo productivo de la cuadrilla de tarrajeo. 

1. En vista de que los operarios usaban gran cantidad de tiempo en preparar la pared mojando 

los ladrillos de arcilla repetidas veces para que la mezcla pueda adherirse sin problemas, se 

propuso utilizar ladrillos de concreto en el techo aligerado, lo que ayudaría a disminuir el 

tiempo que los operarios utilizan en preparar la pared, puesto que el ladrillo de concreto no se 

necesita humedecer para que la mezcla se adhiera. Además de ello se propuso utilizar un 

martillo más liviano pero con la misma potencia para facilitar el trabajo del operario que está 

encargado de preparar la pared, esto permitió que el operario avance con más rapidez, pueda 
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terminar su jornada de trabajo antes y poder ayudar a preparar las tablas del andamio para el 

sector del siguiente día.  Los resultados estadísticos se mostrarán posteriormente. 

2. Además de lo anterior, se planteó una mejora para la preparación del área de trabajo, ello 

respecto al armado de la plataforma de trabajo; al momento de hacer las mediciones se notó 

que al término de la jornada de trabajo los operarios desarmaban las tablas de la plataforma, 

pero las dejaban acomodadas en el piso y al día siguiente recién empezaban a armarla,  lo que 

les hacía perder tiempo, por lo que se planteó que los operarios puedan desarmar el andamio 

que han utilizado en la jornada y a la misma vez empiecen a armar el andamio en el sector 

que toca trabajar al día siguiente. A lo anterior se suma que al momento de trasladar las 

tablas de madera para armar la plataforma de trabajo,  lo hacían tabla por tabla por las 

escaleras,  lo que hacía lento el proceso, por lo que se planteó habilitar los ductos para poder  

trasladar las tablas con mayor rapidez de un piso a otro. 

3. Por último se planteó mejorar el lugar de acopio de material, se propuso acopiar en material 

lo más cerca posible a lugar de trabajo, se propuso colocar el material solo un piso por 

encima del sitio de trabajo y no dos o tres pisos por encima del lugar de trabajo, lo que 

aumentaba el tiempo en el transporte de material y en los viajes. 

A continuación en la figura № 43 se muestran los resultados generales de trabajo luego del 

proceso de optimización de la partida. 

 

 

Figura 43: Resultados generales de la ocupación del tiempo en la partida de tarrajeo de 

cielo 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados muestran una mejora en los resultados generales, el trabajo productivo aumento  

considerablemente tal como muestra la figura № 43, eso debido a que los operarios ocupan más 

tiempo haciendo el tarrajeo y no actividades contributorias  y no contributorias como preparar el 

área de trabajo, preparar la superficie o realizar viajes con las manos vacías.  A continuación se 

muestran en las figuras № 44-45-46 el detalle de los resultados  de cada uno de los tipos de 

trabajo respecto a los resultados generales de la ocupación del tiempo de la optimización: 

 

Figura 44: Distribucion del trabajo productivo en la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Distribucion del trabajo contributorio en la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46: Distribucion del trabajo NO contributorio en la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 

La mejora se nota más claramente cuando se compara los resultados de cada uno de los operarios 

en particular. En especial de los tres operarios que se encargan de realizar específicamente el 

tarrajeo, se aprecia que el operario Carmona paso de tener 48% de trabajo productivo a tener 

65%, el operario Quispe paso de tener 44% a tener 66% de trabajo productivo y el operario 

Loayza se mantuvo prácticamente en lo mismo,  solo paso de 61% a 62% de trabajo productivo 

tal como lo muestran las figuras № 47-48-49. 
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Figura 47: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Carmona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Quispe 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Resultados de la ocupacion del tiempo del operario Loayza 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación en la Tabla № 14 se muestra un cuadro comparativo de la distribución del tiempo 

antes y después de la mejora, así como en las figuras № 50-51-52. 

DISTRIBUCION DE  TIEMPO: TRABAJO PRODUCTIVO 

Actividad 

ANTES 

OPTIMIZACION 

DESPUES DE 

OPTIMIZACION 

Nivelación 1.4% 4.3% 

Colocación de mezcla 7.7% 11.6% 

Reglado, aplanado 9.8% 12.0% 

Acabado 12.9% 14.9% 

TOTAL 31.8% 42.8% 
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DISTRIBUCION DE TIEMPO:TRABAJO CONTRIBUTORIO 

Actividad 

ANTES 

OPTIMIZACION 

DESPUES DE 

OPTIMIZACION 

Transporte de materiales 5.0% 5.4% 

Preparación de mezcla 10.2% 8.7% 

Transporte de mezcla 1.4% 1.9% 

Preparación superficie  18.8% 14.3% 

Preparación del área de trabajo 12.8% 10.3% 

Limpieza 8.2% 8.1% 

Instrucciones 0.6% 0.6% 

Coger Herramientas 2.6% 1.7% 

TOTAL 59.5% 51.0% 

   DISTRIBUCION DE TIEMPO: TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

Actividad 

ANTES 

OPTIMIZACION 

DESPUES DE 

OPTIMIZACION 

Esperas 0.9% 0.7% 

Descanso 4.1% 3.5% 
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Viajes 3.7% 2.1% 

TOTAL 8.7% 6.3% 

Tabla 15: Cuadro comparativo de la distribución del tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50: Cuadro comparativo de la distribución del tiempo del trabajo productivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: Cuadro comparativo de la distribución del tiempo del trabajo contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52: Cuadro comparativo de la distribución del tiempo del trabajo NO contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%

Distribución del Trabajo Contributorio

Trabajo Contributorio -
antes de la optimizacion

Trabajo Contributorio-
Despues de la optimizacion

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

Esperas Descanso Viajes

Distribución del Trabajo NO 
Contributorio

Trabajo NO Contributorio -
Antes de la optimizacion

Trabajo NO Contributorio-
Despues de la optimizacion



85 

 

Posterior a mostrar los resultados obtenidos es preciso aclarar cuáles fueron los efectos reales de 

las mejoras. Si bien los resultados de las mejoras evidencian un aumento del trabajo productivo, 

ello no determina un aumento en la productividad. Ello debido a que el trabajo diario se 

encuentra pre determinado por la sectorización, los resultados de la mejora no con llevaron a un 

aumento en la producción diaria sino a que la producción se efectué más rápidamente.  Es decir, 

se consiguió realizar la misma cantidad de metros cuadrados de tarrajeo con la misma cantidad 

de operarios pero de forma más óptima y rápida en la jornada de trabajo diaria. 

Luego de optimizar el proceso del tarrajeo, se contaba con varias posibilidades para mejorar la 

productividad del proceso. La primera opción consistía en cambiar la sectorización de cuatro a 

tres sectores y continuar con los mismos operarios, la segunda igualmente consistía en cambiar la 

sectorización de cuatro a tres sectores y continuar con los mismos operarios pero darles un bono 

de 2 horas extras a cada uno para que se motiven y terminen un piso en 3 sectores, y la tercera 

consistía  en cambiar a 3 sectores, pero aumentar un operario adicional para garantizar que 

efectivamente se puede cumplir con el objetivo propuesto.  

 Cambio en la sectorización, en la cuadrilla y en el tren de actividades: 

En la sectorización inicial como se indicó  en la distribución del personal de la primera medición, 

estaba compuesta por 4 sectores por piso, es decir, 4 días por piso, utilizando 3 operarios 

netamente para el tarrajeo, un operario habilitador de la superficie del terreno y un ayudante, esta 

distribución tanto para la cuadrilla de tarrajeo de cielo raso y vigas como para la cuadrilla de 

tarrajeo de elementos verticales. 

Luego de efectuar un análisis se decidió optar por la tercera opción para mejorar la 

productividad,  la cual consistía en cambiar la sectorización inicial de 4 a 3 sectores  (tal como lo 

muestra la figura № 53) y aumentar 1 operario a la cuadrilla para asegurar la producción, ello sin 

disminuir la productividad tal como se muestra en las tablas № 18 y 19. Los detalles de la 

cantidad de metros cuadrados para las partidas del tarrajeo por cada piso y sector se especifican 

en las tablas № 16 y 17. 
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La mejora se aplicó para 13 pisos, a partir del piso 6 hasta el 18, ya que se debían de considerar y 

coordinar que el tren de actividades del tarrajeo no se interfiera con el retiro de los puntales de la 

construcción de la estructura. 

Además, es importante indicar que la optimización se hizo tanto para la cuadrilla del tarrajeo de 

horizontales como para los elementos verticales para que la mejora pueda tener un efecto real en 

el plazo (ver anexos). Si bien no hizo una optimización para la cuadrilla de los elementos 

verticales,  se puede notar que el metrado de los elementos verticales es bastante menor el de 

cielo raso y  horizontales como lo muestran las tablas № 16 y 17 por lo que no hubo problemas 

para que 4 operarios cumplan con el metrado diario. 

 

Figura 53: Sectorización en 3 sectores 

Fuente: Elaboración propia 
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Tarrajeo horizontales cantidad unidad 

Metrado Total  3638.10 m2 

Metrado por piso 202.12 m2 

Sectores 3.00 unid 

Metrado por sector 67.37 m2 

Tabla 16: Datos generales de partida de tarrajeo de cielo raso y vigas con 3 sectores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tarrajeo verticales cantidad unidad 

Metrado Total  2573.86 m2 

Metrado por piso 142.99 m2 

Sectores 3.00 unid 

Metrado por sector 47.66 m2 

Tabla 17: Datos generales de partida de tarrajeo de elementos verticales con 3 sectores 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.2.4 Análisis de Costos 

En el análisis de costos  se consideran dos aspectos fundamentales: 

a. Los Costos de la partida de tarrajeo: Al cambiar la sectorización y las cuadrillas del 

tarrajeo, los ratios de productividad (hh/m2) disminuyen, tal como lo muestran las tablas 

№ 18 y 19. Es decir con esta nueva disposición se utilizaron menos horas hombre por 

metro cuadro producido de tarrajeo.   
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Ratios de productividad semanal de tarrajeo de cielo raso y vigas 

Distribución hh(horas hombre) metrado (m2) ratio (hh/m2) 

4 sectores 262.5 252.65 1.04 

3 sectores 315 336.86 0.94 

Tabla 18: Cuadro Comparativo: Ratios de productividad de tarrajeo de cielo raso y vigas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ratios de productividad semanal de tarrajeo de elementos verticales 

Distribución hh (horas hombre) metrado (m2) ratio (hh/m2) 

4 sectores 262.5 178.74 1.47 

3 sectores 315 238.32 1.32 

Tabla 19: Cuadro Comparativo: Ratios de productividad de tarrajeo de elementos 

verticales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta nueva disposición produjo una disminución en los ratios de productividad para la partida del 

tarrajeo, lo que llevó a un ahorro en el costo horas hombre para el metrado desde el piso 6 al 18 

donde se aplicó la nueva sectorización, tal como lo muestra la tabla № 20. 
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Descripción 

reducción del 

ratio 

metrado 

(m2) hh (horas hombre) costo/hh 

ahorro 

(soles) 

Elementos horizontales 0.10 3032 315 15.00 4725 

Elementos verticales 0.15 2145 315 15.00 4725 

   

ahorro total 9450 

Tabla 20: Ahorro del costo de la partida del tarrajeo 

Fuente: Elaboración propia 

b. Los Gastos Generales: El principal ahorro de la optimización esta en los gastos generales. 

La propuesta  de mejora se efectuó a partir del piso 6 hasta el piso 18, es decir a partir del 

piso 6 el tiempo de tarrajeo disminuyo en 1 día por piso, lo que hace un ahorro de tiempo 

total de 13 días útiles. Esto conlleva a  un ahorro neto de 13 días útiles respecto a los 

gastos generales.   

El resumen del análisis económico se encuentra en detalle en la tabla № 20 donde se puede 

observar que el monto total de ahorro equivale de 50 787 nuevos soles lo que representa un 15% 

de la utilidad prevista. 

Análisis Económico (nuevos soles) 

Presupuesto General de obra 5,729,743  

Utilidad Prevista (6%) 343,785  

Gastos Generales  630,272  

Gastos Generales por día 3,180  

Ahorro Gastos Generales 41,337  

Ahorro Costos de tarrajeo 9,450  
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Ahorro TOTAL 50,787  

Ahorro TOTAL / Utilidad prevista 15% 

Tabla 20: Cuadro análisis económico 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo una reducción en el plazo de ejecución del proyecto de 242 días útiles a 229 días 

útiles, lo que equivale a un ahorro de 13 días útiles. Esto representa una disminución del 5.4 

% en el plazo de ejecución de la obra. 

2. El monto de ahorro asciende a 50 787.00 nuevos soles,  que corresponde  a la suma de gastos 

generales y el costo de la partida de tarrajeo, lo cual equivale al 15% de la utilidad. 

3. El uso de las cartas de balance como instrumento para diagnosticar los problemas en un 

determinado proceso,  puede  servir para detectar problemas o situaciones  que se han 

generado en procesos anteriores pero que causan efectos posteriormente. En el caso de las 

cartas de balance medidas para el solaqueo se pudo detectar que existía gran cantidad de 

trabajo contributorio debido a problemas que se habían generado en el encofrado y vaciado 

de concreto, pero causaron efecto en el proceso del solaqueo. Así mismo, en las cartas de 

balance para el tarrajeo se pudo detectar que los ladrillos de arcilla usados para la 

construcción de los techos ocasionaban más trabajo contributorio en los operarios que cuando 

se usaron ladrillos de concreto, esto porque los ladrillos de arcilla  debían ser humedecidos 

previamente, en cambio los ladrillos de concreto no necesitan ser humedecidos antes del 

tarrajeo. 

4. Es posible optimizar un proceso sin aumentar la productividad, es por ello que todo esfuerzo 

por optimizar algún proceso en la construcción debe ser orientado a producir más con menos 

recursos y en menor tiempo. Solo con esa meta se podrá obtener ahorros significativos en el 

costo de operación. Posterior a realizar la optimización del proceso del tarrajeo se tuvo que 

tomar acciones para mejorar la productividad y obtener una mejora tanto en el costo como en 

plazo del proyecto. 

5. Existen varias formas de mejorar la productividad,  al cambiar la sectorización de 4 a 3 

sectores, existía la posibilidad de continuar solo con 3 operarios y darles un bono  a cada uno 

para que cumplan con el nuevo metrado diario, pero no se optó por esa opción porque quizás 

hubiesen tenido que trabajar más fuerte. Tomando en cuenta que el objetivo de las cartas de 

balance no es que el operario trabaje más duramente si no solo más inteligentemente, se optó 

por cambiar la sectorización y a la vez aumentar un operario más. Esta decisión involucraría 

que cada operario tuviera que realizar en promedio solo 2 𝑚2 más por día, cantidad que 

estuvo tranquilamente cubierta después del proceso de optimización de la partida del tarrajeo. 

6. Para obtener resultados óptimos que generen una disminución real en los plazos es 

trascendental analizar los trenes de trabajo o líneas de balance de las partidas críticas 

antecesoras (estructura) y sucesoras (albañilería) al tren del tarrajeo. Para garantizar que 

efectivamente se pueda ahorrar 13 días útiles en el plazo, se tuvo que cambiar la 

sectorización no solo del tarrajeo sino también de los muros de albañilería (ver anexo: líneas 

de balance).  Para ello se coordinó  con el subcontratista encargado de la partida y se le 

indico cuales  eran las expectativas y planes  de trabajo para el proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. En la partida de solaqueo,  si bien no se pudo hacer una optimización del proceso, se 

pudieron rescatar algunas lecciones aprendidas para futuros proyectos similares.  Los  

problemas detectados en su mayoría provenían de las partidas del concreto y encofrado de las 

placas, como los problemas de la salpicadura de concreto o los pandeos y las rebabas por el 

mal alineamiento del encofrado. Estos problemas produjeron que los operarios del solaqueo 

no puedan cumplir con el producción diaria programada, puesto que antes de solaquear se 

debía de picar y pulir todas las imperfecciones en la superficie por los problemas antes 

mencionados.   

Por esa razón, se recomienda para futuros proyectos similares tener especial cuidado con los 

encofrados, para evitar los pandeos y minimizar las rababas, o en caso eliminarlas lo antes 

posible. Así como establecer que la partida de vaciado del concreto elimine las salpicaduras 

al concluir de colocar el concreto para evitar que se endurezca y después sea mucho más 

difícil de retirar. 

2. Para mejoras de optimización en el tarrajeo  se recomienda usar los ladrillos de concreto en 

los techos, estos son más económicos y se ahorra en promedio media hora de trabajo no 

productivo de la jornada de trabajo diaria. 

3. Es recomendable que se maneje adecuadamente el tema de los andamios. Una opción de 

mejora, es la que se ha utilizado en la optimización del proceso, que consiste en que el 

andamio sea armado inmediatamente al siguiente sector una vez concluida la jornada de 

trabajo, en vez desarmar el andamio, dejando las tablas en el suelo, para al día siguiente 

volver a armarlo. Esa simple acción ahorra un tiempo considerable en el inicio de la jornada 

del tarrajeo del cielo raso. Pero se podrían manejar otras opciones para optimizar el traslado y 

el armado de los andamios, como utilizar tablas de maderas más livianas para facilitar su 

traslado, programar el uso de la grúa o ascensor para su traslado de piso a piso, o coordinar 

con la cuadrilla de limpieza de desmonte, para ellos sean los encargados al principio o final 

del día del armado de los andamios. 

Otro aspecto fundamental es el uso de los ductos para trasladar los tablones de madera al piso 

superior. En caso no sea conveniente usar la grúa o el ascensor para trasladar las tablas una 

buena opción es el uso de los ductos, no es recomendable transportar las tablas del andamio 

por las escaleras ya que se pierde mucho tiempo y es más peligroso. 
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