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RESUMEN 

La presente tesis estará basada en la aplicación de herramientas de gestión para 

controlar la productividad del proyecto llamado “Conjunto Residencial Panoramic”, 

comprendido por 6 torres de 16 pisos, ubicado en la intersección de la Av. Costanera y 

la Calle Aviación en el distrito de San Miguel en la ciudad de Lima.  En esta 

oportunidad dicha tesis estará sustentado bajo el enfoque de la Filosofía Lean 

Construction, utilizando algunas herramientas que propone el Institute Lean 

Construction. 

Se empezará analizando la obra en general mediante algunos datos brindados por la 

constructora AESA SAC para verificar y localizar el problema principal que existe. Una 

vez ubicado el problema, se tomarán y analizarán ratios de productividad de la torre “C” 

correspondiente al frente 1. Luego del análisis, se buscará mejorar el sistema, lo cual 

implica mejorar el proceso productivo, dividido por planta y trabajo. Por ello, mediante 

la herramienta de diseño de planta bajo un enfoque lean se mejorará, valga la 

redundancia, la planta permitiendo principalmente tener un flujo continuo y 

optimizando los espacios de trabajo; y con la herramienta de líneas de balance se 

optimizará el trabajo, midiendo los ritmos de las cuadrillas. Ambas herramientas serán 

aplicadas a la torre “B” del frente 3 por un periodo de 5 semanas. Finalmente, se 

compararán los índices de productividad obtenidos en ambas torres, y de esa manera, 

demostrar la importancia del compromiso del equipo de obra, y que desarrollando un 

diseño de planta eficiente y mediante un control adecuado con líneas de balance, se 

logra optimizar los costos, mostrando además el ahorro generado; y el plazo del 

proyecto, comparando los plazos de ejecución de las torres C y B.    
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ABSTRACT 

The present thesis will be based on the application of management tools to control the 

productivity of the project called "Conjunto Residencial Panoramic", comprised of 6 

towers of 16 floors, located at the intersection of Av. Costanera and Calle Aviación in 

the district of San Miguel in the city of Lima. On this occasion, this thesis will be based 

on the philosophy of Lean Construction, using some tools proposed by the Institute 

Lean Construction. 

It will begin analyzing the work in general through some data provided by the 

construction company AESA SAC to verify and locate the main problem that exists. 

Once the problem is located, productivity ratios of the "C" tower corresponding to the 

front will be taken and analyzed. After the analysis, the system will be improved, which 

implies improving the productive process, divided by plant and work. Therefore, using 

the plant design tool under a lean approach will improve, or redundancy, the plant 

allowing mainly to have a continuous flow and optimizing workspaces; And with the 

balance line tool will optimize the work, measuring the rhythms of the crews. Both tools 

will be applied to tower "B" front 3 for a period of 5 weeks. Finally, the productivity 

indexes obtained in both towers will be compared, thus demonstrating the importance of 

the work team commitment, and that by developing an efficient plant design and by 

appropriate control with balance lines, Costs, also showing the savings generated; And 

the term of the project, comparing the execution times of towers C and B. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante años la industria de la construcción ha mantenido ideas de cómo construir 

tradicionalmente, arraigados en paradigmas que no siempre impacta de manera positiva 

en el proyecto. Los esfuerzos por cambiar estas formas de pensar han sido ínfimos 

debido a las ideas que han mantenido los constructores. Paralelo a esto han ido 

surgiendo nuevas formas de gestionar los proyectos enfocadas en los procesos 

productivos. Para lograr lo mencionado se han adaptado herramientas de otras industrias 

que generaron resultados positivos, repercutiendo en la productividad de los proyectos. 

El enfoque con mayor éxito utilizado en países con altos índices de productividad es el 

de la Filosofía Lean Construction, que es una nueva forma de producción, cuyo fin es 

eliminar o minimizar las pérdidas de los recursos utilizados en los proyectos de 

construcción, con el objetivo de generar el máximo valor que pueda obtener para los 

clientes enfocándose en las pérdidas. 

Finalmente, se considera que es importante evaluar la productividad de las obras y cómo 

gestionarlas, debido a que el sector construcción está creciendo a pasos agigantados, 

impulsando el progreso del país convirtiéndose en uno de los motores principales en el 

desarrollo de la sociedad. Por ello, el objetivo general de la presente tesis es la 

optimización de la programación y disminución de las pérdidas de horas hombre en las 

partidas de acero y encofrado de las placas del conjunto residencial Panoramic mediante 

las herramientas de diseño de planta y líneas balance bajo un enfoque lean. Asimismo, 

los objetivos específicos vitales son, realizar el análisis de las causas de las pérdidas en 

el proceso productivo y los rendimientos en las partidas de acero y encofrado de placas, 

con el fin de diagnosticar la productividad actual en la torre “C”; implementar las 

herramientas bajo un enfoque lean establecidas: diseño de planta y líneas de balance en 

la torre “B” y obtener los rendimientos en las partidas de acero y encofrado de placas; 

utilizar dichas herramientas (diseño de planta y líneas de balance) para lograr optimizar 

las cuadrillas reduciendo las horas hombre y los espacios de la planta, conjuntamente 

disminuyendo el flujo (transporte, esperas, etc.) en las actividades, y por último, 

comparar los resultados obtenidos en la construcción de la torre “C” y los resultados 
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obtenidos en la construcción de la torre “B” aplicando la filosofía lean Construction 

para cuantificar la mejora



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

IMPORTANCIA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA 

ECONOMÍA DEL PERÚ 

El Perú vive, desde principios de la década del siglo XXI, un crecimiento sostenido de 

la industria de la construcción, impulsado, principalmente, por las mayores inversiones 

públicas y privadas, por el incremento de los ingresos económicos de los hogares 

peruanos y por las mejores condiciones de financiamiento para la obtención de 

viviendas.  

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) y del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el sector construcción crece a tasas 

superiores al 10%, es decir, a ritmos mayores que la tasa del PBI global. Tal es el 

impacto en la economía peruana que desde el 2006 crece en más del 14% anual, excepto 

en el 2009 cuando cayó al 6.1% originado por la crisis financiera internacional, pero se 

recuperó de manera inmediata hasta alcanzar en el 2010 una tasa superior al 17%. Los 

años posteriores siguió creciendo, aunque con menor velocidad. Ver figura 1. 

Figura 1: Tasa de crecimiento del sector construcción (variación porcentual real) 

 
                  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) y del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2012. 
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La consultora Maximixe Consult S.A.1 señaló que el sector construcción se 

desaceleraría este año debido a la crisis global, pero será la actividad que sostendría la 

economía local con una expansión de 10.4%. 

Según el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, el sector 

construcción mantendrá una expansión de 15% en el presente año y los próximo años 

(2013 y 2014), gracias al dinamismo de la actividad económica local que crece 

alrededor de 6%. 

Las obras que destacan con el crecimiento del sector construcción son las obras 

relacionadas con la edificación de centros comerciales y viviendas, favorecidos por el 

financiamiento a través de créditos hipotecarios impulsado por el Estado peruano y otras 

fuentes privadas del sistema financiero. 

En los últimos años se construyeron, mejoraron y ampliaron miles de viviendas en el 

país, predominantemente del sector de clase media en evidente ascenso. 

En conclusión, se puede afirmar que el sector construcción está contribuyendo de 

manera sostenida con el crecimiento del Perú. Es por ello, que es importante analizar y 

evaluar la productividad de dicha industria. En el siguiente acápite se presentara la 

situación de la productividad en los proyectos de construcción en el Perú.  

SITUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PERÚ 

Para explicar la situación de la productividad en el Perú, primero se definirá la 

productividad en la construcción actualmente. Luego, se mencionará las principales 

causas que generan pérdidas en los proyectos de construcción. 

PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

La productividad2 ha sido materia de estudio por parte de todo tipo de empresas, 

especialmente en esta última década, debido principalmente a la alta competitividad del 

                                                 

1 Maximixe Consult S.A., es un grupo latinoamericano multidisciplinario de investigación, 

consultoría y docencia, que opera con sede en Lima, oficinas de enlace en las principales 

capitales de la región y aliados estratégicos en Estados Unidos, Europa y Asia. (Consultoría 

Maximixe, 2013) 
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mercado que obliga altos niveles de productividad. En la industria de la construcción en 

el Perú, son escasos los estudios referentes a la productividad, siendo la causa básica, el 

desconocimiento de metodologías para su implementación.3 

La construcción es una actividad que, particularmente en nuestro país, presenta un gran 

potencial para lograr mejores ratios de eficiencia y productividad. Pero, gran parte de 

esta actividad se desarrolla de manera rudimentaria, es decir, de forma artesanal. En 

general, no existe una conciencia clara por parte de las personas involucradas con la 

construcción, de optimizar el uso de los recursos, existiendo una gran resistencia a los 

cambios. 

Agregando a lo que señala el párrafo anterior; se tiene la idea de que el sector 

construcción es un sector de poca productividad, y una de las causantes es la falta 

planificación o se tiende a utilizar una planificación tradicional que resulta en la práctica 

ser una planificación inadecuada, desde la óptica de los incumplimientos. Es decir, no se 

cumple lo que se planifica, y uno de los factores por el cual no se cumple lo planificado 

es que el modelo tradicional no permite detectar pérdidas, esencialmente, referente al 

rendimiento y empleo. Por el contrario, la nueva tendencia de planificación permite 

encontrar pérdidas, logrando ser eficientes (mayor productividad), pudiendo monitorear 

los ratios de productividad durante toda la etapa de construcción del proyecto. Esta 

nueva tendencia de modelo de planificación está basado en la filosofía Lean 

Construction y sus diversas herramientas que permiten medir el desempeño del sistema 

y, sobre todo, determinar de manera acertada al valor y las pérdidas vinculadas a los 

diferentes procesos de la obra.  

La actual realidad de la productividad en la construcción en la ciudad de Lima será 

analizada a partir de un diagnóstico, el cual apunta al empleo de los tiempos. Por ello, es 

necesario profundizar en algunos conceptos que influyen de manera directa en la 

productividad de una determinada obra. En ese sentido, el primer concepto fundamental 

es productividad, dicho término puede definirse como la medición de la eficiencia con 

                                                                                                                                               

2 La productividad puede definirse como »la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un producto específico, dentro de un plazo establecido y con un 

estándar de calidad dado«. (Serpell, 2002:30) 

3Cfr. Botero, 2004:9 
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que los recursos son administrados para completar un producto específico, dentro de un 

plazo establecido y con un estándar de calidad dado4. 

Cada empresa constructora tiene una forma de como evaluar la productividad, y como 

esta tesis está bajo la tutela de la Constructora AESA SAC, se explicará brevemente 

como evalúa la productividad dicha empresa.  

La constructora AESA SAC evalúa la productividad de todas sus obras en términos de 

costos. Es decir, una actividad “x” o un flujo de procesos es más productivo mientras 

que el costo que genera es menor, por consiguiente, dicha evaluación de la 

productividad lleva el nombre de Ratio Unitario de Producción, más conocida por sus 

siglas como RUP. Este indicador es la relación que existe entre los recursos empleados 

y la producción real del sistema.5 Es decir, mientras menos recursos se consumen y se 

produce más, menor será el costo. Es necesario aclarar, que éste ratio es solo un 

indicador de la productividad global, más no un indicador de la eficiencia real. El 

indicador de la eficiencia real se obtiene con un nivel más detallado.  

En conclusión, planificar a corto plazo y a detalle es mejor. De esta manera se puede 

evaluar la productividad del sistema (de manera global), obteniendo indicadores de 

productividad muy favorables para el proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE 

GENERAN PÉRDIDAS EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN 

En los proyectos de construcción bajo un esquema tradicional de producción, la 

identificación de pérdidas es difícil de detectar; sin embargo, gracias a nuevas 

herramientas que pueden partir desde técnicas sencillas, tales como muestreos de trabajo 

y encuestas de demora; hasta técnicas más complejas, se ha podido identificar dichas 

pérdidas. Además, se asume que al identificar las categorías y causas de las pérdidas en 

la construcción se podrá incrementar la productividad.6 

Teniendo en cuenta que el proceso constructivo se ve afectado por causas controlables y 

no controlables, el tiempo total de trabajo fue clasificado según el libro Construcción sin 

                                                 

4Cfr. Botero, 2004:14 

5Cfr. Delgado, 2013:3 

6Cfr. Botero, 2004:39 
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pérdidas, indicando el autor Luis Botero, 3 categorías de trabajo, las cuáles se 

presentarán en la tabla 1. 

Tabla 1: Categorías de trabajo 

Trabajo Productivo (TP) 

Se define como el tiempo empleado por el trabajador en la 

producción de alguna unidad de construcción. 

Trabajo Contributorio (TC) 

Se refiere al tiempo que emplea el trabajador realizando 

labores de apoyo necesarias para que se ejecuten las 

actividades productivas. 

Trabajo No Contributorio (TNC) 

Se define como cualquier otra actividad realizada por los 

obreros y que no se clasifica en las anteriores categorías; 

considerándose como pérdida. 

Fuente: Botero, 2004. 

A partir de las categorías de trabajos mostradas en la tabla 1, Virgilio Guio describe las 

principales pérdidas detectadas en 50 obras analizadas en la ciudad de Lima, 

describiendo las causas más frecuentes en estas. A continuación, se presentará la tabla 2 

y la tabla 3, que muestran los trabajos contributorios y los no contributorios. 

 

Tabla 2: Trabajos Contributorios 

  Causas más frecuentes 

a) Transporte manual 

(14%) 

* Deficiencias en el flujo de materiales. 

* Falta de programación y control del uso de equipos. 

b) Otros (11%) 

* Dado que estos trabajos forman parte de los procesos 

constructivos, un alto porcentaje puede deberse a las siguientes 

causas:                                                                                          - 

Trabajos lentos                                                                                                                                                 

- Falta de diseño de los procesos constructivos                                                                       

c) Mediciones (5%) 

* Por lo general, en las actividades de encofrado y colocación de 

acero, cuando el material o las piezas a ser ensambladas no están 

organizadas o se encuentran en desorden, se propicia el retaceo 

de las piezas para completar cierto elemento o la continua 
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búsqueda de aquellas que se adapten a las medidas de la pieza 

faltante; así se incrementa el número de mediciones para la 

ejecución de las actividades. 

* El incremento de mediciones también se presenta cuando se 

efectúan actividades como albañilería y tarrajeos, las cuales 

urgen de mediciones frecuentes para su correcta ejecución. 

d) Aseo o limpieza 

(4%) 

* La falta de cuadrillas especializadas en tareas de limpieza 

genera que las cuadrillas deban destinar a uno o más de sus 

integrantes para su ejecución. 

* Debido a que tales actividades no corresponden a las cuadrillas 

regulares, la limpieza y el orden del lugar de trabajo origina en 

muchos casos la aparición de cuadrillas dedicadas a labores de 

limpieza. 

* La mala distribución del personal en obra, junto a una mala 

planificación, origina que el personal sin actividades fijas para el 

día ocupe su tiempo en la limpieza, sin importar su rango. 

* Las actividades de picado y retaceo producen gran cantidad de 

escombros y desperdicios, la que incrementa los trabajos de 

limpieza no sólo por propósitos higiénicos sino para evitar 

además problemas de seguridad y accesibilidad. 

* No se definen vías de tránsito fijas para el personal, hacia los 

distintos frentes de trabajo, y se provoca el desplazamiento de 

éstos por distintos lugares, dificultando las labores de 

mantenimiento en la obra. 

e) Instrucciones (3%) 

* La información que llega al personal obrero es deficiente, 

provocando que estos soliciten continuamente aclaraciones sobre 

la misma para poder realizar su trabajo. 

* El desconocimiento de las actividades para realizar durante el 

día por parte de las cuadrillas trae consigo la búsqueda de 

instrucciones cada vez que se cambia el frente de trabajo. 

Fuente: Guio, 2001. 
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Tabla 3: Trabajos No Contributorios 

  Causas más frecuentes 

a) Viajes (13%) 

* Cuadrilla sobredimensionada 

* Falta de supervisión 

* Deficiencias en el flujo de materiales 

* Mala distribución de instalaciones en obra 

b) Tiempo ocioso (10%) 

* Falta de supervisión 

* Cuadrillas sobredimensionadas 

* Actitud del trabajador 

c) Esperas (6%) 

* Cuadrillas sobredimensionadas 

* Falta de campo 

* Deficiencias en el flujo de materiales 

d) Trabajo rehecho (3%) 

* Mala calidad 

* Trabajos mal ejecutados 

* Deterioros de trabajos ya realizados 

* Cambios en los diseños 

   Fuente: Guio, 2001. 

A partir de las tablas 2 y 3, se concluye que los trabajos contributorios son necesarios 

pero deben ser controlados antes, durante y después de la actividad para que éste sea el 

mínimo tiempo posible; y los trabajos no contributorios ocasionan pérdidas 

significativas en los proyectos, si es que no es remediado. 

El estudio que finalmente realizó Ghio, muestra los porcentajes de Trabajo Productivo, 

Trabajo Contributorio y Trabajo No Contributorio; realizado en Lima Metropolitana 

para medir la situación de la productividad en ese entonces (año 2001). A continuación 

se presentará la tabla 4 y la tabla 5, comparando los valores que muestran de TP (trabajo 

productivo), TC (trabajo contributorio) y TNC (trabajo no contributorio). 

 

Tabla 4: Valores de TP, TC y TNC – Lima 2001 

  TP TC TNC 

Promedio 28% 36% 36% 
      Fuente: Guio, 2001. 

 

Tabla 5: Valores de TP, TC y TNC – Lima 2007 

  TP TC TNC 

Promedio  43% 33% 24% 
      Fuente: Sosa, 2007. 
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Con respecto a la tabla 4, se observa que solo el 28% de la mano de obra se dedica a 

tareas productivas, un valor muy bajo si comparamos con otros países de la región. Por 

ejemplo, Chile tiene porcentajes promedio de TP igual a 47%, y Colombia y otros 

países desarrollados con una distribución óptima de la ocupación del tiempo llegan a un 

porcentaje cercano al 60%7. 

 

Sin embargo, según la tabla 5, se aprecia el gran avance en cuanto a trabajo productivo, 

ya que se logró avanzar en 15% de TP desde el año 2001 hasta el año 2007. Esta mejora 

es relativa pero la tendencia apunta a ese objetivo: lograr cada vez mejores resultados 

porcentuales en cuanto a trabajo productivo se refiere. 

 

 

 

 

 

                                                 

7Cfr. Ghio, 2001:50 
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CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

En este capítulo se definirá el objetivo principal y los objetivos específicos para 

remediar el problema presentado en la obra, utilizándose para ello, la herramienta del 

Árbol de Objetivos o también llamado Árbol de  Medios y Fines. De manera general, el 

Árbol de Medios y Fines representa la situación esperada al resolver el problema, 

situando en la parte inferior a los medios o herramientas (representado por las raíces del 

árbol) que serán aplicados para solucionar el problema, y en la parte superior muestra 

los fines o logros (representado por las hojas del árbol) a los que se quiere lograr.8 

Finalmente, la parte central se presenta el objetivo general. Estos medios servirán para 

atacar directamente las causas del problema planteado (representado en el Árbol de 

Causa y Efectos en los siguientes párrafos). A continuación se mostrará la figura 2, que 

ilustra el Árbol de Medios y Fines que se elaboró. 

Figura 2: Árbol de medios y fines 

 

Fuente: Propia. 

                                                 

8 Cfr. Aldunate, 2008:22 
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La figura 2 fue elaborada teniendo en cuenta y relacionándolo con el árbol de causas y 

efectos, ya que se deben elegir los medios o herramientas más efectivas y adecuadas que 

remedien las principales causas del problema a analizar. Además, los fines que se 

lograrán serán la oposición de los efectos negativos encontrados en el árbol. Es por ello, 

que después de un análisis exhaustivo, se ha definido sólo dos herramientas, las cuales 

son, diseño de planta y líneas balance. Con las líneas balance, se atacará básicamente el 

trabajo mediante la medición de ritmos de trabajo, valga la redundancia, ya que según el 

árbol de causa-efecto, una de las causas principales son los errores en la programación 

de procesos constructivos (actividades programadas inconclusas durante la jornada, 

dimensionamiento incorrecto de trabajos en placas, entre otros) y con el diseño en 

planta se atacará el bloqueo de accesos a los lugares de trabajo de las cuadrillas. En 

general se está evaluando la línea de producción para ser mejorada.  

OBJETIVOS 

En los siguientes subcapítulos se presentará el objetivo general y los objetivos 

específicos basándonos en los logros analizados del Árbol de Medios y Fines, y en cada 

capítulo de la presente tesis. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general, como muestra el Árbol de Medos y Fines, es la “Optimización de la 

programación y disminución de las pérdidas de horas hombre en las partidas de acero y 

encofrado de las placas del conjunto residencial Panoramic mediante las herramientas 

de diseño de planta y líneas balance bajo un enfoque lean”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos se presentan a continuación: 

 Mostrar los antecedentes del sector construcción y de la productividad en el Perú en 

la actualidad. 

 Identificar el problema específico mediante el análisis de índices generales en el 

proyecto Panoramic. 

 Seleccionar las métricas o herramientas a usar para cumplir con los objetivos. 
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 Presentar las características del proyecto a analizar.  

 Definir las nociones principales y las herramientas lean a utilizar. 

 Análisis de las causas de las pérdidas en el proceso productivo y los rendimientos en 

las partidas de acero y encofrado de placas, con el fin de diagnosticar la 

productividad actual en la torre “C”.  

 Implementar las herramientas bajo un enfoque lean establecidas: diseño de planta y 

líneas de balance en la torre “B” y obtener los rendimientos en las partidas de acero 

y encofrado de placas. 

 Utilizar las herramientas diseño de planta y líneas de balance para lograr optimizar 

las cuadrillas reduciendo las horas hombre y los espacios de la planta, 

conjuntamente disminuyendo el flujo (transporte, esperas, etc.) en las actividades. 

 Comparar los resultados obtenidos en la construcción de la torre “C” y los 

resultados obtenidos en la construcción de la torre “B” aplicando el diseño de planta 

bajo la filosofía lean Construction, para cuantificar la mejora. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO A ANALIZAR 

DESCRIPCIÓN SOBRE LA CONSTRUCTORA AESA SAC 

La Constructora AESA SAC es una empresa del grupo Brescia9, cuenta con más de 30 

años de experiencia acumulada en el desarrollo de importantes proyectos tanto en Lima 

como en el resto del Perú. 

Dicha empresa se dedica a la construcción de edificaciones, obras civiles y de 

infraestructura. Atiende a diversos sectores como, comercio, vivienda, hotelería, 

oficinas, salud, industrial (agroindustria, minería, y pesca). 

A partir del 2008 la Constructora AESA se convierte en una empresa independiente y 

cambia su razón social de AESA Construcciones a Constructora AESA S.A.C. con el 

objetivo de ser una empresa independiente debido al crecimiento de sus obras con una 

adecuada gestión de la producción y de los costos.10 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto a analizar pertenece a la empresa Paz Centenario, llamado “Conjunto 

Residencial Panoramic”. Todas sus características serán mencionadas a continuación. 

El Conjunto Residencial Panoramic está conformado por 6 torres, tal como se muestra 

en la figura 3.   

 

 

 

 

                                                 

9 Grupo Brescia, antes conocida como Grupo Breca, es un grupo peruano de varias empresas 

de diferentes rubros (banca, seguros, retail, hotelería, minería y pesca industrial). Pertenece a 

la familia Brescia Cafferata. 

10 Información obtenida y adaptada de la página web de la Constructora AESA SAC 

(http://www.constructoraaesa.com.pe). 
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Figura 3: Conjunto Residencial Panoramic modelado en 3D 

 
Fuente: Constructora AESA SAC – Memoria Descriptiva, 2013. 

 

En la figura 3 muestra las 6 torres del proyecto Panoramic finalizado, modelado en 3D 

con ayuda del programa Revit Architecture. 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra localizado en la intersección de la Av. Costanera y la calle 

Aviación en el distrito de San Miguel frente al mar, en un área que permite el acceso de 

los mixers, y camiones en general que se encargan del abastecimiento de materiales. 

Ver figura 4. 

Figura 4: Esquema de localización del Proyecto (Esc: 1/500) 

 
Fuente: Propia. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TÍPICA Y DE LAS TORRES 

EN CONJUNTO 

A continuación se mostrará la planta típica del proyecto y sobre ella se explicará las 

características que involucra el mismo. Ver figura 5. 

Figura 5: Planta Típica del Proyecto 

Fuente: Constructora AESA SAC - Memoria descriptiva 2013. 

 

En la figura 5 muestra la planta típica del proyecto que cuenta con 6 torres, cuyas 

nomenclaturas son torre “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F”. Estas torres están divididas en 3 

frentes: las torres “C” y “F” conforman el frente 1, las torres “D” y “E” conforman el 

frente 2 y las torres “A” y “B” conforman el frente 3.  

El proyecto “Conjunto Residencial Panoramic” presenta las siguientes principales 

características:  

 El presupuesto del proyecto es de 83,303,909.00 nuevos soles, mostrándose su 

desglose en la tabla 6. 
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Tabla 6: Información General del Presupuesto del Proyecto 

 
                   Fuente: Constructora AESA SAC - Memoria descriptiva 2013. 

 

 Siendo el costo total una suma muy importante (S/. 83 303 909.00), lograr reducir 

pérdidas mediante la optimización de costos, permitirá obtener un ahorro muy 

significativo.  

 Las torres están compuestas por 16 pisos (siendo el último piso la azotea que está 

conformada por áreas verdes, una piscina y una pista peatonal para trotar) y 2 

sótanos que comparten las torres que serán utilizados como estacionamientos. 

 En el piso 1 se encuentra la recepción principal, áreas de esparcimiento como 

gimnasio, sala de videos, etc. 0 

 Del piso 2 al 15 son típicos estructuralmente, sin embargo a partir del piso 6 la 

arquitectura varia ligeramente, pero en este caso esta tesis está enfocada en todos los 

pisos típicos del casco estructural, específicamente en las placas. El hecho de aplicar 

la mejora a los pisos típicos (conformada por 14 pisos) es trascendental debido a que 

al mejorar la productividad en estos pisos repercute directamente en el plazo y costo 

de la obra, ya que se cuenta con 6 torres, es decir con 84 pisos típicos. 

ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 

El estado actual del proyecto se apreciará mejor en la figura 6. 
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Figura 6: Esquema actual de ejecución 

 
Fuente: Propia. 

 

Al visitar la obra, ésta se encontraba en la semana 41, y siguiendo el esquema, se 

muestra los siguientes avances por frente: en el frente 1, ubicadas las  torres C y F, se 

encuentran en la construcción de losas y placas de concreto del edificio del piso 6; en el 

frente 2, situadas las torres D y E, se realiza la construcción de losas y placas de 

concreto del sótano 1 y en el frente 3, ubicadas las torres A y B, se ejecuta la 

construcción de la platea de cimentación. 
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CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO 

DEFINICIONES GENERALES 

NUEVO ENFOQUE DE PRODUCCION APLICADO A LA 

CONSTRUCCIÓN: LEAN CONSTRUCTION 

La industria de la construcción ha conservado durante mucho tiempo principios 

intactos; los procesos de diseño y construcción están incrustados en paradigmas muy 

enraizados en la cultura de dicha industria. En contra posición a las tendencias 

tradicionales en el desarrollo de los proyectos de construcción, surgen corrientes nuevas 

orientadas a mejorar la concepción de los procesos productivos. 

“Como consecuencia de la búsqueda de un mejoramiento progresivo de los 

procesos concernientes a la industria de la construcción desde el punto de 

vista global del desarrollo de proyectos, surge la filosofía Lean 

Construction, cuyos métodos aplicados en la construcción buscan la 

optimización de recursos, costos y tiempos teniendo como base conceptual 

la teoría de la producción lean.” (Botero 2003:66) 

Para entender de donde nace la filosofía Lean Construction, se explicara brevemente 

acerca de la nueva filosofía de producción (Lean Production). Dicha filosofía tiene sus 

orígenes en Japón, durante los años 50, siendo su más renombrado ejemplo la compañía 

Toyota. La idea base en el sistema de producción Toyota fue la eliminación de 

inventarios y otras pérdidas11. Es decir, este sistema de producción está orientado 

básicamente a eliminar pérdidas en los procesos productivos; se entiende como pérdida 

todo aquello que no genera valor al producto final12. 

 

“La nueva filosofía de producción (Lean Production) plantea que la 

producción es un flujo de materiales y/o información desde la materia prima 

                                                 

11 Cfr. Ghio 2001: 27 

12 Cfr. Botero y Álvarez 2003: 66 
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hasta el final del producto terminado. En este flujo, el material es procesado 

(convertido), es inspeccionado, está esperando o se está moviendo. Estas 

actividades son inherentemente distintas. El procesamiento representa el 

aspecto de conversión de la producción, la inspección, el movimiento o 

transporte, y las esperas representan el flujo de la producción.” (Ghio 

2001:28) 

De la cita anterior, se puede concluir que lo medular en la nueva concepción (Lean 

Production), es que involucra una visión dual de la producción. Es decir, esta óptica está 

enfocada en las conversiones (convertir la materia prima en un producto terminado) y 

en los flujos (transporte, esperas, inspección, etc.).  

A continuación se mostrará la figura 7 señalando el enfoque de diferentes visiones de 

producción para complementar la información. 

Figura 7: Comparación de los enfoques de diferentes filosofías de producción 

 
          Fuente: Koskela, 1992 

 

La figura 7 muestra tres ópticas diferentes sobre la producción. Lo más resaltante en la 

figura es que en la nueva filosofía de producción la eficiencia de la producción es 

atribuida tanto a la eficiencia de los procesos de conversión como a la eficiencia del 
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flujo de actividades, mediante las cuales los procesos de conversión son unidos13; 

también se aprecia que todas las actividades tienen un costo y consumen tiempo, 

únicamente los procesos de conversión agregan valor al producto final. Es por ello, que 

para mejorar los flujos se debería optimizarlos y por otro lado los procesos de 

conversiones deberían ser más eficientes. 

En el párrafo anterior se explicó acerca de la nueva filosofía de producción. Ahora se 

relacionará lo todo lo mencionado con la industria de la construcción, para de esta 

manera explicar sobre la filosofía Lean Construction (construcción sin pérdidas). 

La filosofía de Lean Construction tiene como objetivo optimizar los recursos, costos y 

plazos adoptando como base conceptual la teoría de la producción sin pérdidas.  

“En principio, al igual que en el marco teórico de la producción sin 

perdidas, lo que diferencia a la construcción sin pérdidas de las prácticas 

convencionales es su enfoque en las pérdidas y en la reducción de las 

mismas. El segundo punto fundamental es el manejo del modelo de flujos en 

contraposición del modelo de conversión. El modelo de flujo de procesos 

permite visualizar las abundantes pérdidas que usualmente se encuentran en 

la construcción y que el modelo de conversión no permite ver. En vez de 

mejorar únicamente los procesos, la nueva filosofía apunta a mejorar tanto 

los procesos como los flujos”. (Botero 2004:36) 

De la cita mencionada se puede concluir que el este nuevo enfoque del Lean 

Construction al igual que el Lean Production busca no solo mejorar los procesos 

(conversiones) sino también busca mejorar los flujos (conversión de la producción, la 

inspección, el movimiento o transporte, y las esperas).  

LAST PLANNER SYSTEM 

Una de las formas de conseguir buenos ratios de productividad es lograr una buena 

planificación. Esto es lógico pero la forma de planificar tradicional no es muy confiable, 

generalmente se planifica, absolutamente, todo la obra (de inicio a fin), sin embargo no 

se cumple a cabalidad lo planificado; casi siempre a partir de los primeros días de 

construcción los incumplimientos resaltan. En este caso, lo único que se realiza es tratar 

de alinearse con la planificación, pero esto casi nunca ocurre.   

                                                 

13Cfr. Guio 2001:28 
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Es por ello, que el enfoque del Lean Construction propone diferentes herramientas para 

mejorar la productividad, y una de esas es el Last Planner System que está enfocado, 

como las otras herramientas, en reducir pérdidas ocasionadas por la planificación 

tradicional, lo cual se basa en conceptos y paradigmas erróneos o que se encuentran en 

desuso.    

En los siguientes párrafos se explicará los dos enfoques, primero el enfoque de 

planificación tradicional y en segundo lugar, la planificación mediante el sistema Last 

Planner. Se citara a Orihuela y Ulloa para un mejor entendimiento. 

“La planificación tradicional se basa en elaborar una programación general 

de toda la obra, con un gran detalle desde su inicio hasta su fin, usando las 

conocidas técnicas PERT, CPM, etc., que por lo general, al estar hechas 

desde el escritorio, representan un buen deseo de lo que DEBERIA hacerse; 

sin embargo, todos sabemos que por diversos motivos, conforme la obra 

avanza, se van generando grandes diferencias con lo que realmente se 

HIZO”. (Orihuela y Ulloa 2011:1) 

De la cita anterior se puede concluir que en la planificación tradicional se tiene que 

programar toda la obra, de inicio a fin, corriendo el riesgo de los incumplimientos en 

obra (durante la ejecución) debido a que dicha planificación se realiza detrás de un 

escritorio.  

También se puede añadir, que existen diversos factores por los cuales la planificación 

tradicional no se cumple a cabalidad (Ballard 1994): 

 La planificación tradicional se basa en la destreza del ingeniero a cargo de la 

programación de la obra.   

 Se mide lo realizado contra lo programado en la obra, pero no se mide el desempeño 

de la habilidad y la destreza para planificar. 

 Esto último conlleva a que no se analicen los errores de la planificación y sus 

causas, y por lo tanto a que no se genere un aprendizaje. 

Por otro lado, se tiene la planificación mediante el Sistema Last Planner. Este sistema 

fue propuesto por los investigadores Ballard y Howell14. El Last Planner se basa en 

                                                 

14Ballard y Howell, son los fundadores del Grupo Internacional del Lean Construction – IGCL) 
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aumentar el cumplimiento de las actividades de construcción mediante la disminución 

de la incertidumbre asociada a la planificación15 

“El sistema Last Planner parte de la tradicional programación maestra de toda la obra, la 

cual usa como un referente de hitos; luego, baja a una programación por fases, por 

ejemplo: excavaciones, cimentaciones, casco instalaciones de agua y desagüe, 

entubados eléctricos, etc. (esto es lo que DEBERIA hacerse); después abre una ventana 

de programación de 4 a 6 semanas (analizando lo que realmente se PUEDE hacer), 

denominada Lookahead, donde se aplica un análisis de restricciones; y finalmente, 

recién se pasa a una programación semanal (lo que finalmente se HARA), la cual será 

más confiable por haber sido liberada de sus restricciones. Una vez realizados los 

trabajos (lo que se HIZO), los planificadores son retroalimentados con el Porcentaje de 

Planificación Cumplida (PPC) y con las Razones de No Cumplimiento (RNC)”.     

(Orihuela y Ulloa 2011:1) 

Para un mejor entendimiento de los pasos que se observan en la cita, ver la figura 8. 

Figura 8: Esquema del Procedimiento del Sistema Last Planner 

Fuente: Orihuela y Ulloa, 2011. 

 

La figura 8 muestra el procedimiento secuenciado del Sistema Last Planner. El alcance 

de la presente tesis no consiste en diseñar la Planificación Maestra ni la Planificación 

Lookahead, ya que estas planificaciones serán brindadas por la Constructora AESA 

SAC, En ese sentido, uno de los fines de la tesis es analizar la Planificación Lookahead, 

                                                 

15Información obtenida y adaptada de la página web del Lean Construction Enterprise 

(http://www.leanconstructionenterprise.com) 
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monitoreando el tren de trabajo16 mediante las herramientas de apoyo, como el PPC y 

las Razones de No Cumplimiento. 

Como se mencionó en la cita de Orihuela y Ulloa el PPC (Porcentaje de planificación 

cumplida) compara el número de actividades planificadas cumplidas durante la semana 

con el total de actividades programadas para la semana. El PPC mide la eficiencia de la 

planificación operacional así como su confiabilidad real17. 

HERRAMIENTAS LEAN A UTILIZAR PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

En este acápite se describirán las herramientas que brinda el Lean Construction Institute 

y que serán aplicadas para la detectar y solucionar el problema de dicha tesis. 

LINEA DE BALANCE 

En la industria de la construcción se ha venido programando los proyectos a través del 

Método de la Ruta Crítica (CPM).  Sin embargo, al aplicar dicha técnica se presentan 

algunos inconvenientes al querer aplicar a proyectos repetitivos como edificaciones de 

oficinas o departamentos, las cuales tienen muchas unidades o entregables iguales. Ante 

esta deficiencia, el uso de la técnica de la línea de balance es la más adecuada para 

proyectos repetitivos. 

La Línea de Balance es una técnica de programación que permite mostrar el ritmo de 

trabajo que se realiza como una sola línea en una gráfica, y ya no se muestra una serie 

de actividades como se realiza en un diagrama de barras, como resultado de CPM, PDM 

o PERT18. 

                                                 

16Tren de trabajo, se refiere a la creación de la planificación de actividades que será 

conectadas como vagones, una detrás de otra, generando una relación de dependencia y 

reducción general de holguras, mediante la conversión de todas las actividades del tren en 

criticas (Ghio 2001) 

17Cfr. Guio 2001:34 

18 CPM, PDM y PERT son técnicas de programación de proyectos, con estas técnicas se 

determina la ruta crítica del proyecto. 



36 

 

Ahora se mostrará un ejemplo de línea de balance elaborado por José Humberto Loria 

Arcila, para lograr ver la diferencia entre la programación convencional (CPM, PDM o 

PERT) y la programación utilizando línea de balance. 

En el libro “Programación de obras con la técnica de línea de bance”, de Humberto 

Loria se señala que un proyecto típico podría ser una serie de viviendas las cuales 

requieran el mismo tipo de trabajo como cimentaciones, muros de block, techo de 

concreto, acabados e instalaciones. En este caso, si las actividades del proyecto fueran 

programadas de la manera convencional, es decir, utilizando CPM, PDM o PERT, el 

programa de construcción seria el siguiente. Ver figura 9.  

Figura 9: Programa de construcción de viviendas producto de CPM, PDM o PERT 

 
Fuente: Loria, 2012. 
 

Ahora se presentara la misma programación pero desarrollada a través de la técnica de 

línea de balance en la figura 10. 

Figura 10: Programa de construcción de viviendas con la Línea de Balance 

   
         Fuente: Loria, 2012. 
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En la figura 7, se aprecia la programación elaborada con línea de balance (LDB), y se 

puede apreciar que la diferencia es bastante con respecto a la programación con CPM, 

PDM o PERT. Por el lado de la LDB de se puede agrupar las actividades similares de 

manera más sencilla y de esta manera se puede mostrar el ritmo de trabajo al cual deben 

ser elaboradas las actividades del proyecto. A diferencia del diagrama de barras como 

resultado de CPM, PDM o PERT, que muestra la duración de una actividad en 

particular. 

En conclusión, la línea de balance muestra el ritmo particular de las actividades para 

que pueda concluir el proyecto de acuerdo a lo programado. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 

También llamado diagrama detallado del proceso, diagrama de flujo del proceso o 

cursograma analítico. Es la representación gráfica de la secuencia de todas las 

operaciones, transporte, inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren 

durante un proceso o procedimiento. Además, se considera el tiempo necesario 

empleado y la distancia recorrida para el análisis. 

El DAP, tiene los siguientes objetivos: 

Tener clara la secuencia total de acontecimientos que ocurren durante el proceso 

 Estudiar los acontecimientos en forma sistemática 

 Mejorar la disposición de los lugares de trabajo. 

 Mejorar el manejo o manipulación de materiales. 

 Reducir o anular las demoras. 

 Estudiar, simplificar y combinar operaciones. 

En la presente tesis, el formato de DAP a usar, será el siguiente, ver figura 11. 
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Figura 11: Formato de Diagrama Analítico de Procesos 

Fuente: Delgado, 2013. 

La figura 11 muestra el formato convencional del Diagrama Analítico de Proceso, 

siendo lo más importante, la identificación de actividades para ubicarlas correctamente 

según corresponda en operación, transporte, inspección, demoras o almacenamiento. 

Considerar las actividades a detalle es vital para un mejor desarrollo del proceso 

constructivo. 

DISEÑO DE PLANTA PRODUCTIVA 

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de los equipos, 

las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios 

comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente19. El concepto 

mencionado es correcto, pero el diseño de planta va más allá, se refiere, más bien, al 

movimiento que se genera durante el horario de trabajo de los obreros, de los materiales 

y de los equipos. Es decir, se evalúa el impacto que genera la planta en la velocidad de 

trabajo productivo. Sin embargo, es una de las herramientas que pocas constructoras lo 

utilizan, al menos en el Perú, pues se realizó una encuesta a algunas empresas  

                                                 

19 Cfr. Información obtenida y adaptada de la página web de la  Universidad Nacional de 

Colombia  (http://www.unal.edu.com) 
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constructoras formalmente constituidas de Lima, para saber si diseñan o no la planta 

productiva, y el resultado fue el siguiente. Ver tabla 7. 

Tabla 7: Encuesta a empresas constructoras 

Empresa Responsable Cargo Layout 
Diseño de 

Planta 

GyM 
Ing. Walter 

Meléndez 
Jefe de Ingeniería en Obra SI NO 

JJC 
Ing. Mario 

Casanova 
Ing. De Producción SI NO 

AESA Ing. Edward Castle Ing. De Producción SI NO 

WESCON Ing. Leiver Tocto Residente de obra SI NO 

Fuente: Propia. 

Según la tabla 7, las respuestas de las constructoras encuestadas, fue que en todas sus 

obras siempre han contado con un layout general y/o una planta arquitectónica y 

estructural, además de la distribución de los materiales y herramientas; pero no 

consideraban la línea de producción de la mano de obra de manera horaria y distribuida 

en planta, es decir una planta productiva con una secuencia de procesos, siendo una de 

las razones principales que no se cuenta con un soporte en la oficina técnica para aplicar 

estas herramientas bajo un enfoque lean.  

Además, los síntomas de no tener un diseño de planta; es decir, no tener definida la 

ubicación de materiales, herramientas, cuadrillas, accesos, procesos, entre otros, de 

manera horaria, son principalmente los constantes reclamos por parte del cliente por los 

atrasos en obra, alta frecuencia de rehacer y reducir errores, comunicación mínima entre 

áreas y adicionales. 

En ese sentido, la variabilidad20 del proyecto aumenta. Sin embargo, si se diseñaría 

además del layout un diseño de planta adecuado, la variabilidad del proyecto 

disminuiría y la eficiencia de los procesos (conversiones y flujos) sería óptima.  

A diferencia del diseño de planta, un Layout busca fundamentalmente organizar los 

diferentes componentes que interactúan en la obra (almacenes, baños portátiles, 

comedor, pasillos, grúas, equipos de transporte, etc.), de tal forma que se asegure la 

continuidad del flujo de trabajo, personas, materiales e información mediante el sistema 

                                                 

20Variabilidad, es la incertidumbre de no saber qué es lo va a acontecer en las próximas horas, 

días, etc., en un determinado proyecto. (Delgado, 2013)  
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productivo sin interrupciones. A continuación se presentará un ejemplo de una 

distribución de layout convencional. Ver figura 12. 

Figura 12: Layout convencional 

Fuente: Delgado, 2013. 

La figura 12 muestra un Layout convencional de una de las obras de la constructora 

AESA SAC. Como se señaló en la introducción de este acápite, un gran porcentaje de 

las constructoras utilizan un Layout similar al de la imagen anterior. El Layout que se 

presenta es sencillo, básico, no existe un nivel de detalle, mostrando sólo la ubicación 

de primeros auxilios, los servicios higiénicos, el comedor, las oficinas, etc. y esta falta 

puede determinar, muchas veces, el éxito o fracaso del proyecto.  

Por el contrario, para realizar una distribución de planta se debe tener en cuenta que la 

planta de trabajo rota constantemente, debido a la sectorización que se realiza y al 

cambio de actividades constante. Para un mejor entendimiento, se mostrará la figura 13. 
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Figura 13: Sectorización de la planta de trabajo 

Fuente: Delgado, 2013. 

 

En la figura 13, se observa la sectorización realizada en la planta de trabajo de una 

edificación, apreciando que en una sola planta se realizan, en este caso, 5 actividades 

distintas: en el sector 1, encofrado de placas; en el sector 2, IIE e IISS y acero en 

verticales; en el sector 3, acero segunda malla, IIEE e IISS y vaciado de losa; en el 

sector 4, encofrado, IISS e IIEE y acero primera malla en losa; y por último, en el sector 

5, el vaciado de placas. Todas estas actividades se realizan en un solo día, es por ello 

que el diseño de planta se vuelve tan extenso y meticuloso, ya que para cada sector se 

analiza las actividades a realizar, los materiales y herramientas a usar, las cuadrillas de 

trabajo, las rutas de acceso, las zonas de acopio, la ubicación de las tuberías para el 

vaciado, y todo de manera horaria, sin que nada se discontinúe y manteniendo la 

seguridad y calidad en todos los casos.    

Según la facultad de ingeniería de la Universidad de Castilla – La Mancha de España, 

los objetivos de la distribución de planta son:  

 Integración de todos los factores que afecten la distribución. 
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 Movimiento de material según distancias mínimas. 

 Circulación del trabajo a través de la planta. 

 Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

Estos objetivos son fundamentales para un buen diseño de la planta, pero hay que tener 

en cuenta la envergadura del proyecto para dedicarle más atención a ciertos sectores 

más vulnerables. 

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales indica algunos 

parámetros para la elección de una adecuada distribución en planta, estos parámetros 

son los siguientes: 

 La elección del proceso.  

 La cantidad y variedad de bienes a elaborar.  

 La cantidad y tipo de maquinaria.  

 El nivel de automatización. 

 El papel de los trabajadores.  

 La disponibilidad de espacio.  

 La estabilidad del sistema y los objetivos que éste persigue.  

Se debe tener en cuenta estos parámetros ya que las decisiones inadecuadas de 

distribución en planta pueden perjudicar la eficiencia con que los obreros y trabajadores 

en general realizan sus labores, la velocidad a la que se elaboran los entregables, la 

capacidad de respuesta del sistema de producción ante los cambios imprevistos, entre 

otros. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE ÍNDICES 

GENERALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA ESPECÍFICO 

Analizada la situación de la construcción en el Perú en estos últimos años e 

identificando un bajo índice de trabajo productivo en las obras, frente a países no muy 

lejanos, como Chile; el Perú tiene mucho por crecer y mejorar y se cree que es posible 

lograrlo y cambiar esta realidad. 

Por ello, el propósito de la presente tesis trata básicamente en la solución de un 

problema en la construcción del casco estructural de la obra “Conjunto Residencial 

Panoramic”, mediante la aplicación de las herramientas de diseño de planta y líneas 

balance bajo un enfoque lean, ahondando más adelante en ellas, para ver si hubo un 

incremento de productividad y eficiencia en los procesos constructivos. Esta 

implementación de mejora, orientado a eliminar pérdidas en los procesos, servirá de 

ayuda para proyectos futuros y para responder a los desafíos y la competitividad de la 

industria de la construcción. 

Previo a la identificación del problema en el proyecto Panoramic, se presenta, en la 

figura 10, de manera global, un plan de acción, detallando las herramientas y técnicas a 

usar en cada etapa. 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA: PLAN DE ACCIÓN  

Para realizar el análisis del problema, en la figura 14, se mostrará un esquema del plan 

de acción, detallando los pasos a seguir para la optimización de procesos en el proyecto 

“Panoramic”.  
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Figura 14: Plan de acción 

Fuente: Propia. 

 

En el plan de acción (figura 14), se detalla las fases a seguir para la implementación de 

la mejora, los cuales serán explicados a continuación: 

La primera etapa a realizar es el análisis e identificación del problema. Como se 

mencionó inicialmente, el propósito de esta tesis es la solución de un problema en la 

construcción del casco estructural en “Panoramic”, proyecto que es descrito en el 

capítulo 4 en “Características del proyecto”. Sin embargo, cabe resaltar que es una obra 

ideal para la implementación de la mejora, ya que cuenta con 6 torres de 14 pisos típicos 

cada una, y mientras la obra tenga mayor cantidad de pisos típicos, el resultado positivo 

tendrá un mayor impacto. Entonces, en este primer paso lo que se hará es: identificar el 

problema, tener claro por qué es un problema mediante un análisis y cuantificar ese 

problema. Para poder realizar esas tres actividades, en esta tesis, se realizará los análisis 

de índices y/o herramientas brindados por la constructora AESA SAC y por fuente 
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propia. La primera herramienta a analizar será el  PPC21 (Percentage Planned Complete, 

o porcentaje de actividades planificadas cumplidas) semanal, vista de manera global, en 

todo el proyecto, mostrando el historial hasta la semana 40. Luego, se analizarán los 

gráficos de la alta rotación del personal, los cuales limitan la capacidad de aprendizaje y 

continuidad del personal. Se continuará con el diagrama de Análisis de Causas de 

Incumplimiento (ACI), la cual se mostrará de manera global y  dividida por ACI 

Internas, ya que las externas no entran al análisis. Luego, el NGA (Nivel General de 

Actividades), nos mostrará cómo están distribuidas las actividades, dividiéndose en 

trabajos productivos, contributorios y no contributorios. También, con ayuda del ISP 

(Índice Semanal de Producción) se calcularán los ratios de productividad de toda la obra 

y por partida (acero, encofrado y concreto), siendo estos comparados con el historial de 

ratios globales de las diferentes obras de la constructora AESA SAC. Finalmente, se 

realizará el Árbol de Causas y Efectos. Este árbol es una herramienta que en base del 

problema detectado con las herramientas e indicadores realizados y brindadas por la 

constructora, se visualizará de manera gráfica a las raíces del árbol como las causas y a 

las hojas del árbol como los efectos, siendo estos desplegados de manera minuciosa para 

encontrar las causas y efectos principales de dicho problema. A partir de los resultados 

obtenidos de todas las herramientas mencionadas, se podrá identificar aquel problema 

que genere mayores pérdidas y finalmente tengan un mayor impacto en el costo final y 

el plazo del proyecto. 

En la segunda etapa, los objetivos y métricas se determinarán a partir del problema 

definido en el paso anterior y con ayuda de la herramienta del árbol de Medios y Fines. 

El árbol de Medios y Fines, al igual que el árbol de Causas y Efectos, es una 

herramienta que en base del objetivo general planeado, visualiza de manera gráfica a las 

raíces del árbol como los medios o técnicas y a las hojas del árbol como los fines u 

objetivos. A partir de ello, se realizará una interrelación entre los dos árboles elaborados 

(el de causa-efecto y el de medios-fines), para que lo medios o métricas encontradas se 

vinculen también con las causas; es decir, las herramientas seleccionadas serán usadas 

                                                 

21 El PPC compara el número de actividades planificadas cumplidas durante la semana con el 

total de actividades programadas para la semana, es decir, mide la eficiencia de la planificación 

operacional así como su confiabilidad real. (Ghio, 2001:34) 
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para atacar directamente las causas principales y lograr el objetivo general; y los fines 

pertenecerán a los objetivos específicos. 

Luego de haber realizado el árbol de medios y fines, en la tercera etapa se tendrán 

alternativas de solución en base a los medios o métricas obtenidos, analizando la 

posibilidad de realizarlo, para seleccionar la más adecuada. 

Como cuarta etapa, se tiene el diagnóstico del problema. Esta etapa no debe ser 

confundida con la etapa de análisis e identificación del problema, ya que en la primera 

etapa se analiza con una serie de indicadores brindadas por la constructora, con el fin de 

encontrar un problema específico e influyente que esté generando pérdidas mayores a 

diferencia de los otros problemas encontrados. Sin embargo, en esta etapa se analiza el 

problema ya encontrado, el problema específico, y se cuantificará utilizando 

herramientas que analicen la planta y el trabajo, ya que si estas dos nociones trabajan 

armoniosamente, el proceso productivo será altamente eficiente y efectivo. Para aplicar 

dichas herramientas, se necesitará permanecer en campo y medir los datos requeridos. 

En la quinta etapa, la estrategia seleccionada se implementará aplicando las 

herramientas elegidas, ya que pueden ser más de una herramienta a usar, como es el 

caso de esta tesis, que se usará básicamente el diseño de planta y líneas de balance,  

logrando una solución para el problema definido, ya sea eliminando o disminuyendo 

pérdidas. 

Luego, entramos a la etapa de Monitoreo y Control, en la cual se deberá asegurar de que 

se cumpla a cabalidad la solución propuesta. Esto va acompañado de un Porcentaje del 

Plan Completado (PPC) semanal, para mitigar la variabilidad y poder aplicar las 

mejoras a los procesos. Además, se debe aumentar la confiabilidad de lo planificado 

para permitir que las mejoras de los procesos generen el efecto deseado. Asimismo, se 

les entregará un formato con el tareo diario a la cuadrilla destinada para el trabajo y los 

elementos a elaborar en un plano para controlar el avance planificado y transmitir lo 

planeado eficazmente a los trabajadores para finalmente cumplirlo. 

Finalmente, ya aplicada y monitoreada la solución al problema a corregir, procede la 

última etapa, que es la obtención de resultados y su respectivo análisis, la cual será 

cuantificada, con las curvas de productividad, para avalar la eficacia de la propuesta de 

mejora y hallar el monto y plazo optimizado gracias a las medidas aplicadas. 
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ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo claro las fases del plan de acción de la presente tesis, se empezará con la 

primera que es el análisis e identificación del problema. Esta fase es básicamente 

analizar una serie de herramientas brindadas por la constructora AESA SAC y propias, 

con el fin de tener claro que existe un problema y encontrarlo de manera específica para 

atacarlo directamente, ya que al tener mayor influencia en las pérdidas, al reducirlo, se 

tendrá mejores resultados en la obra.  

La primera herramienta de apoyo, será el PPC (Porcentaje de actividades planificadas 

cumplidas) global, vista de manera general para toda la obra, desde que inició hasta la 

semana 40, la cual fue brindada por la constructora AESA SAC de su base de datos de 

la obra, y será mostrada a continuación en la tabla 8.   

 

Tabla 8: PPC Acumulado 
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Fuente: Constructora AESA SAC. 

 

En la tabla 8, se observa la evolución de PPC Acumulado, según los porcentajes de las 

actividades cumplidas desde que empieza la obra (semana 1) hasta la semana 40, 

realizándose hasta ese entonces, la platea de cimentación de las torres "A" y "B" (frente 

3), los sótanos de las torres “D” y “E” (frente 2) y el piso 5 del edificio de las torres "C" 

y "F" (frente 1). Entonces, se observa que semanalmente el cumplimiento de las 

actividades programas es incierto, donde se puede estar conforme, como en las semanas 

4, 8 y 19, que se cumplió con el 100% de las actividades, o puede ser deficiente, como 

en las semanas 2, 7, 14 y 16 que se tuvieron resultados bajos (50% de actividades 

cumplidas). Por ello, la constructora tiene planeado un porcentaje óptimo, que es el 

80%, pero debido a diversas causas, no se llega a cumplir continuamente.  
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Entonces, con el PPC, se observa y queda demostrado que existen problemas de 

incumplimiento en la obra, lo cual genera un mayor plazo y por lo tanto, un incremento 

en el costo; sin embargo, se desconoce las causas principales. Por ello, seguiremos con 

el análisis de los siguientes datos brindados.   

El siguiente análisis corresponde al historial del personal que labora en la constructora, 

descubriéndose que existe una alta rotación en la mano de obra, siendo esto una 

desventaja, ya que esto no permite capacitar a un personal para una actividad específica, 

porque al cabo de poco tiempo, abandonan la obra.  

En la figura 15, se muestra la cantidad de personas liquidadas desde que inició la obra, 

mes de Febrero 2013, hasta la semana 41, mes de Noviembre 2013.  

Figura 15: Personal Liquidado 

Fuente: Constructora AESA SAC. 

 

En la figura 15, se observa que a partir del 3er mes se empieza a liquidar al personal, 

por voluntad propia de éstos, llegando a liquidar hasta 134 trabajadores en 10 meses. 

Esta característica de alta rotación del personal, la presentan la mayoría de las obras por 

razones personales de los obreros, teniendo como consecuencia, una curva de 

aprendizaje limitada, ya que limitan la capacidad de aprendizaje del personal.22  Así 

como un atraso en el avance de los trabajos, ya que al contratar a nuevos obreros, estos 

recién se están familiarizando con la obra y sus características. 

Ahora, se presentará en la figura 16, el porcentaje del personal que permanece cada 

cierto rango de días. 

 

                                                 

22 Cfr. Botero 2004:10 
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Figura 16: Porcentaje según permanencia en obra 

Fuente: Constructora AESA SAC. 

Según los datos presentados en la figura 16, se estima que el 55% del personal, es decir, 

más de la mitad abandonan la obra en menos de un mes. El 22% de la mano de obra, 

abandonan la obra entre 31 a 60 días, y el 19%, entre 61 a 90 días. Sin embargo, los 

porcentajes para el personal que se queda mayor tiempo (entre 151 a 180 días), es de 

3%, siendo el promedio de permanencias en obra del personal, 37 días. Si relacionamos 

esto con el tiempo total de la obra (2 años), la rotación es muy elevada, siendo eso uno 

de las razones del bajo grado de desarrollo que tiene la construcción actualmente frente 

a mercados globalizados.  

Ya analizado las cantidades de personal que van rotando, ahora se analizará el 

porcentaje de personal retirado de acuerdo a su cargo, siendo este un análisis 

importante, para ir enfocando gradualmente el problema principal o más influyente en la 

obra. Ver figura 17. 
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Figura 17: Porcentaje según cargo 

Fuente: Constructora AESA SAC. 

 

De la figura 17, se puede apreciar que casi la mitad del personal retirado (47%) 

pertenece al cargo de acero y el 34% pertenece a la labor de carpinteros. Mencionamos 

sólo estos dos cargos, ya que son los más influyentes del total del personal. Además de 

ser dos de las partidas más importantes y vitales en el casco estructural de la obra. 

Entonces, con el análisis de la rotación del personal, concluimos que el promedio de 

permanencia en obra del personal es de 37 días y la labor de acero y carpinteros son los 

más afectados; limitando la capacitación permanente para la utilización de nuevos 

conceptos y tecnologías.  

Se continuará con la herramienta de Análisis de Causas de Incumplimiento (ACI), 

conociéndose las razones del incumplimiento de actividades de la obra en general. En 

este caso, se realizó un análisis de Análisis de Causas Internas (ACI - Internas) en la 

semana 41, y se obviará las externas (ACI – Externas) ya que están fuera del alcance de 

esta tesis. Entonces, en la tabla 9 se mostrará los porcentajes de incidencia en la semana 

41 de las principales causas internas, y la gráfica del porcentaje acumulado. 
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Tabla 9: Análisis de causas de incumplimientos internas 

Fuente: Constructora AESA SAC. 

El Análisis de Causas de Incumplimiento Internas (ACI – Internas) es otra herramienta 

brindada por la constructora AESA SAC, en la cual se registran que tan incidentes son 

los incumplimientos mediante causas bases. Las causas bases internas del proyecto, son 

aquellas que se incumplen por factores internos no previstos al momento de realizar el 

plan semanal; es decir, no fueron consideradas las restricciones del caso. En la tabla 10, 

se mostrará las causas que originan dichas causas base. 

Tabla 10: Descripción de causas de incumplimientos internos 

CÓDIGO CAUSA BASE DESCRIPCIÓN 

PROG PROGRAMACIÓN 

Causas originadas por: 

- Mala utilización de herramientas de programación o por 

errores y/o cambios en la misma.  

- Requerimientos extemporáneos.  

- Etc. 

GEST GESTIÓN 

Causas originadas por: 

- El NO levantamiento de restricciones revisadas 

previamente en reuniones de producción. 

- El NO cumplimiento de planes de acción derivados del 

análisis de las causas de incumplimiento. 
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COMP COMPATIBILIZA CIÒN 

Causas originadas por: 

- Falta de compatibilización anticipada de planos del 

proyecto para construcción.  

- Ocurre cuando una actividad programada en la semana 

es detenida por incongruencia de planos. 

- Falta de información técnica necesaria para la ejecución 

de los trabajos en campo. 

SEG SEGURIDAD 

Causas originadas por: 

- Reprogramaciones de actividades que no cumplen los 

estándares mínimos de seguridad de la empresa. 

- Falta de entrega de documentación necesaria por parte 

de los subcontratistas para su ingreso al campo. 

OF 
INCUMPLIMIENTO DE 

OTRO FRENTE 

En caso de haber más de un frente de producción en la 

obra:  

- Si el incumplimiento de un frente afecta directamente a 

la ejecución de una tarea en otro frente. 

REQ REQUERIMIENTOS 

Causas originadas por: 

- Retrasos en la llegada de requerimientos hechos por el 

área de Producción con la debida anticipación y que no 

llegó a tiempo o no fue gestionado por la obra. (La 

anticipación adecuada vendrá definida por los tiempos del 

balance score card de cada obra). 

SC SUBCONTRATOS 
Causas originadas por: 

- Retrasos en los compromisos de los subcontratistas. 

MEQ MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS MENORES 

Causas que retrasan actividades por fallas en los equipos 

menores por falta de mantenimiento preventivo por parte 

de obra. 

LPER 
LOGÍSTICA DE 

PERSONAL 

Causas relacionadas al reclutamiento de personal obrero 

para la obra, problemas con la velocidad de exámenes 

médicos, etc. 

 Fuente: Constructora AESA SAC. 

En la tabla 10, se describe cada una de las causas bases ubicadas en la tabla 9: ACI 

internas, y al analizar ambas tablas (tabla 9 y 10), se puede concluir que entre las 

principales causas de incumplimiento que se han presentado hasta la semana 41, una de 

la más recurrentes es la Programación con un porcentaje acumulado de 23%, la cual 
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puede ser originada por la mala utilización de herramientas de programación o por 

cambios y/o errores en la misma. La siguiente causa con igual porcentaje de importancia 

es el incumplimiento de otro frente con 23%, debido a que en esta obra se cuenta con 03 

frentes, y el incumplimiento de uno de ellos afecta directamente a la ejecución de 

actividades de otro frente. La siguiente, es la compatibilización, la cual  puede ser por la 

falta de compatibilización anticipada de planos del proyecto para su construcción, 

ocasionando el parálisis de una actividad programada en la semana por incongruencia 

de planos y/o por la falta de información técnica necesaria para la ejecución de los 

trabajos en campo; y finalmente, otra de las causas influyentes en el proyecto es la 

seguridad, originadas por las reprogramaciones de actividades que no cumplen los 

estándares mínimos de seguridad de la empresa, obreros sancionados por no cumplir 

con el reglamento de seguridad y/o la falta de entrega de documentación necesaria por 

parte de los subcontratistas para su ingreso al campo. Respecto a las causas externas, 

como la supervisión del cliente, logística de materiales y equipos, entre otras; no serán 

detalladas en este caso, ya que está fuera del alcance de la presente tesis, sin embargo 

será mostrado en la siguiente figura (figura 18) para conocimiento de su impacto en la 

obra. 

Entonces, para concluir se mostrará un gráfico circular en el que muestra la incidencia 

acumulada hasta la semana 41 para cada causa de incumplimiento, mostrando las causas 

internas y externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Figura 18: Resumen de Causas de Incumplimiento Internas y Externas 
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Fuente: Constructora AESA SAC. 

De la figura 18 mostrada, la principal causa interna reconocida es la programación e 

incumplimiento de otro frente con 23%. Con esta información, nos enfocaremos en 

atacar la programación para conseguir la mejora requerida. 

Sin embargo, hasta el momento se ha concluido que en la obra se tienen bajos 

porcentajes de cumplimientos, alta rotación en la mano de obra de las partidas de acero 

y encofrado, además que una de las causas de incumplimiento interno es la 

programación. Sin embargo no se cuantifica aún las pérdidas que se tiene en la obra. Por 

ello se deberá seguir analizando con otras herramientas para cuantificar y definir el 

problema más incidente e influyente en la obra.  

Ahora, se tiene el NGA (Nivel General de Actividades), esta herramienta muestra el 

análisis de todas las actividades que se están realizando, y las divide en trabajo 

productivo, contributorio y no contributorio. A continuación, se mostrará los resultados 

obtenidos para la semana 41. Ver figura 19. 
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Figura 19: Distribución del Trabajo en la obra 

 

         Fuente: Constructora AESA SAC. 

 

En la figura 19, se puede observar que el porcentaje de trabajos productivos, es decir, 

aquellos trabajos que agregan valor a la obra es sólo 33.5%; esto quiere decir que si se 

mejora el sistema de gestión en la obra, con la misma cantidad de cuadrillas, se podría 

aumentar el tiempo productivo, y consecuentemente, aumentar la producción total de la 

obra. Los trabajos contributorios, los cuales son: transporte, limpieza, recibir-dar 

información, mediciones, entre otros, es de 45.3%. Y, los trabajos no contributorios, que 

son los viajes innecesarios, tiempos ociosos, esperas, trabajos rehechos, descanso, 

necesidades fisiológicas, entre otros, es de 21.3%. Entonces, se puede determinar que 

del tiempo total de horas hombre en obra, el 21.3% son tiempos perdidos y gastados, 

generando, valga la redundancia, pérdidas de costos en obra.  

Además, según estudios realizados por Virgilio Ghio Castillo, demuestra que: 

“(…) el sistema de administración de obra empleado es un factor 

determinante en el nivel de productividad alcanzado en cada proyecto. Los 

resultados permiten concluir que las empresas que ejercen un mayor y mejor 

nivel profesional de planificación en obra obtienen los mayores niveles de 

productividad en la muestra.”  

Entonces, podemos afirmar que si realizamos una mejor planificación, esta impactará 

directamente en la productividad, optimizándola.  

Finalmente, se analizará la última herramienta: Ratios de Productividad. 

Los ratios de productividad, más que una herramienta, es un cálculo (una división) 

realizado para estimar cuántas son las horas hombre (hh) consumidas por m2 de casco 
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estructural realizado. Este ratio ha sido una elaboración propia, a partir del ISP (Índice 

Semanal de Producción) acumulado hasta la semana 41, volviendo a reiterar que ésta es 

sólo del casco estructural.  

En la tabla 11, se mostrará el ratio obtenido.   

Tabla 11: Ratio de productividad del casco estructural 

 

OBRA PANORAMIC 

 
Ratio calculado hasta la semana 41 

HH totales 95,140.00 

m2 8,092.50 

RATIOS 11.76 hh/m2 

        Fuente: Propia. 

De la tabla 11 mostrada, el ratio de productividad es de 11.76 hh/m2 de casco; es decir, 

se emplea 11.76 horas hombre para 1 m2 de casco estructural. Y comparando con ratios 

de obras anteriores de la empresa, el valor obtenido es muy elevado, ya que lo común 

varía entre 5 a 9 hh/m2 23 independientemente de las características del proyecto.       

De igual manera, con ayuda del ISP, se hizo un análisis por partidas, en este caso, para 

el acero, encofrado y concreto, el cual será mostrado en la tabla 12. 

Tabla 12: Análisis por partidas (Acero, encofrado y concreto) 

hh Productividad hh Productividad

ACERO 232,459.44 kg 14,180.03 0.061 17,143.00 0.074 2,962.97 42.62%

ENCOFRADO 16,178.70 m2 14,501.66 0.896 15,466.50 0.956 964.84 38.46%

CONCRETO 1,957.20 m3 5,094.60 2.603 7,609.00 3.888 2,514.40 18.92%

40,218.50

REAL
INFLUENCIAMETRADO

PPTO (Programado) PÉRDIDA DE 

HH

Fuente: Propia. 

A partir de la tabla 12 mostrada, se determina que hasta la semana 41, donde existen 

más pérdidas de horas hombre es en la partida de acero con 2,962.97 hh y en el concreto 

con 2,514.40 hh; sin embargo, el problema que existe en el concreto es básicamente 

debido al proveedor, como retrasos, una mala comunicación y fallas de equipos, y no a 

causas internas. Por ello, en el caso de pérdidas, estará enfocado en la partida de acero 

del proyecto. Sin embargo, si se calcula la influencia que tiene cada partida en la 

cantidad de horas hombres, se obtuvo que el 42.62% de hh lo tiene el acero y el 38.46%, 

                                                 

23 Cfr. Informe mensual de la constructora AESA SAC, 2013:3 
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el encofrado; quiere decir que estas dos partidas tienen juntas el 81% de influencia en la 

mano de obra, por lo tanto, fluctúa en su mayoría en los costos de la obra. Por ello, se 

concluye a partir de la tabla mostrada que se analizará y mejorará las partidas de acero y 

encofrado. 

Además, se ha definido que el elemento a analizar y que impacta más en la obra debido 

a la dificultad geométrica que presenta (placas en forma de T, L, H entre otras), 

generando pérdidas, son los elementos verticales (placas) en la partida de acero y 

encofrado; ya que en el caso de losas, se usa mallas electrosoldada y encofrados 

metálicos, teniendo pérdidas mínimas.  

Finalmente, después de haber usado una serie de herramientas, algunas brindadas por la 

constructora y otras elaboraciones propias, se determina que el problema principal es el 

incumplimiento o retraso de la programación y pérdidas de hh en las partidas de acero y 

encofrado de placas del edificio. 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL 

PROBLEMA 

Ya definido el problema principal, el análisis de las causas y efectos se realizará 

mediante la técnica del Árbol del Problema o el Árbol de Causa-efecto, siendo un 

instrumento sencillo pero muy eficaz para identificar las repercusiones del problema, 

centrando el análisis en el problema principal y representándolo gráficamente; y los 

efectos y causas encadenados sobre éste.24 Entonces, en la figura 20 se muestra el Árbol 

de Causa-Efecto, mostrando en la parte inferior del árbol las causas del problema, en la 

parte superior se esquematiza los efectos del problema, y en la parte central se señala el 

problema a analizar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24 Cfr. Aldunate, 2008:5 
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Figura 20: Árbol de causa-efecto del problema a analizar 

Fuente: Propia. 

En la figura 20 mostrada, se realizó el análisis mediante la observación in-situ y algunos 

cuadros estadísticos obtenidos y brindados, llegando a la conclusión que las causas 

principales que están generando el problema de “Retraso en la programación y pérdida 

de hh en las partidas de acero y encofrado de las placas del edificio”, son las que se 

encuentran en la parte inferior de la figura, representadas por las raíces del árbol y los 

efectos se encuentran en la parte superior, representadas por la hojas del árbol. 

En este caso, el alcance de la presente tesis será analizar la primera causa: Errores en la 

programación de procesos constructivos del acero y encofrado (margen izquierda 

inferior de la gráfica), analizándose sólo ésta causa y sus respectivas sub-causas, debido 

a que es la que mayor impacto tiene en el proyecto.  

CAUSAS 

La causa que tiene mayor incidencia en el proyecto son “Los errores en la programación 

del proceso constructivo del encofrado y acero”, y sus sub-causas son las siguientes: 

 No se terminan las actividades programadas durante la jornada. 
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 Dimensionamiento incorrecto de trabajos en las placas. 

 Diferencia de ritmos en las cuadrillas. 

 Bloqueo de accesos a los lugares de trabajo de las cuadrillas. 

EFECTOS 

El efecto que conlleva la causa principal (que se observó en el sub-capitulo anterior) es 

que no se está cumpliendo con el tren de actividades previstas. Ésta a su vez genera 

retrasos de incumplimiento de entregables, y por consiguiente se genera mayor horas 

hombre y retraso en el plazo. 

Finalmente, se concluye que al atacar esta causa principal, que es la programación del 

proceso constructivo del encofrado y acero, se optimizará los costos, ya que se podrá 

disminuir las horas hombres. Además, al mejorar y cumplir con la programación, se 

podrá cumplir con el plazo pactado del casco estructural de la obra. 
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CAPÍTULO 6. DIAGNÓSTICO SOBRE LA 

PRODUCTIVIDAD ACTUAL EN LA TORRE “C” 

En el presente capítulo, teniendo ya definido las distintas nociones a usar, y ya 

establecido el problema en el capítulo 5, “Retrasos en la programación y pérdidas de 

horas hombre en la partida de acero y encofrado de las placas del edificio”, se 

diagnosticará y analizará las causas de pérdidas en el proceso productivo de estas 

partidas, para finalmente obtener los rendimientos reales en la torre “C”. 

Posteriormente, estos rendimientos serán comparados con los rendimientos que se 

obtendrán en la construcción de la torre “B” con la herramienta de diseño de planta y 

líneas balance aplicada, para diferenciarlos y cuantificar la mejora obtenida. 

CAUSAS DE PÉRDIDAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es la parte principal de un sistema25 de producción. El sistema de 

producción consta de 5 partes:  

 Entrada, insumo o Input 

 Proceso o throughput 

 Salida, producto u Output 

 Retroalimentación o feedback 

 Ambiente 

Además, el proceso o throughput, se divide en dos partes, en planta y trabajo. Basta que 

uno de los dos no trabaje bien, para que el proceso se vea afectado. Es por ello, que al 

decir que se verá todo el proceso de las placas, se analizará tanto la planta como el 

trabajo. 

                                                 

25 Un sistema es un conjunto de partes que se integran entre sí para funcionar como un todo, y 

realizar una actividad o un único objetivo. Todas las partes necesitan estar ordenadas de 

manera adecuada. 
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Para un mejor entendimiento se mostrará la figura 21, el cual muestra de manera gráfica 

las partes del sistema.  

Figura 21: Esquema de sistema 

 
      Fuente: Delgado, 2013. 

 

Para identificar las causas de las pérdidas en el proceso productivo del acero y 

encofrado de placas, se debe analizar las causas de las pérdidas en la planta y en el 

trabajo para la colocación de éstos.  

A continuación se realizará la identificación y análisis de las causas de las pérdidas en 

cada una de ellas: planta y trabajo. 

CAUSAS DE PÉRDIDAS POR LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

ACTUAL 

En el caso de la planta, como se mencionó en el Capítulo 5: Marco Teórico, los 

resultados de una encuesta de elaboración propia demuestra que las constructoras en 

Lima (las de mayor renombre), no realizan un diseño de la planta productiva (el cual 

comprende el diseño de la línea de producción más el movimiento de los obreros y 

materiales durante la jornada de trabajo); trabajando en base a la experiencia del 

ingeniero. Sin embargo, esto no es factible ya que el ingeniero residente o ingeniero de 

producción no estará siempre en un solo lugar, indicando los movimientos o zonas de 

acopio. Por ello, para evitar este inconveniente, se define y diseña la planta productiva 

estandarizándolo y materializándolo, para que todos los encargados puedan guiarse y 

estar al tanto ante cualquier eventualidad.   

El mejor medio que se determinó para mostrar las causas de pérdidas por distribución de 

la planta fueron las imágenes o fotografías de la planta actual. Estas fueron recopiladas 
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por fuente propia para evidenciar el problema que aqueja la planta, siendo las 

principales, la obstrucción que hace que el trabajo sea más lento, los cuello de botella en 

la producción, el desorden, apilamiento de materiales en lugares inconvenientes, entre 

otros, provocando finalmente las pérdida de horas hombre en planta. 

Para iniciar, para tener un diseño de planta efectivo no sólo se debe analizar los sectores 

de la planta de trabajo, también se debe analizar la planta total de la obra, es decir, de 

manera macro. Por ello, se empezará bosquejando con un plano vista en planta del 

frente 1 (la torre “C” y “F”), la ubicación de los principales almacenes, zonas de 

habilitado, zonas de acopio del acero, ubicación del mixer, ubicación de la grúa, zona de 

probetas, entre otros; para observar y medir, que tan cerca o lejos están estos lugares 

importantes a la zona de trabajo. Ver figura 22. 

Figura 22: Distribución de Planta – Frente 1 (Torre C y F) – Pisos Típicos (2do al 15to) 

Fuente: Propia. 

De la figura 22, lo más resaltante que se puede observar, es que la zona de acopio del 

acero y la zona de corte de madera está alejado, y se tiene que pasar por la torre “F” 

para que el material llegue a la torre “C”. Sin embargo, la ubicación del mixer y la 

bomba facilitan el vaciado en ésta torre.  

Ahora, para apreciar la planta de trabajo actual de los sectores de la torre “C”, a 

continuación se mostrarán imágenes. Comenzaremos con la figura 23. 
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Figura 23: Piso 8 (Sem43) – Encofrado placas Torre C (1) 

Fuente: Propia. 

 

La figura 23 muestra una porción del sector 1 del piso 8 de la torre C, en el cual se 

evidencia que no hay una zona de acopio específica para las tuberías, algunas 

herramientas y materiales. Las tuberías (círculo rojo), el  riel para encofrado (circulo 

blanco) y la varilla de acero (circulo amarillo) se encuentran en el piso sin ningún orden, 

y se puede agregar que tampoco mantienen la zona de trabajo limpia, ya que se aprecia 

en la foto desperdicios (cuadrado celeste). Esta situación no sólo dificulta el transporte 

de los obreros por ese pasillo, sino que también los pone en riesgo de caídas y golpes.  

Figura 24: Piso 8 (Sem43)  – Encofrado placas Torre C (2) 

Fuente: Propia. 
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En la figura 24, se estuvo realizando el encofrado de placas, y para ello, apilaron los 

encofrados en un lugar “estratégico”, sin embargo, observamos la banca que usan de 

apoyo, que está encima del material. Esto se debe a que el espacio es tan pequeño y 

dificultoso para movilizarse que tuvieron que colocarla encima, ya que al costado 

también acumularon unos cuantos paneles. Además, al desencofrar no limpian los 

paneles, apilándolos con restos de concreto. Entonces, esto no sólo muestra el mal 

estado en que mantienen sus materiales, sino que también el desorden ocasionado por el 

espacio tan reducido. 

Figura 25: Piso 8 (Sem43) - Colocación de acero en placas Torre C 

         

Fuente: Propia. 

En la figura 25 se muestra a uno de los operarios de la partida de acero (casco verde) 

que ha colocado el caballete y la bandeja metálica en el reducido espacio que los 

encofradores (casco naranja) usaban como pasillo para trasladar sus encofrados al otro 

sector. En este caso, es cierto que para el operario de acero es más cómodo amarrar sus 

estribos en la columna desde ese punto, pero como en la imagen se muestra, hay tres 

operarios y/o ayudantes de la partida de encofrado que se quedan detenidos en el punto 

obstruido: discutiendo, conversando y luego viendo otro camino para poder movilizarse. 

Además, los obreros en general aplican la ley de: el que arma o llega primero a un 

determinado espacio, lo gana. Esto ocurre en varios puntos de todos los sectores, y es 

por ello que consideramos necesario un diseño de planta en el que cada cuadrilla 

conozca su ruta de movilización sin tener que detenerse por problemas como estos.      

Y por último, se analizará la siguiente figura 26. 
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Figura 26: Piso 4 - Colocación de encofrado en placas 

 

        Fuente: Propia. 

En esta última figura 26, el espacio que se tiene para que se transporte el encofrado es 

mínimo, produciendo que se entorpezcan entre ellos, no permitiendo un flujo continuo 

de trabajo en el proyecto. 

Finalmente, podemos afirmar que si se logra un diseño en planta que considere una 

estrategia de avance del proyecto para facilitar el flujo de trabajo, las distancias de 

transporte al almacén y zonas de acopio, así como una programación determinada para 

cada cuadrillas; se logrará disminuir considerablemente los trabajos contributorios y no 

contributorios y tener una línea de producción con un flujo continuo en el proyecto. 

CAUSAS DE PÉRDIDAS EN EL TRABAJO 

LÍNEA DE BALANCE (LDB) 

Ahora, se realizará un análisis del trabajo. Al decir trabajo, se hace referencia tanto al 

proceso de conversión como al flujo, ya que es importante que se optimice ambos, para 

que los ratios de productividad mejoren. 
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En este caso, mediante la herramienta de la Línea de Balance26 se analizará el ritmo de 

trabajo de las cuadrillas de acero y encofrado para todos los sectores correspondientes a 

la torre C.  

Tabla 13: Tren de trabajo diario -  Torre “C” 

  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

Acero Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5

Encofrado Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5
Fuente: Propia. 

La tabla 13 muestra la secuencia de trabajo para la colocación de acero y encofrado de 

placas en la planta de un mismo nivel para cada día; es decir, en 5 días se terminará de 

colocar el acero en un piso completo, así como para el encofrado. Y son 6 días, la 

duración para terminar de colocar acero y encofrado en un piso completo. Para entender 

mejor la tabla, se realizará un ejemplo con el día 2; de acuerdo a la tabla el día 2 se 

colocará acero de placas en el sector 2 y encofrado de placas en el sector 1. Como se 

mencionó, en el cuadro sólo muestra el trabajo para la colocación de acero y encofrado, 

pero hay que tener en cuenta que diariamente en los otros sectores también se estarán 

realizando otras actividades como el vaciado de concreto, instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias en placas y losas, así como también acero y encofrado pero de 

losas.   

En base al cuadro mostrado, a continuación se mostrará las líneas de balance que se 

elaboró diariamente durante la semana 42, ubicándose en el piso 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26 Las líneas de balance muestra el “ritmo” de trabajo al cual deben ser realizadas todas las 

actividades que conforman el proyecto para concluirlo de acuerdo a lo programado.(Loria, 

2012:8) 
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Figura 27: Línea de balance  -  Día 1 

Fuente: Propia. 

La figura 27 muestra el ritmo de trabajo, correspondiente al día 1; y si se vuelve a ver la 

tabla 12, el día 1 corresponde la colocación de acero en el sector 1. Entonces, en primer 

lugar, esta línea de balance muestra 3 círculos punteados, el primero hace referencia a la 

hora de almuerzo (de 12m a 1pm), el punto 2 a una espera que se produjo, y lo más 

resaltante es el punto 3 que muestra claramente que concluyeron la colocación de acero 

pasado las 4:30pm (fin de jornada), este incremento de horas (horas extras) eleva el 

costo de la mano de obra, ya que esta actividad se realiza diariamente.  

Figura 28: Línea de balance - Día 2 

Fuente: Propia. 

La figura 28 muestra el ritmo de trabajo, correspondiente al día 2. En este caso, se 

colocará acero en el sector 2 y encofrado en el sector 1; en ambos casos se muestra en el 

punto 1 y 2 que hay un receso debido al almuerzo (1 hora), pero lamentablemente 

ambas actividades se culminaron pasada la jornada correspondiente (4:30pm). 
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Figura 29: Línea de balance - Día 3 

Fuente: Propia.  

La figura 29 muestra las líneas de balance correspondiente al día 3. En este caso se 

colocará acero en el sector 3 y encofrado en el sector 2. Como se muestra, al igual que 

todos los días, hay un receso de 12:00m a 1:00pm para almorzar, y al igual que el día 2 

ambas partidas no se culminaron a tiempo como se muestra en el punto 3 y 4, 

perjudicando al costo de la obra. 

 

Figura 30: Línea de balance - Día 4 

Fuente: Propia. 

La figura 30 muestra las líneas de balance correspondiente al día 4. En este caso se 

colocará acero en el sector 4 y encofrado en el sector 3. Como se muestra, al igual que 

todos los días, hay un receso de 12:00m a 1:00pm para almorzar, y al igual que el día 3 

ambas partidas no se culminaron a tiempo como se muestra en el punto 3 y 4, 

perjudicando al costo de la obra. Como se aprecia tanto en días anteriores como en el 

día 4, los retrasos son repetitivos. 

 



69 

 

 

Figura 31: Línea balance - Día 5 

Fuente: Propia. 

Finalmente, se muestra la figura 31 correspondiente al día 5, que es encofrado de placas 

para el sector 5, de manera similar se aprecia en el punto 1 un receso de 1 hora para 

almorzar. En este caso, si lograron terminar la actividad a las 4:30pm. 

En conclusión, a partir de los días evaluados, se observa que el día 1, 2, 3 y 4 no 

favorecieron a la obra debido a que terminaron la actividad pasada la jornada laboral, 

incrementando el costo de la mano de obra y con riesgo de dejar inconcluso su labor, 

atrasando las actividades que prosiguen.  

NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD (NGA) 

Otra manera de evidenciar la pérdida en el trabajo es mediante los niveles generales de 

actividad. Se realizó 3 mediciones durante 3 semanas consecutivas (Semana 43, 44 y 

45) a mitad de cada semana, sólo a la planta en construcción, con el objetivo de obtener 

una mejor muestra. 

A continuación se mostrará en la tabla 14, los datos obtenidos. 
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Tabla 14: Nivel General de Actividades – Semana 43 (piso 8) 

 

          Fuente: Propia. 

La tabla 14 muestra la cantidad de cuadrillas que realizan, en resumen, trabajos 

productivos, contributorios y no contributorios del piso 8. Respecto al análisis de los 

valores obtenidos, se observará en la siguiente figura 32.   

Figura 32: Distribución del trabajo - Semana 43 (piso 8) 

 

               Fuente: Propia. 
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En la figura 32 se observa que durante la semana 43, sólo el 36.5%; es decir, menos de 

la mitad de las cuadrillas han realizado trabajos productivos. El 41% han realizado 

trabajos contributorios, encontrándose este valor encima del promedio (36%) que se 

obtuvo hasta el 2001 en Lima, según Ghio27. Y finalmente, e igual de preocupante, se 

tiene que el 22.5% de las cuadrillas realizan trabajos no contributorios. Se realizará un 

análisis más exhaustivo sobre estos dos últimos trabajos (contributorio y no 

contributorio), ya que no generan ningún valor y debe ser controlado. A continuación se 

mostrarán los detalles en las siguientes figuras. Se comenzará con la figura 33.      

Figura 33: Distribución del trabajo contributorio - Semana 43 (piso 8) 

 

   Fuente: Propia. 

La figura 33 muestra la composición del 41% de trabajos contributorios que se obtuvo 

en la tabla 13. Como se mencionó en los primeros capítulos de la presente tesis, los 

trabajos contributorios son labores de apoyo para realizar el trabajo productivo, es decir, 

son necesarias, pero éstas no deberían emplear un porcentaje tan elevado de cuadrillas. 

Entonces, se observa que el 15% se debe al transporte, 9% a limpieza y orden, 4.5% a 

recibir y/o dar instrucciones, 2.8% en mediciones y el 9.8% en otros trabajos 

contributorios. Mediante la aplicación del diseño de planta, se busca disminuir este 

porcentaje, atacando directamente en la reducción u optimización de transportes. 

A continuación, el desglose de las actividades no contributorias. Ver figura 34.      

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Cfr. Ghio 2001: 50 
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Figura 34: Distribución del trabajo no contributorio - Semana 43 (piso 8) 

 

  Fuente: Propia. 

Mediante la figura 34, se observa que el 26.5% de trabajos no contributorios se 

distribuye en que el 9% son esperas, el 8.3% son viajes, el 4.3% tiempo ocioso y el 1% 

son necesidades fisiológicas. Los trabajos no contributorios no agregan valor ni apoyan 

a las actividades productivas, por ello lo óptimo sería que el porcentaje sea la mínima 

posible.    

Ahora se mostrará el nivel general de actividades (NGA) de la siguiente semana 

(semana 44), piso 9. Ver tabla 15. 

Tabla 15: Nivel General de Actividades – Semana 44 (piso 9) 

 

Fuente: Propia 
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De igual manera, en las siguientes figuras 35 y 36 se mostrará los valores de manera 

gráfica presentadas en la tabla 15. 

Figura 35: Distribución del trabajo - Semana 44 (piso 9) 

 

Fuente: Propia. 

Según la figura 35, a diferencia de los valores mostrados de la semana anterior (semana 

41), la eficiencia en el trabajo ha disminuido debido a que sólo el 25.3% de las 

cuadrillas han realizado trabajos productivos, disminuyendo el 11.2%. Esta caída tan 

severa se debe básicamente a problemas de abastecimiento mediante la grúa. Por ello, 

aumentaron los trabajos contributorios a 47% (aumento en 6%) y los trabajos no 

contributorios a 27.8% (aumento en 5.3%). 

A continuación se mostrarán los detalles los trabajos contributorios y no contributorios 

en las siguientes figuras 36 y 37. 

Figura 36: Distribución del trabajo contributorio - Semana 44 (piso 9) 

 
 

Fuente: Propia. 

 

Según la figura 36, el aumento del porcentaje de las cuadrillas que realizan trabajos 

contributorios se ha distribuido de manera proporcional para cada categoría. El 

transporte aumentó en 34.6%, las mediciones a 26.6%, la limpieza y orden a 21.8%, el 

recibir y/o dar instrucciones a 11.2% y otros TC se redujo a 5.9%.  
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A continuación, la distribución del trabajo no contributorio en la figura 37. 

Figura 37: Distribución del trabajo no contributorio - Semana 44 (piso 9) 

 

 

           Fuente: Propia. 

 

Según la figura 37, casi la mitad de trabajos no contributorios (49.5%) está determinado 

por las esperas de las cuadrillas, el 32.4% se debe a tiempos ociosos y el 18.1% a viajes. 

En el caso de los tiempos ociosos, aumentó en 28.1% debido a la ineficiencia y por 

momentos ausencia de parte de supervisión.     

Para culminar, se mostrará el NGA de la última semana (semana 45 – Tabla 16), piso 10 

y se realizará una comparación entre 3 semanas consecutivas (43, 44 y 45). 

Tabla 16: Nivel General de Actividades – Semana 45 (piso 10) 

 

Fuente: Propia. 
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De manera similar, se pasará a analizar los valores de manera gráfica mostradas en la 

tabla 16 anterior 

Figura 38: Distribución del trabajo - Semana 45 (piso 10) 

 

  Fuente: Propia. 

 

Como muestra la figura 38, la tercera semana de medición de NGA, los porcentajes de 

trabajos han mejorado respecto a la segunda semana e igualado de manera aproximada a 

la primera semana. El 28.5% de las cuadrillas han realizado trabajos productivos, el 

46.3% trabajos contributorios y el 25.3% en trabajos no contributorios. 

A continuación se mostrarán los detalles los trabajos contributorios y no contributorios 

en las siguientes figuras 39 y 40. 

Figura 39: Distribución del trabajo contributorio - Semana 45 (piso 10) 

 

        Fuente: Propia. 

 

Según la figura 39, se puede resaltar que al igual que las otras dos semanas de análisis, 

el transporte (30.8%) es una de las categorías de influye en gran parte al trabajo 

contributorio. Esto nos favorece, ya que al aplicar el diseño de planta, el transporte 

disminuirá e influenciará en gran medida al trabajo contributorio. Por otra parte, se tiene 

que el 9.7% es por orden y limpieza, especificándose que se realiza al final de la 
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jornada. Sin embargo, lo que se trata de lograr es la limpieza y orden antes, durante y al 

final de la jornada de trabajo.   

Ahora, se mostrará la distribución del trabajo no contributorio en la figura 40. 

Figura 40: Distribución del trabajo no contributorio - Semana 45 (piso 10) 

 

         Fuente: Propia. 

 

Según la figura 40, las esperas de las cuadrillas influye casi en la mitad (44.6%) del 

trabajo no contributorio, siguiendo con el tiempo ocioso con 28.7% y descansos 

(13.9%).  

De las 3 semanas analizadas, se puede concluir que la TP tendió a la baja en la semana 

44 (25.3%), pero se recuperó ligeramente en la semana 45 (28.5%), comparado con la 

semana 43 (36.5%) está por debajo. Dicha variación se debe, como se mencionó a 

problemas de abastecimiento de la grúa, además de que la supervisión en la semana 44 y 

45 fueron mínimas. Por otro lado, también se puede concluir que dentro del trabajo no 

contributorio lo que más impacto fueron las esperas, llegando a 44.6% en la semana 45. 

Este porcentaje alto se debió básicamente debido a que las zonas de acopio de 

materiales son improvisadas, y muchas veces cuando falta material, la grúa está 

atendiendo otro pedido de otro sector o torre, por consiguiente se producen esperas 

innecesarias.  

RECOPILACIÓN DE RENDIMIENTOS DE OBRA 

Para lograr evidenciar la mejora en la torre B (torre en la que se aplicará el diseño de 

planta y las líneas balance), se tomaron datos de los rendimientos de las partidas a 

analizar, acero y encofrado de placas en la torre C (cabe mencionar que la torre B y C 

tienen el mismo casco estructural). Para obtener los rendimientos, se contabilizó las 
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horas hombre (hh) consumidas diariamente y las cantidades avanzadas durante ese día; 

siendo la división de hh entre el metrado, el ratio diario, para finalmente comparar el 

ratio obtenido con el rendimiento meta. 

A continuación, se mostrará los datos tomados y analizados para la partida de acero y 

encofrado.    

RENDIMIENTO EN LA PARTIDA DE ACERO DE VERTICALES 

Para calcular los ratios de rendimiento en la partida de acero de placas en la torre “C”, 

se tomaron datos diarios durante 3 semanas de las horas hombre empleadas y las 

cantidades en Kg de acero colocado. En el caso del acero de verticales, el rendimiento 

meta que se quiere lograr es de 0.061 horas hombre por kg de acero avanzado. 

La toma de datos se inició el día Lunes 09 Diciembre de 2013 (Semana 45), en el piso 

10, y se obtuvo el siguiente resultado. Ver tabla 17 y figura 41. 

 

 

 

 



Tabla 17: Curva de Productividad – Torre “C” - Acero Verticales 

 

 
PISO 10 

 
PISO 11 

 
PISO 12 

 

 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

 
09-dic 10-dic 

11-

dic 

12-

dic 

13-

dic 

14-

dic 

15-

dic 

16-

dic 

17-

dic 

18-

dic 

19-

dic 
20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 25-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 

Metrado 

(Kg) 
1,107 1,089 

1,05

0 

1,02

0 

1,12

1 
0 0 

1,10

7 

1,08

9 

1,05

0 

1,02

0 
1,121 0 0 980 148 0 1,050 1,107 0 0 

Metrado 

Acum. 

(Kg) 

1,107 2,196 
3,24

6 

4,26

6 

5,38

7 

5,38

7 

5,38

7 

6,49

4 

7,58

3 

8,63

3 

9,65

3 

10,77

4 

10,77

4 

10,77

4 

11,75

4 

11,90

2 

11,90

2 

12,95

2 

14,05

9 

14,05

9 

14,05

9 

Hrs. 

Hombre(

hh) 

81 78 75 68 80 0 0 80 77 74 70 80 0 0 72 11 0 72 79 0 0 

HH 

Acum. 
81 159 234 302 382 382 382 462 539 613 683 763 763 763 835 846 846 918 997 997 997 

                      
REND. 

META 
0.061 0.061 

0.06

1 

0.06

1 

0.06

1 

0.06

1 

0.06

1 

0.06

1 

0.06

1 

0.06

1 

0.06

1 
0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 

REND. 

DIA 
0.073 0.072 

0.07

1 

0.06

7 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

2 

0.07

1 

0.07

0 

0.06

9 
0.071 0.071 0.071 0.073 0.074 0.074 0.069 0.071 0.071 0.071 

REND. 

ACUM. 
0.073 0.072 

0.07

2 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

1 

0.07

1 
0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 41: Curva de Productividad – Torre “C” - Acero Verticales 
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Fuente: Propia. 

 



De la figura 41, con los datos obtenidos en campo mostrados en la tabla 16, se realizó la 

curva de productividad donde se trazan básicamente 3 curvas: la del rendimiento meta, 

que es constante ya que es el valor al que se quiere alcanzar, 0.061 hh/kg; la curva del 

rendimiento diario obtenido de los valores diarios obtenidos según las hh y avance; y la 

curva del rendimiento acumulado, que muestra de manera global, como va variando 

(aumentando o disminuyendo) los rendimientos. En este caso, se puede analizar que no 

se está llegando a la meta considerada, obteniendo en promedio el rendimiento de 0.071 

hh/kg, como valor máximo 0.074 hh/kg y valor mínimo 0.067 hh/kg. Y si se compara el 

valor promedio con la meta, se tiene una diferencia de  0.01 hh/kg. Por más pequeño 

que pueda parecer este valor, si se multiplica por los metrados totales y los días de 

ejecución de obra, se obtendrá una pérdida significativa. Por ejemplo, se calculará la 

pérdida mensual que se tiene. Para ello, se toma como promedio el metrado de 21,550 

kg de acero colocado mensualmente, y el costo de hora hombre en promedio es de S/. 

16.60. Entonces, se multiplicará 0.01 hh/kg x 21,550 kg x 16.60 soles/hh, obteniendo 

3,577.30 nuevos soles como pérdida mensual. Como se mencionó, la pérdida económica 

que actualmente se tiene en obra es totalmente significativa, sólo en acero la pérdida 

aproximada mensual es de 3,577.30 nuevos soles, si se multiplica ese valor por la 

cantidad de meses del tiempo de ejecución del casco estructural de la obra y se le agrega 

las pérdidas que se tienen en otras partidas; la utilidad que obtendría al finalizar la obra 

será mínima.   

RENDIMIENTO EN LA PARTIDA DE ENCOFRADO DE 

VERTICALES 

De igual manera, para calcular los ratios de rendimiento en la partida de encofrado en 

las placas de la torre “C”, se tomaron datos diarios durante 3 semanas de las horas 

hombre empleadas y las cantidades de m2 de encofrado. En este caso, el rendimiento 

meta que se quiere lograr es de 0.744 horas hombre por m2 de encofrado. Se inició la 

toma de datos el día Lunes 09 Diciembre de 2013 (Semana 45), en el piso 10, y se 

obtuvo el siguiente resultado. Ver tabla 18 y figura 42.



 

Tabla 18: Curva de Productividad – Torre “C” - Encofrado de Verticales 

 

 
PISO 10 

 
PISO 11 

 
PISO 12 

 
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

 
09-dic 10-dic 11-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 25-dic 26-dic 27-dic 28-dic 

Metrado 

(m2) 
201 200 203 198 207 0 0 201 200 203 198 207 0 0 201 124 0 157 198 0 

Metrado 

Acum. (m2) 
201 401 604 802 1,009 1,009 1,009 1,210 1,410 1,613 1,811 2,018 2,018 2,018 2,219 2,343 2,343 2,500 2,698 2,824 

Hrs. 

Hombre 

(hh) 

160 156 159 151 160 0 0 160 156 157 150 158 0 0 159 97 0 124 156 0 

HH Acum. 160 316 475 626 786 786 786 946 1,102 1,259 1,409 1,567 1,567 1,567 1,726 1,823 1,823 1,947 2,103 2,359 

                     
REND. 

META 
0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 

REND. DIA 0.796 0.780 0.783 0.763 0.773 0.773 0.773 0.796 0.780 0.773 0.758 0.763 0.763 0.763 0.791 0.782 0.782 0.790 0.788 0.788 

REND. 

ACUM. 
0.796 0.788 0.786 0.781 0.779 0.779 0.779 0.782 0.782 0.781 0.778 0.777 0.777 0.777 0.778 0.778 0.778 0.779 0.779 0.779 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Figura 42: Curva de Productividad – Torre “C” - Encofrado de Verticales 

 

 

Fuente: Propia. 

 



De manera similar, en la figura 42, se trazan las 3 curvas: la del rendimiento meta, de 

rendimiento diario y acumulado, siendo el rendimiento meta para el encofrado 0.744 

hh/m2. En este caso, tampoco se está llegando a la meta considerada, obteniendo en 

promedio el rendimiento de 0.781 hh/m2, el valor máximo es 0.796 hh/m2 y el valor 

mínimo 0.758 hh/m2. Entonces, de igual forma, se generan pérdidas, pero 

cuantifiquemos cuanto es esa pérdida mensual. Como en el caso de la partida de acero, 

se calculará la pérdida mensual. La diferencia de los rendimientos es de 0.052, y el 

metrado promedio mensual es de 4,036 m2 de encofrado armado y el costo de hora 

hombre en promedio es de S/. 16.60. Entonces, se multiplicará 0.052 hh/m2 x 4,036 m2 

x 16.60 soles/hh, obteniendo como pérdida 3,483.90 nuevos soles. 

Finalmente, con el diagnóstico realizado en la torre "C" se puede concluir que se están 

generando pérdidas en las partidas de acero y encofrado, y cuantificándolas 

mensualmente estas son, S/.3,577.30 para el acero y S/.3,483.90 para el encofrado de 

placas. Si se suma estas dos partidas, se obtiene una pérdida mensual de S/.7,061.20 en 

el casco estructural de la obra. 
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CAPÍTULO 7. ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE 

PLANTA  

En la presente tesis, se optó como solución aplicar la herramienta de diseño de planta y 

verificar el cambio de los ritmos del trabajo mediante las líneas de balance.  

Por ello, a continuación se mostrará los pasos o fases que se siguió para elaborar el 

diseño de planta, para posteriormente implementarlo y analizar los resultados 

cuantificando la mejora del sistema. De esta manera, se demostrará la efectividad e 

importancia de este diseño. 

Como se mencionó inicialmente, se ha elaborado el diseño de planta en base al 

diagnóstico realizado en la torre “C”, que implica el análisis de la distribución de 

cuadrillas, movimiento de grúa, zonas de acopio de materiales y herramientas, y 

metrados de los materiales para cada elemento; para luego ser aplicado en la torre “B”. 

Cabe resaltar, que es posible aplicar el diseño en la torre “B”, ya que ambas torres, tanto 

la “B” como la “C” son estructuralmente idénticas. 

Además, el diseño realizado ha sido planteado para cada sector y para cada partida: 

acero y encofrado, teniendo en consideración más no analizando las otras actividades 

como instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas o vaciado de concreto. A 

continuación, se mostrará el diseño de planta para la partida de acero. 

DISEÑO DE PLANTA PARA LA PARTIDA DE ACERO 

Para empezar con el diseño de planta para la partida de acero, previamente se debe 

identificar y tener claro cuáles son los materiales, herramientas y equipos a usar; la 

cantidad inicial de cuadrillas; el horario de trabajo establecido, además de la restricción 

horaria si existiera; y los rendimientos promedios y metas. Es decir, toda la información 

previa será necesaria para armar el diseño de planta. En este caso, la información previa 

se obtuvo del procedimiento de trabajo para la colocación de acero establecido por el 

staff de obra y verificado con el seguimiento que se hizo a la torre “C”. Sumado a esto, 
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fueron con esos rendimientos que se ha trabajado y programado para tener datos más 

reales. A continuación, se mostrará dicha información previa, básica e importante.  

 

1. Materiales, herramientas y medios generales de seguridad para la colocación de 

acero  

Cabe mencionar que se ha respetado todos los materiales, herramientas y medios 

generales de seguridad necesarios utilizados en la torre “C”, considerando los detalles 

de éstos, ya que para el diseño de planta es necesario conocer sus dimensiones para 

tener en cuenta el espacio que ocupan. A continuación, serán descritos en las tablas 19, 

20 y 21. 

Tabla 19: Materiales para la colocación de acero 

                     

  Fuente: Propia. 

 

Tabla 20: Herramientas para la colocación de acero 

 

                 

  Fuente: Propia. 
 

Tabla 21: Medios generales de seguridad para la colocación de acero 

 

                                

         Fuente: Propia. 
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2. Cuadrillas, horario de trabajo y restricción horaria 

Para el horario de trabajo, se considera 1 día de trabajo con un jornal de 8 horas, siendo 

la hora de inicio del jornal a las 7:30am, considerando que 10 minutos antes reciben la 

charla de seguridad diaria. Además, es importante tener en cuenta que existe una 

restricción horaria por la municipalidad del distrito de San Miguel hasta las 6:30pm.  

Respecto a las cuadrillas, se tiene en total 10 obreros más 1 capataz, de los cuales se ha 

dividido en 3 cuadrillas de 3 y 1 cuadrilla de 2. Sin embargo, de acuerdo a la placa a 

trabajar, estas serán unidas o separadas con la intención de culminar dicha placa. 

 

3. Rendimientos de acero en placas 

El rendimiento promedio obtenido de la torre “C”, ha sido usado para la programación 

de la torre “B”, con la intención de obtener datos más reales, siendo éste: 

Rprom = 0.071 hh/kg 

Sin embargo, el rendimiento meta programado por la constructora y por la presente tesis 

es: 

Rmeta = 0.061 hh/kg 

Teniendo presente la información de materiales, herramientas, cuadrillas, horario de 

trabajo, restricción horaria y rendimientos promedio y meta, se iniciará con el primer 

paso para realizar el diseño de planta: Diagrama Analítico de Procesos. 

Diagrama Analítico de Procesos (DAP) - Acero 

A partir de los datos planteados anteriormente, como primer paso para la elaboración 

del diseño de planta se realizará el Diagrama Analítico de Procesos (DAP), en el cuál se 

identifica todas las actividades para el proceso de colocación de acero, y éstas se 

clasifican en operación, transporte, inspección, demoras y almacenamiento. Ver figura 

43. 
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Figura 43: Diagrama Analítico de Procesos - Acero 

 

Fuente: Propia. 

La figura 43, muestra el diagrama analítico de procesos completo para la colocación de 

acero, el cual fue realizado con ayuda del capataz de acero para no ignorar alguna 
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actividad. En este diagrama se considera todas las actividades productivas, 

contributorias y algunas no contributoria como demoras, para luego estimar tiempos 

promedios de cada actividad, y pueda servir de apoyo para la elaboración de la 

programación. Cabe resaltar que los tiempos son referenciales, ya que éstos dependen 

del metrado de acero a colocar. Además, el diagrama con todas las actividades 

detalladas a realizar, sirve de apoyo para simular la línea de producción de la mano de 

obra, y de esta manera evitar tener una producción con bajo rendimiento. También 

ayuda a reconocer las actividades predecesoras (en la figura 43 se realizó el análisis 

colocando flechas rojas), analizar las restricciones existentes y en qué momento se 

tendrán demoras, teniendo la oportunidad de optimizarlo, aumentando las operaciones y 

teniendo tiempos más reales y por lo tanto, una programación más real. 

Finalmente, con ayuda de esta herramienta podemos tener una visión general del 

procedimiento del proceso constructivo categorizado y con tiempos estimados para la 

colocación de acero en placas en todos los sectores de la planta. 

Sectorización, tren de actividades y distribución de placas – Acero 

Como segundo paso, se debe tener definido la sectorización, el tren de actividades y la 

distribución de placas. Respecto a la sectorización, cada sector deberá comprender un 

metrado aproximadamente igual a los demás para así mantener un flujo continuo entre 

sectores, además el metrado asignado a cada sector deberá ser factible a realizarse en un 

día. De esta manera, las cuadrillas realizarán una sola misma actividad durante la obra 

mejorando la curva de aprendizaje.28  

En este caso, los ingenieros de obra ya contaban con una sectorización de 5 sectores de 

trabajo para las placas, la cual se muestra en la figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28 Cfr. Capitulo Peruano LCI 2011:19 
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Figura 44: Sectorización de elementos verticales - Acero 

Fuente: Constructora AESA SAC – Memoria Descriptiva, 2013. 

En base a la sectorización de elementos verticales mostrada en la figura 44, lo que se 

prosiguió a realizar es cuantificar los metrados de acero por sectores para asegurar que 

estas cantidades sean lo más cercanas posible, la cual será mostrada en la tabla 22. 

Tabla 22 : Metrado de acero por sectores 

 

 

Metrado (Kg) 

Sector 1 1,138.17 

Sector 2 1,233.93 

Sector 3 1,218.29 

Sector 4 1,235.21 

Sector 5 1,138.17 

Fuente: Propia. 

Como se observa en la tabla 22, los metrados de acero de todos los sectores son 

similares y la diferencias entre ellos no es mayor a 97 Kg. Entonces, concordando con la 

teoría, esto permitirá mantener un flujo continuo entre sectores.  

Luego, en base a la sectorización mostrada en la figura 36, se realiza el tren de 

actividades para el proyecto. En este caso, sólo nos enfocaremos en la partida de acero y 

será mostrada en la tabla 23.  

Tabla 23: Tren de Actividades – Acero 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

Acero Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5   

 
Fuente: Propia. 
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La tabla 23 nos muestra que en 5 días se terminará de colocar acero en los cinco 

sectores de la planta, es decir, un piso completo. En el día 1 se colocará acero en el 

sector 1, en el día 2 se continuará colocando acero en el sector 2 y así sucesivamente 

hasta el día 5.   

Entonces, con la seguridad de los sectores bien definidos y con el tren de actividades 

planteado para la colocación de acero, se puede continuar con el siguiente paso que es la 

distribución de placas por sector, la cual será mostrada en la figura 45. 

Figura 45: Distribución de placas – Sector 1 – Acero 

 

 
     Fuente: Propia. 

En este caso, la figura 45 representa la distribución de placas para el sector 1, para la 

partida de acero. El fin de esta distribución fue lograr el equilibrio entre dimensiones y 

peso de placas, para que cada cuadrilla definida pueda laborar equitativamente y 

cómodamente. A continuación, en la tabla 24 se mostrará las dimensiones y el metrado 

de acero por placa según la distribución de éstas (figura 37). 

Tabla 24: Dimensiones y metrado de acero por placa - Sector 1 

 

SECTOR 1 METRADO (kg) 
DIMENSIONES 

(Largo x Ancho) 

P1 251.37 7.70m x 0.20m 

P2 251.37 7.70m x 0.20m 

P3 87.26 3.50m x 0.15m 
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P4 189.93 6.50m x 0.20m 

P5 75.55 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P6 75.55 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P7 75.55 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P8 75.55 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P9 56.04 2.75m x 0.15m  

 
1,138.17 

 

Fuente: Propia.   

De acuerdo a la tabla 24, se definió el orden a trabajar por placa, iniciando con las de 

mayor dimensión y concentración de acero. Además como criterio básico se priorizo 

que los obreros trabajen primero con las placas donde haya mayor cantidad de 

instalaciones eléctricas y sanitarias (actividades sucesoras) para permitir un flujo 

continuo entre actividades. 

Diagrama de Muther – Acero 

Como tercer paso, teniendo los datos necesarios para el trabajo de colocación de acero, 

continuaremos con la optimización de espacios y minimización de transporte, con ayuda 

del Diagrama de Muther. Este diagrama nos permite ver la zonificación adecuada de 

cada lugar de trabajo, identificando y relacionando todas las actividades y la 

importancia de éstas en base a criterios como el de seguridad, transporte mínimo, 

comodidad y calidad. Cabe resaltar que las zonas o elementos fueron identificados en 

base a lo que se tenía en la obra y al Diagrama Analítico de Procesos, al igual que el 

análisis. Ver figura 46.   
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Figura 46: Diagrama de Muther – Sector 1 - Acero 

 

 Fuente: Propia 

Según el diagrama elaborado en la figura 46 nos brinda una idea general del diseño de 

planta, ya que se coloca todas las zonas o lugares importantes del área de trabajo y se 

interrelacionan entre sí, considerando la importancia y el por qué es tan importante, 

teniendo como alternativas: la seguridad, el transporte mínimo, la comodidad, la calidad 

y ninguna en especial. En este caso, este diagrama fue elaborado para la partida de 

acero, sector 1; y si nos enfocamos en los “1B” que nos da a entender la importancia de 

la cercanía para lograr un transporte mínimo podemos identificar la importancia de la 

grúa con la ubicación de todas las placas, debido al rápido abastecimiento que se desea 

tener para la colocación de acero. De esta manera, se tendrá un panorama general para 

el respectivo diseño de planta, resaltando que todos los indicadores presentados forman 

parte de este diseño.  
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Programación – Acero 

El cuarto paso corresponde a la programación de las cuadrillas de trabajo para el acero. 

Como se mencionó inicialmente, se trabajará con el rendimiento promedio obtenido en 

la torre “C”, siendo para el acero 0.071 hh/kg. Además, en base a la sectorización de la 

planta y los metrados de acero (Kg) para cada placa, y para cada sector, se tendrá como 

resultado las duraciones (horas hombre) por cada placa, y de acuerdo a la cantidad de 

obreros en la cuadrillas, se podrá determinar la duración por placa. Además, se tienen 

hitos en la programación, teniendo en cuenta que las cuadrillas de acero empiezan la 

jornada laboral desde las 7:30am y debe culminarla a las 4:30pm 

Por ejemplo, a continuación se tiene la programación del sector 1, día 1. Ver figura 47. 

Figura 47: Programación acero – Día 1 – Sector 1 

 

 
Inicio 

(am/pm) 
Duración Final Cuadrillas 

 P1 07:30 04:30 12:00 4 

P2 07:30 04:30 12:00 4 

P4 07:30 04:30 12:00 3 

ALMUERZO 

P3 13:00 03:06 16:06 2 

P5 13:00 01:48 14:48 3 

P7 13:00 01:48 14:48 3 

P8 13:00 01:48 14:48 3 

P6 15:00 01:24 16:24 4 

P9 15:00 01:24 16:24 3 

  Fuente: Propia 

De esta manera, se tiene programado con que placas se iniciará el trabajo, la duración 

que tomará realizar cada una de ellas y la hora aproximada del fin del jornal. Cabe 

resaltar, que para la programación no se tienen números exactos, todos han sido 

redondeados a favor, para tener un buffer de tiempo y de esa manera atacar la 

variabilidad que se presente para que no haya un descuadre de lo programado. El buffer 

total promedio de 20min por sector y se tiene una programación para todos los sectores. 

Presentación del Diseño de planta – Acero  

Finalmente, como quinto y último paso, se elabora la animación del diseño de planta, 

debido a la complejidad que ésta presenta. Y para una mejor apreciación, se adjuntó un 
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video que explica de manera detallada y gráfica todos los pasos del diseño de planta 

para cada sector para la partida de acero. (Véase Anexo 1: DVD). 

DISEÑO DE PLANTA PARA LA PARTIDA DE 

ENCOFRADO 

De igual manera, para el diseño de planta de la partida de encofrado, se identificaron los 

materiales, herramientas y equipos a usar; la cantidad inicial de cuadrillas; el horario de 

trabajo establecido, además de la restricción horaria y los rendimientos promedios y 

metas. La información previa se obtuvo del procedimiento de trabajo para el encofrado 

y desencofrado establecido por el staff de obra y verificado con el seguimiento que se 

hizo a la torre “C”. Sumado a esto, fueron con esos rendimientos que se ha trabajado y 

programado para tener datos más reales. A continuación, se mostrará dicha información 

previa, básica e importante.  

1. Materiales, herramientas y medios generales de seguridad para el encofrado 

Cabe mencionar que se ha respetado todos los materiales, herramientas y medios 

generales de seguridad necesarios utilizados en la torre “C”, considerando los 

detalles de éstos, ya que para el diseño de planta es necesario conocer sus 

dimensiones para tener en cuenta el espacio que ocupan. A continuación, serán 

descritos en las tablas 25, 26 y 27. 

Tabla 25: Materiales para la colocación de encofrado 

 

                 

     Fuente: Propia 
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Tabla 26: Herramientas para la colocación de encofrado 

                       

     Fuente: Propia 

Tabla 27: Medios generales de seguridad para la colocación de encofrado 

                                
                               Fuente: Propia 
 

2. Cuadrillas, horario de trabajo y restricción horaria 

Para el horario de trabajo, se considera 1 día de trabajo con un jornal de 8 horas, siendo 

la hora de inicio del jornal a las 6:30am, considerando que 10 minutos antes reciben la 

charla de seguridad diaria. A diferencia de la cuadrilla de acero, los encofradores 

ingresan a obra una hora antes para poder iniciar con el desencofrado y para que los 

encofradores de losa puedan ingresar lo más antes posible, según el tren general de 

actividades. Además, es importante tener en cuenta que existe una restricción horaria 

por la municipalidad del distrito de San Miguel hasta las 6:30pm.  

Respecto a las cuadrillas, se tiene en total 16 obreros más 1 capataz, de los cuales se ha 

dividido de acuerdo a la placa a trabajar, ya que de acuerdo a ésta, las cuadrillas serán 

modificadas con la intención de culminar dicha placa. Asimismo, se considera que la 

grúa abastece el material necesario. 

 

3. Rendimientos de encofrado en placas 

El rendimiento promedio obtenido de la torre “C”, ha sido usado para la programación 

de la torre “B”, con la intención de obtener datos más reales, siendo éste: 

Rprom = 0.77 hh/m2 

Sin embargo, el rendimiento meta programado por la constructora y por la presente tesis 

es: 
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Rmeta = 0.744 hh/m2 

Teniendo presente la información de materiales, herramientas, cuadrillas, horario de 

trabajo, restricción horaria y rendimientos promedio y meta, se iniciará con el primer 

paso para realizar el diseño de planta: Diagrama Analítico de Procesos. 

Diagrama Analítico de Procesos (DAP) - Encofrado 

A partir de los datos planteados anteriormente, como primer paso para la elaboración 

del diseño de planta se realizará el Diagrama Analítico de Procesos (DAP), en el cuál se 

identifica todas las actividades para el proceso de encofrado, y éstas se clasifican en 

operación, transporte, inspección, demoras y almacenamiento. Ver figura 48. 

Figura 48: Diagrama Analítico de Procesos – Encofrado 

 

Fuente: Propia 
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La figura 48, muestra el diagrama analítico de procesos completo para el encofrado, el 

cual fue realizado con ayuda del capataz de encofrado para no ignorar algún paso de la 

actividad. En este diagrama se considera todas las actividades productivas, 

contributorias y algunas no contributoria como demoras, para luego estimar tiempos 

promedios de cada actividad, y pueda servir de apoyo para la elaboración de la 

programación. Cabe resaltar que los tiempos son referenciales, ya que éstos dependen 

de la magnitud y dificultad geométrica de la placa a encofrar. Además, el diagrama con 

todas las actividades detalladas a realizar, sirve de apoyo para simular la línea de 

producción de la mano de obra, y de esta manera evitar tener una producción con bajo 

rendimiento. También ayuda a reconocer las actividades predecesoras (en la figura 40 se 

realizó el análisis colocando flechas rojas), analizar las restricciones existentes y en qué 

momento se tendrán demoras, teniendo la oportunidad de optimizarlo, aumentando las 

operaciones y teniendo tiempos más reales y por lo tanto, una programación más real. 

Finalmente, con ayuda de esta herramienta podemos tener una visión general del 

procedimiento del proceso constructivo categorizado y con tiempos estimados para el 

encofrado de placas en todos los sectores de la planta. 

Sectorización, tren de actividades y distribución de placas – Encofrado 

Como segundo paso, se debe tener definido la sectorización, el tren de actividades y la 

distribución de placas. Respecto a la sectorización, cada sector deberá comprender un 

metrado aproximadamente igual a los demás para así mantener un flujo continuo entre 

sectores.  

En este caso, como se mencionó en el diseño de planta para la colocación de acero, los 

ingenieros de obra ya contaban con una sectorización de 5 sectores de trabajo para las 

placas, la cual se muestra en la figura 49. 
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Figura 49: Sectorización de elementos verticales - Encofrado 

Fuente: Constructora AESA SAC – Memoria Descriptiva, 2013. 

En base a la sectorización de elementos verticales mostrada en la figura 49, lo que se 

prosiguió a realizar es cuantificar los metrados de encofrado por sectores para asegurar 

que estas cantidades sean lo más cercanas posible, la cual será mostrada en la tabla 28. 

Tabla 28: Metrado de encofrado por sectores 

 

Metrado (m2) 

Sector 1 187.75 

Sector 2 171.45 

Sector 3 191.92 

Sector 4 164.56 

Sector 5 187.75 

Fuente: Propia. 

Como se observa en la tabla 28, los metrados de encofrado de todos los sectores son 

similares y la diferencia entre ellos no es mayor a 27 m2. Entonces, concordando con la 

teoría, esto permitirá mantener un flujo continuo entre sectores. Además, cabe resaltar 

que todos los paneles tienen una altura de 2.40m.  

Luego, en base a la sectorización mostrada en la figura 49, se realiza el tren de 

actividades para el proyecto. En los párrafos siguientes mostraremos el tren de 

actividades para la partida de encofrado. Sin embargo, para un mejor entendimiento, el 

tren de actividades será mostrada en la tabla 29 para ambas partidas (acero y encofrado). 

Tabla 29: Tren de Actividades – Acero y encofrado 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

Acero Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5   

Encofrado   Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Fuente: Propia. 
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En este caso, en la tabla 29 se mostró el tren de actividades para ambas partidas, acero y 

encofrado, mostrando que en 5 días se terminará de colocar el encofrado en los cinco 

sectores de la planta, es decir, un piso completo. Pero, que ésto no será posible si un día 

antes no se tiene el acero listo en un sector, es decir, el encofrado depende del armado 

del acero. 

Entonces, con la seguridad de los sectores bien definidos y con el tren de actividades 

planteado para el armado de encofrado, se puede continuar con el siguiente paso que es 

la distribución de placas por sector, la cual será mostrada en la figura 50. 

Figura 50: Distribución de placas – Sector 1 – Encofrado 

 

 
     Fuente: Propia. 

En este caso, la figura 50 representa la distribución de placas para el sector 1, para la 

partida de encofrado. El fin de esta distribución fue lograr el equilibrio entre 

dimensiones y dificultad de placas debido a la forma geométrica de ésta, para que cada 

cuadrilla definida pueda laborar equitativamente y cómodamente. A continuación, en la 

tabla 30 se mostrará las dimensiones y el metrado de encofrado por placa según la 

distribución de éstas (figura 50). 
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Tabla 30: Dimensiones y metrado de encofrado por placa - Sector 1 

 

SECTOR 1 
METRADO 

(m2) 
DIMENSIONES 

(Largo x Ancho) 

P1 30.12 7.70m x 0.20m 

P2 30.12 7.70m x 0.20m 

P3 16.24 3.50m x 0.15m 

P4 28.41 6.50m x 0.20m 

P5 17.70 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P6 17.70 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P7 17.70 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P8 17.70 
3.50m x 0.20m y 
1.00m x 0.15m 

P9 12.07 2.75m x 0.15m  

 
187.75 

 

Fuente: Propia.   

De acuerdo a la tabla 30, se definió el orden a trabajar por placa, iniciando con las de 

mayor dimensión y dificultad geométrica que presenta al encofrar. Además como 

criterio básico se priorizo que los obreros trabajen primero con las placas de mayor 

dimensión para que se inicie la liberación y el vaciado.  

Diagrama de Muther – Encofrado 

Como tercer paso, teniendo los datos necesarios para el trabajo de encofrado, 

continuaremos con la optimización de espacios y minimización de transporte, con ayuda 

del Diagrama de Muther. Este diagrama nos permite ver la zonificación adecuada de 

cada lugar de trabajo, identificando y relacionando todas las actividades y la 

importancia de éstas en base a criterios como el de seguridad, transporte mínimo, 

comodidad y calidad. Cabe resaltar que las zonas o elementos fueron identificados en 

base a lo que se tenía en la obra y al Diagrama Analítico de Procesos, al igual que el 

análisis. Ver figura 51.   
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Figura 51: Diagrama de Muther – Sector 1 - Encofrado 

 

Fuente: Propia 

 

El diagrama elaborado en la figura 51, representa de manera general el diseño de planta, 

ya que en la columna izquierda se coloca todas las zonas o lugares importantes del área 

de trabajo o del sector a trabajar y en la zona derecha se interrelacionan entre sí, 

considerando la importancia y el por qué es tan importante, teniendo como alternativas: 

la seguridad, el transporte mínimo, la comodidad, la calidad y ninguna en especial. En 

este caso, este diagrama fue elaborado para la partida de encofrado, sector 1; y si nos 

enfocamos en los “1B” que nos da a entender la importancia de la cercanía para lograr 

un transporte mínimo, podemos identificar la importancia de la grúa con la ubicación de 

todas las placas, ya que al tener paneles grandes a encofrar, el uso de la grúa y 

primordial para el avance del encofrado. De esta manera, se tendrá un panorama general 

para el respectivo diseño de planta, resaltando que todos los indicadores presentados 

forman parte de este diseño.  
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Programación – Encofrado 

El cuarto paso corresponde a la programación de las cuadrillas de trabajo para el 

encofrado. Como se mencionó inicialmente, se trabajará con el rendimiento promedio 

obtenido en la torre “C”, siendo para el encofrado 0.77 hh/m2. Además, en base a la 

sectorización de la planta y los metrados de encofrado (m2) para cada placa, y para cada 

sector, se tendrá como resultado las duraciones (horas hombre) por cada placa, y de 

acuerdo a la cantidad de obreros en la cuadrillas, se podrá determinar la duración por 

placa. Además, se tienen hitos en la programación, teniendo en cuenta que las cuadrillas 

de encofrado empiezan la jornada laboral desde las 6:30am y debe culminar la jornada a 

las 4:30pm 

Por ejemplo, a continuación se tiene la programación del sector 1, día 1. Ver figura 52. 

Figura 52: Programación encofrado – Sector 1 - Día 1 

 
Inicio 

(am/pm) 
Duración Final Cuadrillas 

 P1 06:30 05:36 12:06 4 

P2 06:30 05:36 12:06 4 

P3 06:30 03:10 09:40 4 

P4 06:30 05:28 11:58 4 

P5 09:40 02:20 12:00 4 

ALMUERZO 

P5ii 13:00 01:05 14:05 4 

P7 13:00 03:25 16:25 4 

P8 13:00 03:25 16:25 4 

P6 13:00 03:25 16:25 4 

P9 14:05 02:20 16:25 4 

  Fuente: Propia 

Según la figura 52, se tiene programado las placas con las que se iniciará el trabajo, la 

duración que tomará realizar cada una de ellas y la hora aproximada del fin del jornal. 

En muchos casos, las placas no son terminadas hasta antes el almuerzo, por ello, se 

asume que lo terminan luego del almuerzo, como en este caso indica, que la P5 (Placa 

5) la inician a las 9:40am, pero no la llegan a culminarla, y la elaboran luego del 

almuerzo, teniendo una nomenclatura de P5ii. Además, cabe resaltar, que para la 

programación no se tienen números exactos, todos han sido redondeados a favor, para 

tener un buffer de tiempo y de esa manera atacar la variabilidad que se presente para 

que no haya un descuadre de lo programado, siendo el buffer promedio de una hora por 

sector. Esta programación se realizó para todos los sectores. 
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Presentación del Diseño de planta – Encofrado 

Finalmente, como quinto y último paso, se elabora la animación del diseño de planta, 

debido a la complejidad que ésta presenta. Y para una mejor apreciación, se adjuntó un 

video que explica de manera detallada todos los pasos del diseño de planta de manera 

gráfica para cada sector para la partida de encofrado. (Véase Anexo: DVD). 
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CAPÍTULO 8. IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN EN LA TORRE “B” 

A partir de las falencias identificadas en la obra, se propuso implementar la herramienta 

de diseño de planta y verificar el cambio de los ritmos del trabajo mediante las líneas de 

balance. 

Por ello, en base al diseño elaborado en el capítulo anterior (Capítulo 7: Elaboración del 

diseño de planta), se inicia con la implementación mediante dos etapas principales para 

lograr incentivar a los involucrados y obtener los resultados esperados. La primera etapa 

es la inducción (objetivos, definición del diseño y conceptos generales) y la segunda es 

la aplicación de la solución (aplicación del diseño de planta y líneas balance en campo). 

A continuación, se detallará cada una de ellas.     

PRIMERA ETAPA: INDUCCIÓN  

Para poder proceder con la implementación del diseño de planta y las líneas balance en el 

proyecto, fue necesario programar una inducción con el personal de staff y los responsables de 

las cuadrillas involucradas: acero y encofrado, siendo el fin explicar los objetivos de la 

implementación, los conceptos básicos respecto al lean Construction y las herramientas a usar.  

La inducción preparada fue lo más breve y concisa para que el equipo concientice e identifique 

la principal finalidad de la implementación del diseño de planta y las líneas balance, siendo los 

puntos tratados en la presentación los siguientes:  

 Objetivos de la implementación: El objetivo que se mencionó en la inducción fue el 

lograr la optimización de la programación y la disminución de las pérdidas de las 

horas hombre en las partidas de acero y encofrado de las placas del proyecto. 

 Situación del proyecto: Mencionado el objetivo de la implementación, se continuó 

con la presentación de los resultados que tenía hasta ese momento la obra, 

mostrando las pérdidas de horas hombre producidas en cada partida, pero 

enfocándonos en el acero y encofrado por ser las partidas que más impactan en el 

costo de la obra.  
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 Conceptos básicos: Luego de indicar las falencias que se tiene en el proyecto, se 

explicó los conceptos básicos involucrados como el pensamiento lean, la definición 

y características del lean Construction, las líneas balance y el diseño de planta. 

 Herramientas a usar: Con los conceptos generales más claros, se continuó mostrando 

las herramientas a usar: líneas balance y diseño de planta aplicadas a la obra. En el 

caso de las líneas balance, se mostró el formato que se aplicará y la lectura de los 

resultados que se obtenga y en el caso del diseño de planta, se mencionó que es el 

resultado del aporte de todos los presentes (ing. Residente, ing. Producción y 

capataces), y que se le dio una forma organizada y anticipada de los trabajos a 

realizar.    

SEGUNDA ETAPA: APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN   

En base a la inducción brindada al equipo de obra (staff y responsables de las cuadrillas 

de acero y encofrado) y teniendo claro los conceptos y procedimientos a seguir, se 

procedió con la implementación, como tal, del diseño de planta y las líneas balance en 

campo.  

DISEÑO DE PLANTA 

Para la aplicación del diseño de planta, luego de mostrar el video con la animación del 

uso de esta herramienta, todos los días antes de iniciar la jornada laboral, nos reuníamos 

con el ingeniero de producción, el capataz y los obreros por cuadrilla, para repasar la 

programación del día correspondiente.  

Ya indicada la programación y distribución del área de trabajo de la torre “B”, se 

iniciaban las actividades de cada cuadrilla. Lo siguiente, era coordinar con los 

stakeholders como el operador de la grúa, el rigger, el área de logística y almacén para 

asegurar que el flujo no se detenga. Además, para asegurar que las actividades sean 

continuas, inspeccionábamos el avance de la obra cerciorándonos que el trabajo vaya 

según lo acordado. Inicialmente, no se cumplió totalmente con lo establecido, pero cada 

semana se tenía una curva de aprendizaje satisfactoria, ya que poco a poco el diseño fue 

optimizándose y los obreros fueron familiarizándose con la forma y ritmo de trabajo.     
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LÍNEAS BALANCE 

En la torre “C” se aplicó las líneas de balance para observar el ritmo de trabajo para las 

partidas de acero y encofrado según los días que corresponde, esto sirvió como 

diagnóstico. Los resultados de este diagnóstico fueron que usualmente se necesitaban 

horas extras para culminar con la partida, según indica el capítulo 6.1.2: Causas de 

pérdidas en el trabajo.   

Después del análisis se realizó el diseño de planta y se aplicó en la torre “B”, siendo la 

aplicación ya que ambas torres son estructuralmente iguales.  

Una vez implementado el diseño de planta, se volvió a evaluar el ritmo de trabajo con la 

ayuda de las líneas de balance. De esta manera se observará la mejora en el trabajo con 

ritmos adecuados, y un sistema más óptimo.  

En primer lugar, se mostrará la distribución del trabajo para un mejor entendimiento. 

Ver figura 53. 

Figura 53: Distribución del trabajo por sector – Torre B 

 

Fuente: Propia 

 

La figura 53 muestra la distribución de trabajo para los cinco sectores que conforma las 

plantas típicas de la torre “B”. 

A continuación se mostrará las líneas de balance que se elaboró para cada día, durante 3 

semanas de aplicación. Iniciando en la semana 69 (02 Junio del 2014) con el piso 2 de la 

torre B.  

Se empezará mostrando las líneas de balance para la semana 69. Ver las figura del 54 al 

59. 
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Figura 54: Línea de balance – Día 1 – Semana 69 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 55: Línea de balance – Día 2 – Semana 69 

 
Fuente: Propia 

Figura 56: Línea de balance – Día 3 – Semana 69 

 
Fuente: Propia 
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Figura 57: Línea de balance – Día 4 – Semana 69 

 
Fuente: Propia 

Figura 58: Línea de balance – Día 5 – Semana 69 

 
Fuente: Propia 

Figura 59: Línea de balance – Día 6 – Semana 69 

 

Fuente: Propia 

 

Según las figuras 54, 55, 56, 57, 58 y 59 en la primera semana de aplicación se observa 

que los días 2 y 3 no se cumple con la jornada establecida, eso es debido a que los 
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obrero recién se están adaptando al nuevo cambio, y también porque no todos acatan las 

ordenes como debe ser, y se debe recalcar que estamos trabajando con personas, no con 

máquina, es decir la variabilidad siempre estará presente. 

Ahora se mostrará las líneas de balance para la semana 70. Ver las figura del 60 al 65. 

 

Figura 60: Línea de balance – Día 1 – Semana 70 

 

Fuente: Propia 

Figura 61: Línea de balance – Día 2 – Semana 70 

 

Fuente: Propia 
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Figura 62: Línea de balance – Día 3 – Semana 70 

 

Fuente: Propia 

Figura 63: Línea de balance – Día 4 – Semana 70 

 

Fuente: Propia 

Figura 64: Línea de balance – Día 5 – Semana 70 

 

Fuente: Propia 
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Figura 65: Línea de balance – Día 6 – Semana 70 

 

Fuente: Propia 

Según las figuras 60, 61, 62, 63, 64 y 65 Los resultados de la semana 70 son más 

favorables, todos los días se cumple con la jornada laboral y los ritmos de trabajo han 

mejorado, eso se puede observar en las pendientes que son más pronunciadas.  

Ahora se mostrará las líneas de balance para la semana 71. Ver las figura del 66 al 71. 

 

Figura 66: Línea de balance – Día 1 – Semana 71 

 

Fuente: Propia 
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Figura 67: Línea de balance – Día 2 – Semana 71 

 

Fuente: Propia 

Figura 68: Línea de balance – Día 3 – Semana 71 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 69: Línea de balance – Día 4 – Semana 71 

 

Fuente: Propia 
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Figura 70: Línea de balance – Día 5 – Semana 71 

 

Fuente: Propia 

Figura 71: Línea de balance – Día 6 – Semana 71 

 
Fuente: Propia 

 

Según las figuras 66, 67, 68, 69, 70 y 71 en la semana 71, de igual manera, los 

resultados son favorables con respecto a la semana 69, excepto el día 5. Dicho día no se 

culminó la colocación de acero dentro del horario de trabajo debido a la ausencia de 

unos de los operarios, lo hizo que se reprograme lo establecido, y que se aumenten las 

velocidades de los otros operarios para compensar la falta de éste. 

Ahora se mostrará las líneas de balance para la semana 72. Ver las figura del 72 al 77. 
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Figura 72: Línea de balance – Día 1 – Semana 72 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 73: Línea de balance – Día 2 – Semana 72 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 74: Línea de balance – Día 3 – Semana 72 

 
Fuente: Propia 
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Figura 75: Línea de balance – Día 4 – Semana 72 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 76: Línea de balance – Día 5 – Semana 72 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 77: Línea de balance – Día 6 – Semana 72 

 
Fuente: Propia 
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Según las figuras 72, 73, 74, 75, 76 y 77, la semana 72 arroja resultados favorables. En 

este caso, todos los días se cumplieron con los trabajos mucho antes de la hora de salida. 

Esto también se debe a que los obreros están mucho más familiarizados con el trabajo 

diario. 

Finalmente, se mostrará las líneas de balance para la semana 73. Ver las figura del 78 al 

83. 

Figura 78: Línea de balance – Día 1 – Semana 73 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 79: Línea de balance – Día 2 – Semana 73 

 
Fuente: Propia 
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Figura 80: Línea de balance – Día 3 – Semana 73 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 81: Línea de balance – Día 4 – Semana 73 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 82: Línea de balance – Día 5 – Semana 73 

 
Fuente: Propia 
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Figura 83: Línea de balance – Día 6 – Semana 73 

 
Fuente: Propia 

 

Según las figuras 78, 79, 80, 81, 82 y 83, semana 73, los resultados fueron mejores que 

las 4 semanas anteriores, cumpliéndose antes del fin de la jornada y con velocidades 

mejoradas.  

Finalmente, se concluye que la evolución ha sido favorable después de 5 semanas de 

aplicación del diseño de planta. El factor principal a resaltar es, que conforme pasaban 

los días de aplicación, los obreros lo hacían cada vez mejor y de manera automática. Por 

consiguiente, se demostró que a partir de la semana 4 en adelante cumplían con los 

trabajos antes de la jornada laboral, y por lo tanto, cumpliendo con lo programado.  

RECOPILACIÓN DE RENDIMIENTOS DE OBRA 

Con la implementación de diseño de planta en la torre “B” y a través de las líneas 

balance mostradas anteriormente, se observó que el cumplimiento del trabajo es 

positivo, logrando además reducir los tiempos extras, lo cual permitirá un ajuste en las 

cuadrillas. Ahora, con los rendimientos de obra en las partidas de acero y encofrado, se 

cuantificará la mejora y se verificará si se llegó a la meta establecida para ambas 

partidas. 

A continuación, se mostrará los datos tomados y analizados para la partida de acero y 

encofrado durante 5 semanas, desde la semana 69 hasta la 73. 



126 

 

RENDIMIENTO EN LA PARTIDA DE ACERO DE PLACAS 

Como se mencionó, los ratios de productividad (horas hombre / metrado de acero) que 

se mostrarán han sido tomados en la torre “B” mientras se ejecutaba la aplicación del 

diseño de planta, durante 5 semanas (desde el piso 2, semana 69; hasta el piso 6, semana 

73), considerándose ese tiempo de muestra para que sea visible la mejora continua que 

se revela. Además, se verificará si se llegó al rendimiento meta planteada, siendo este 

valor de 0.061 horas hombre por kg de acero avanzado. 

La toma de datos se inició el día Lunes 02 Junio del 2014 (Semana 69), en el piso 2 de 

la torre “B”, y se obtuvo lo siguiente. Ver tabla 31 y 32 y figura 83. 

 

 



 

Tabla 31: Curva de Productividad – Torre “B” – Acero en Placas 

 

 
PISO 2 

 
PISO 3 

 
PISO 4 

 

 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

 
02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 

Metrado 

(Kg) 
1,138 1,234 1,228 1,235 1,082 0 0 1,138 1,234 1,228 1,235 1,082 0 0 1,138 1,234 1,228 1,235 1,082 0 0 

Metrado 

Acum. (Kg) 
1,138 2,372 3,600 4,836 5,918 5,918 5,918 7,056 8,290 9,518 10,753 11,835 11,835 11,835 12,973 14,207 15,436 16,671 17,753 17,753 17,753 

Hrs. 

Hombre 

(hh) 

80 86 84 82 77 0 0 79 84 84 81 75 0 0 75 81 80 75 73 0 0 

HH Acum. 80 166 250 332 409 409 409 488 572 656 737 812 812 812 887 968 1,048 1,123 1,196 1,196 1,196 

                      
REND. 

META 
0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 

REND. DIA 0.070 0.069 0.068 0.066 0.071 0.071 0.071 0.069 0.068 0.068 0.066 0.069 0.069 0.069 0.066 0.066 0.065 0.061 0.067 0.067 0.067 

REND. 

ACUM. 
0.070 0.070 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068 0.069 0.069 0.069 0.068 0.068 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 32: Curva de Productividad – Torre “B”- Acero en Placas (Continuación) 

 

 PISO 5 

 

PISO 6 

 Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 

Metrado 

(Kg) 
72 77 81 75 69 0 0 1,138 1,234 1,228 1,235 1,082 0 

Metrado 

Acum. (Kg) 
1,268 1,345 1,426 1,501 1,570 1,570 1,570 24,809 26,043 27,271 28,506 29,588 29,588 

Hrs. Hombre 

(hh) 
72 77 81 75 69 0 0 70 75 71 75 66 0 

HH Acum. 1,268 1,345 1,426 1,501 1,570 1,570 1,570 1,639 1,714 1,785 1,860 1,926 1,926 

              
REND. 

META 
0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 

REND. DIA 0.063 0.0624 0.0660 0.0607 0.0638 0.0638 0.0638 0.0611 0.0608 0.0578 0.0607 0.0610 0.0610 

REND. 

ACUM. 
0.0671 0.0668 0.0668 0.0664 0.0663 0.0663 0.0663 0.0661 0.0658 0.0655 0.0652 0.0651 0.0651 

 

Fuente: Propia 
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Figura 83: Curva de Productividad – Torre “B” - Acero en Placas 

 

 

Fuente: Propia 

 

 



De la figura 83, con los datos obtenidos en campo con la aplicación del diseño de planta 

mostrados en la tabla 24, las líneas punteadas representan a la meta que se quiere lograr 

(0.061 hh/kg). Entonces, si observamos la evolución del rendimiento acumulado (línea 

morada), se ve que poco a poco tiende a bajar, es decir, el rendimiento va optimizándose 

de manera progresiva. Y respecto a los rendimientos diarios, (línea roja), se tienen picos 

altos y bajos, siendo el rendimiento promedio 0.0657 hh/kg, el rendimiento máximo 

0.071 hh/kg y el rendimiento mínimo 0.0578 hh/kg.   

RENDIMIENTO EN LA PARTIDA DE ENCOFRADO DE PLACAS  

De igual manera, los ratios de productividad (horas hombre / metrado de encofrado) 

para el encofrado que se mostrarán han sido tomados en la torre “B” mientras se 

ejecutaba la aplicación del diseño de planta, durante 5 semanas. Se consideró ese tiempo 

de muestra para que sea visible la mejora continua que se revela. Además, se verificará 

si se llegó al rendimiento meta planteada, siendo de 0.744 horas hombre por m2 de 

encofrado avanzado. 

La toma de datos se inició el día Lunes 02 Junio del 2014 (Semana 69), en el piso 2 de 

la torre “B”, y se obtuvo lo siguiente. Ver tabla 26 y 27 y figura 84. 



 

Tabla 33: Curva de Productividad – Torre “B” - Encofrado de placas 

 

 PISO 2 

 

PISO 3 

 

PISO 4 

 
 Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

 
02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 

08-

jun 
09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 

15-

jun 
16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 

22-

jun 

Metrado (m2) 176 188 171 192 165 0 0 176 188 171 192 165 0 0 176 188 171 192 165 0 0 

Metrado 

Acum. (m2) 
176 364 535 727 892 892 892 1,067 1,255 1,427 1,618 1,783 1,783 1,783 1,959 2,146 2,318 2,510 2,674 2,674 2,674 

Hrs. Hombre 

(hh) 
135 141 129 143 125 0 0 131 140 129 143 124 0 0 131 140 129 142 123 0 0 

HH Acum. 

(hh) 
135 276 405 548 673 673 673 804 944 1,073 1,216 1,340 1,340 1,340 1,471 1,611 1,740 1,882 2,005 2,005 2,005 

 
                                          

REND. 

META 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 

REND. DIA 0.767 0.752 0.749 0.745 0.760 0.760 0.760 0.748 0.746 0.752 0.746 0.750 0.750 0.750 0.748 0.746 0.749 0.740 0.749 0.749 0.749 

REND. 

ACUM. 0.767 0.759 0.756 0.753 0.754 0.754 0.754 0.753 0.752 0.752 0.752 0.751 0.751 0.751 0.751 0.751 0.751 0.750 0.750 0.750 0.750 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 34: Curva de Productividad – Torre “B” - Encofrado de placas (Continuación) 

 

 
PISO 5 

 
PISO 6 

 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

 
23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 

Metrado (m2) 176 188 171 192 165 0 0 176 188 171 192 165 0 

Metrado Acum. 

(m2) 
2,850 3,038 3,210 3,402 3,566 3,566 3,566 3,742 3,930 4,101 4,293 4,458 4,458 

Hrs. Hombre 

(hh) 
131 140 128 142 122 0 0 130 139 128 142 122 0 

HH Acum. (hh) 2,136 2,276 2,403 2,546 2,668 2,668 2,668 2,798 2,937 3,065 3,207 3,329 3,329 

              

REND. META 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 0.744 

REND. DIA 0.744 0.746 0.744 0.741 0.744 0.744 0.744 0.740 0.741 0.744 0.740 0.741 0.741 

REND. ACUM. 0.7493 0.7491 0.7488 0.7484 0.7482 0.7482 0.7482 0.7478 0.7475 0.7473 0.7470 0.7468 0.7468 

       
Fuente: Propia 
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Figura 84: Curva de Productividad – Torre “B” - Encofrado de placas 

 

Fuente: Propia 

 



De manera similar, de la figura 84, con los datos obtenidos en campo con las aplicación 

del diseño de planta mostrados en la tabla 22, las líneas punteadas representan a la meta 

que se quiere lograr (0.744 hh/m2). Entonces, si observamos la evolución del 

rendimiento acumulado (línea morada), se ve que poco a poco tiende a bajar, es decir, el 

rendimiento va optimizándose de manera gradual.  

Y respecto a los rendimientos diarios, (línea roja), se tienen picos altos y bajos, siendo 

el rendimiento promedio 0.747 hh/m2, el rendimiento máximo 0.767 hh/m2 y el 

rendimiento mínimo 0.740 hh/m2.   

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de la demostración de los rendimientos obtenidos con la aplicación del diseño 

de planta, se realizará el análisis de los resultados obtenidos para cada partida.   

PARTIDA DE ACERO EN PLACAS 

Antes de empezar con el análisis de los rendimientos obtenidos en la partida de acero en 

placas, se deberá recordar que: 

Rendimiento meta = 0.061 hh/kg 

Luego, cabe resaltar que una vez aplicado el diseño de planta, el impacto que tuvo no 

fue muy satisfactorio, ya que el rendimiento inicial fue de 0.070 hh/kg. No se logró el 

rendimiento meta de manera inmediata, pero se mejoró el rendimiento promedio que se 

tenía, que era 0.071 hh/kg de manera progresiva. Pero, el objetivo tenía que cumplirse, 

así que diariamente se analizaba y superaba las incertidumbres presentadas, 

consiguiendo una mejora continua semanalmente. Además, como se mencionó 

anteriormente, y como muestra la Figura 68 de Curva de Productividad – Torre “B”- 

Acero en placas, se tienen picos altos repentinos y otros bajos. Los picos altos se deben 

a problemas externos como el incumplimiento de proveedores para el abastecimiento 

del acero, las actividades anteriores al acero no entregaban el sector ocasionando 

esperas, o uno de los más comunes era la inasistencia de los trabajadores, provocando 

cambios inesperados en las cuadrillas. Sin embargo, estos problemas se fueron 

superando.  
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Los distintos rendimientos obtenidos también se debe a los sectores de trabajo, por ello, 

se mostrará una tabla mostrando los rendimientos promedios para cada día, es decir para 

cada sector. Ver tabla 35.  

 

Tabla 35: Rendimientos Prom., Máx. Y Mín. – Acero en Placas 

 

S1 S2 S3 S4 S5 

Rendimientos Prom. 0.0660 0.0652 0.0651 0.0628 0.0665 

Rendimiento Máx. 0.0703 0.0693 0.0684 0.0664 0.0712 

Rendimiento Mín. 0.0611 0.0608 0.0578 0.0607 0.0610 

    
    Fuente: Propia 

Según la tabla 35, a pesar de que los sectores contaban con un metrado similar de acero, 

el grado de dificultad era distinto y esto se debe básicamente al factor geométrico que 

presenta cada placa, además de imprevistos externos que ya se mencionaron y que es 

totalmente independiente del sector a trabajar.  

Se empezará analizando los rendimientos obtenidos en cada sector. En el caso del sector 

1, es el que tiene uno de los mayores rendimientos promedios, 0.066 hh/kg, y se debe a 

que es el primer sector de trabajo en la semana, es decir, los lunes empiezan con el 

sector 1, y desafortunadamente, los lunes es el día en el que los trabajadores más faltan 

o llegaban tarde. Entonces, debido a la ausencia de estos, se alteran las cuadrillas, y por 

lo tanto el trabajo. 

En el caso del sector 2, es uno de los sectores con mayor dificultad, no sólo por la 

geometría irregular de sus placas, sino que también por el espacio tan reducido debido a 

la presencia de ductos y a las escaleras, obteniendo ratios de rendimientos máximos de 

0.0693 hh/kg. Sin embargo, estos aspectos se han estado mejorando en el diseño de 

planta logrando un rendimiento de productividad promedio de 0.0652 hh/kg. 

En el sector 3, el grado de dificultad es similar al del sector 2, a diferencia que el 

espacio de trabajo es más accesible y cómoda, facilitando el flujo de producción, 

obteniendo como resultado, ratios de rendimientos máximos de 0.0684 hh/kg. Pero, al 

igual que otros sectores, se ha ido superando las dificultades presentadas en campo, 

alcanzando un rendimiento de productividad promedio de 0.0651 hh/kg. 

En el sector 4, las placas eran más regulares, además de repetitivas, por ello, el trabajo 

ha sido más realizable y el flujo más continuo. En este caso, el rendimiento máximo fue 
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de 0.0664 hh/kg, el más bajo de todos los sectores, y un rendimiento promedio 0.0628 

hh/kg. 

Finalmente, el sector 5 tiene la misma distribución de placas del sector 1, por ello el 

trabajo ya es conocido y repetitivo, sin embargo, debido a las grandes magnitudes de 

estas, depende del transporte del acero mediante la grúa, por ello, ante algún 

inconveniente o atraso de la grúa, afecta la continuidad del trabajo. En este caso, el 

rendimiento promedio fue de 0.0665 hh/kg.    

PARTIDA DE ENCOFRADO EN PLACAS 

En el caso del encofrado en placas, se tiene el siguiente rendimiento meta:  

Rendimiento meta = 0.744 hh/m2 

De igual manera, la mejora obtenida, al aplicar el diseño de planta, no fue el apreciado, 

ya que sólo se logró un rendimiento inicial de 0.767 hh/m2 frente al rendimiento 

promedio que se tenía de 0.776 hh/m2. Y se realizó un seguimiento, analizando y 

atacando las incertidumbres presentadas, para posteriormente lograr con el objetivo 

planteado, consiguiendo una mejora continua semanalmente. Además de las continuas 

sugerencias que se le daba a la mano de obra, ya que son ellos los que realizan el 

trabajo. 

Respecto a la curva obtenida en la figura 68 (Curva de Productividad – Torre “B”- 

Encofrado de placas), también se observa valores altos y bajos repentinamente, esto se 

debe a las incertidumbres que se presentaron en obra por factores externos e internos, 

como por ejemplo, no conformidades levantadas por calidad, o seguridad por el no 

cumplimiento de estándares mínimos, atrasaba el trabajo, así como también la demora 

del abastecimiento de materiales y variaciones en la mano de obra. 

Además, al igual que en la partida de acero, los distintos rendimientos obtenidos 

también se deben a los sectores de trabajo, por ello, se mostrará una tabla mostrando los 

rendimientos promedios para cada día, es decir para cada sector. Ver tabla 36. 

Tabla 36: Rendimientos Prom., Máx. y Mín. – Encofrado en Placas 

 

S1 S2 S3 S4 S5 

Rendimientos Prom. 0.7493 0.7462 0.7477 0.7425 0.7488 

Rendimiento Máx. 0.7670 0.7521 0.7524 0.7461 0.7596 

Rendimiento Mín. 0.7398 0.7414 0.7437 0.7399 0.7414 

    Fuente: Propia 
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Según la tabla 36, en el caso de encofrado, las irregularidades de las placas afectan 

directamente en la velocidad de la producción, más que en el acero. Y en la 

sectorización de planta se tienen algunos sectores con un grado de dificultad mayor que 

otros. Es por ello, la diferencia de ratios de productividad obtenidos. A continuación, se 

explicará cada uno de ellos. 

En el caso del sector 1, es el que tiene el mayor rendimiento promedio, 0.7493 hh/m2, y 

se debe a que las placas a encofrar eran de gran longitud (aproximadamente 15 m.) y se 

tenía que transportar el encofrado pre armado, entonces, cualquier demora de la grúa, se 

generaban horas muertas. Además, los encofradores empiezan su jornada de trabajo a 

las 6:30am para asegurar que el vaciado se realice en la tarde y evitar atrasos, y 

generalmente había ausencia o tardanza de uno o dos trabajadores. Esto alteraba lo 

programado. 

En el caso del sector 2, como se mencionó, es uno de los sectores con mayor dificultad, 

no sólo por la geometría irregular de sus placas, sino que también por el espacio tan 

reducido debido a la presencia de ductos y a las escaleras, dificultando el flujo de 

producción. En este caso, se obtuvo ratios de rendimientos máximos de 0.7521 hh/m2, 

sin embargo, debido a la práctica y repetitividad que había en cada piso, estos aspectos 

se han estado mejorando en el diseño de planta logrando un rendimiento de 

productividad promedio de 0.7462 hh/m2. 

En el sector 3, el grado de dificultad es similar al del sector 2, a diferencia que el 

espacio de trabajo es más accesible y cómoda, facilitando el flujo de producción y 

teniendo zonas de acopios más espaciosos, se obtuvo como resultado, ratios de 

rendimientos máximos de 0.7524 hh/m2. Pero, al igual que otros sectores, se ha ido 

superando las dificultades presentadas en campo, alcanzando un rendimiento de 

productividad promedio de 0.7477 hh/m2. 

En el sector 4, las placas son más regulares y con un factor geométrico menos 

complicado y repetitivas, por ello, el trabajo ha sido más realizable y el flujo más 

continuo, ya que bastaba con colocar paneles pre armados de longitudes similares al de 

la placa y reduciendo el número de uniones, el trabajo era mucho más eficiente. En este 

caso, el rendimiento máximo fue de 0.7461 hh/m2, el más bajo de todos los sectores, y 

un rendimiento promedio 0.7425 hh/m2. 
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Finalmente, el sector 5 tiene la misma distribución de placas del sector 1, y debido a la 

gran longitud de sus placas (más de 15m), el encofrado era pre armado y transportado 

mediante la grúa. El único inconveniente que se presentaba era atrasos de la grúa, 

afectando la continuidad y provocando esperas siendo el rendimiento promedio 0.7488 

hh/m2. Sin embargo, mediante la comunicación con los involucrados y los operarios, 

este problema se redujo y al menos en la semana 5, los resultados fueron satisfactorios, 

logrando llegar al rendimiento meta.   
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CAPÍTULO 9. COMPARACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE LA TORRE 

“C” Y LA TORRE “B” APLICANDO EL DISEÑO 

DE PLANTA 

Mostrados los resultados del diagnóstico en la torre “C” y los ratios obtenidos con la 

aplicación del diseño de planta en la torre “B”, se comparará ambos resultados 

(rendimientos de productividad), para cuantificar la mejora, y de esta manera evaluar el 

impacto positivo que se generó en el proyecto con respecto al plazo y costo de la obra.  

En primer lugar, se empezará mostrando la mejora obtenida a través de la diferencia de 

horas hombres consumidos en la torre “C” (sin diseño de planta) y en la “B”, (con 

diseño de plantas). Para ello, se mostrarán los gráficos de rendimientos diarios y 

rendimientos acumulados para las partidas de acero y encofrado. 

A continuación, se mostrará los gráficos de los rendimientos diarios y rendimientos 

acumulados para la partida de acero en ambas torres, durante 5 semanas, desde el piso 2 

hasta el piso 6. Ver figura 85 y 86. 

 



Figura 85: Rendimientos diarios – Acero – torre “C” vs torre “B” 

 

 

Fuente: Propia 
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Figura 86: Rendimientos acumulados – Acero – torre “C” vs torre “B” 

 

 
Fuente: Propia 

 



En el caso de la figura 86, se están comparando los rendimientos diarios obtenidos en la 

torre “C”, data la cual fue brindada por el área de producción de la constructora y los 

rendimientos diarios de la torre “B”, a la cual se le ha aplicado el diseño de planta. En 

ambos casos son muestras de 5 semanas, del piso 2 al 6. Como se mencionó en el sub 

capítulo 7.3 Análisis de los resultados obtenidos, una vez aplicado el diseño de planta en 

la torre “B”, el impacto que tuvo fue muy notable, y se puede comprobar observando la 

figura 69. Se logró obtener un rendimiento inicial de 0.070 hh/kg frente al rendimiento 

promedio de 0.071 hh/kg que se tenía en la torre “C”. Además, luego de aplicar el 

diseño de planta, se fue realizando una mejora continua, para que finalmente en la 

semana 5, lograr llegar a la meta: 0.061 hh/kg. 

Tabla 37: Rendimientos Prom. Diario – Acero - torre “C” vs torre “B” 

 

Acero 

 

torre C torre B 

Rend. Promedio diario (hh/kg) 0.0710 0.0657 

 

Fuente: Propia 

En la tabla 37, se muestran los rendimientos promedios diarios para ambas torres, la 

diferencia de estos dos valores, muestra la mejora lograda, siendo de 0.0053 hh/kg.   

Volviendo al análisis de las figuras, en la 71 se encuentran las curvas de productividad 

acumulada, las cuales muestran de una manera holística la evolución de los 

rendimientos en ambas torres. Si nos enfocamos en la torre “B” (línea roja), se verá que 

poco a poco tiende a ir hacia el rendimiento meta, mientras que en la torre “C” (línea 

azul), se mantenía muy por encima de la meta, siendo relativamente constante. 

Finalmente, se mostrará los gráficos de los rendimientos diarios y rendimientos 

acumulados para la partida de encofrado en ambas torres. Ver figura 87 y 88.



Figura 87: Rendimientos diarios - Encofrado – torre “C” vs torre “B” 

 

 

Fuente: Propia 
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Figura 88: Rendimientos acumulados – Encofrado – torre “C” vs torre “B” 

 

 

Fuente: Propia 



De manera similar, en la figura 88, se compara los rendimientos diarios de la partida de 

encofrado obtenidos en la torre “C” (muestra de 3 semanas, del piso 10 al 12) y los 

rendimientos diarios de la torre “B”, a la cual se le ha aplicado el diseño de planta 

(muestra de 5 semanas, del piso 1 al 5). 

En este caso, de igual manera, el impacto fue muy apreciable, y se puede comprobar 

observando la figura. Se empezó obteniendo un rendimiento inicial de 0.767 hh/m2 

frente al rendimiento promedio de 0.776 hh/m2 que se tenía en la torre “C”. Además, 

luego de aplicar el diseño de planta, se fue realizando una mejora continua, para que 

finalmente en la semana 5, se lograra llegar a la meta: 0.744 hh/m2. 

Tabla 38: Rendimientos Prom. Diario – Encofrado - torre “C”vs torre “B” 

 

Encofrado 

 

torre C torre B 

Rend. Promedio diario (hh/m2) 0.776 0.747 

 

Fuente: Propia 

En la tabla 30, se muestran los rendimientos promedios diarios para ambas torres, la 

diferencia de estos dos valores, muestra la mejora lograda, siendo de 0.029 hh/m2.   

Regresando al análisis de las figuras, en la figura 73 se encuentran las curvas de 

productividad acumulada, las cuales muestran de una manera general la evolución de 

los rendimientos para las torre “B” y “C”. Si nos enfocamos en la torre “B” (línea roja), 

se verá que poco a poco tiende a ir hacia el rendimiento meta, mientras que en la torre 

“C” (línea azul), se mantenía por encima de la meta, siendo relativamente constante. 

MEJORAS OBTENIDAS 

En este sub capítulo, se cuantificará la mejora de manera económica. Pero también se 

verá mediante imágenes, como se estuvo realizando el trabajo en la obra, con el diseño 

de planta aplicada. 

En la figura 89, se está realizando el encofrado de placas, pero véase la diferencia. 
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Figura 89: Comparación de plantas - partida encofrado (Torre “C’’ vs Torre ‘’B’’) 

 

Fuente: Propia 

 

En la figura 89, se muestra la evolución positiva de la planta de trabajo para la partida 

de encofrado. Por un lado, en la imagen de la izquierda se aprecia desperdicios y un 

andamio en el piso, dificultando el tránsito de los trabajadores y retrasando su labor 

diaria. Por otro lado, en la imagen de la derecha se muestra las placas encofradas y los 

pasadizos totalmente limpios sin desperdicios. En ambas imágenes, se seguía 

encofrando, y por ello se aprecia de manera clara la mejora, respecto al orden y limpieza 

y las zonas de acopios establecidos. Esto se dio para todos los sectores. 

Ahora, se analizará la siguiente figura 90, en la cual se trabaja la partida del acero.  
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Figura 90: Comparación de plantas - partida acero (Torre “C’’ vs Torre ‘’B’’) 

Fuente: Propia 

En la figura 90 se muestra la evolución de la planta que involucra a la partida de acero. 

Se observa claramente que después de la aplicación del diseño de planta se observa el 

lugar de trabajo más ordenada, y no sólo en el sentido de limpieza si no que los obreros 

tenían claro su lugar de trabajo y circulación en la planta, con las zonas de acopio 

distribuidas de manera correcta y los pasadizos libres para el tránsito de los 

trabajadores. 

Entonces, de manera visual, se observa una planta más limpia y ordenada, en la cual se 

puede trabajar con un flujo eficiente, efectivo y continuo. 

Ahora, se verá la mejora cuantitativamente y para ello, a partir del análisis anterior, se 

obtuvo el siguiente ahorro en la cantidad de horas hombre. Ver tabla 39. 

Tabla 39: Ratios de mejora lograda para cada partida 

 

Acero Encofrado 

Ratios de mejora lograda 0.0095 hh/kg  0.031 hh/m2 

Metrado 29 588.00 kg 4458.00 m2 

Ahorro de HH 281 HH 138 HH 
    

     Fuente: Propia  

Como se indicó anteriormente, en la tabla 39, el costo de hora hombre en promedio es 

de 16.60 nuevos soles. En base a ese costo, se analizará cuanto fue el ahorro económico 

que se obtuvo en las 5 semanas de aplicación de diseño de planta, para ambas partidas, 

acero y encofrado. 
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Tabla 40: Ahorro económico 

 

Acero Encofrado 

Ratios de mejora lograda 0.0095 hh/kg 0.031 hh/m2 

Metrado 29,588.00 kg 4,458.00 m2 

Costo por hh 16.60 S/./hh 16.60 S/./hh 

AHORRO (S/.) S/. 4,666.00 S/. 2,294.00 

   
   Fuente: Propia 

Se concluye la mejora económica obteniendo un ahorro durante las 5 semanas, en la 

partida de acero de 4,666.00 nuevos soles y en la partida de encofrado, 2,294.00 nuevos 

soles. Si sumamos ambos valores, se tendrá un ahorro total de 6,960.00 nuevos soles.   

Finalmente, en cuanto al plazo, mediante los registros que nos brindó el área de 

producción, el casco estructural de la torre C fue ejecutada en 19 semanas, teniendo 

como atraso 3 semanas según lo proyectado inicialmente. En cambio, en la torre B, 

durante las 5 semanas monitoreadas para cumplir con el diseño, se logró cumplir lo 

planeado.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas de la presente tesis, fueron divididas en dos: en 

conclusiones del diseño y conclusiones de la implementación, las cuáles serán 

detalladas a continuación.  

CONCLUSIONES DEL DISEÑO  

 Diseñar la planta de todos los sectores involucrados teniendo en cuenta la ubicación 

de la zona de acopio del acero, andamios, herramientas y el movimiento de los 

obreros durante su jornada laboral, ya que te permitirá obtener un flujo con mayor 

continuidad. 

 Diseñar la planta para un sector implica verificar la sectorización de la planta en 

general con todas las partidas involucradas en el proceso para no entorpecer con el 

trabajo de estas partidas mencionadas.   

 Al realizar la programación del diseño de planta se debe considerar un buffer de 

tiempo (contingencia) para amortiguar y reducir la variabilidad en los procesos. En 

este caso, el buffer promedio fue de 30 minutos.  

 La herramienta de las líneas de balance fueron de vital importancia, ya que nos 

permitió observar el ritmo de trabajo sin el diseño de planta y con el diseño de 

planta. 

 Se debe tener claro que el diseño de planta es una herramienta que se utiliza para 

estabilizar y mantener el flujo de trabajo y planta constante, y que las líneas balance 

es una herramienta de medición de ritmos de trabajo.  
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CONCLUSIONES DE LA IMPLEMENTACIÒN 

 La presente tesis se basa en una visión Lean, es decir cuyo objetivo fundamental es 

la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas) enfocando todos 

los esfuerzos a la estabilidad del flujo continuo de trabajo.  

 En este caso se mostró un problema puntual que se originó en la obra analizada, y 

según el análisis realizado se llegó a la conclusión que al no haber un diseño de 

planta óptimo perjudicaba considerablemente la productividad de la obra, viéndose 

afectadas las partidas de acero y encofrado de placa. 

 Al diseñar la planta y aplicarlo desde los primeros pisos del edificio trajo ventajas 

favorables, porque los obreros se acostumbraron a una rutina diaria planificada y 

repercutió de manera positiva en la disminución de horas hombre. 

 Respecto a las horas hombre se ahorraron 281 hh en la partida de acero y 138 hh en 

la partida de encofrado, repercutiendo de manera positiva en los cotos. Con respecto 

a este último se concluye con un ahorro en la partida de acero de 4,666.00 nuevos 

soles y en la partida de encofrado, 2,294.00 nuevos soles. Si sumamos ambos 

valores, se tendrá un ahorro total de 6,960.00 nuevos soles, respecto a 5 semanas. 

RECOMENDACIONES 

De igual manera se mostrarán las recomendaciones, tanto al nivel de diseño como 

implementación. 

RECOMENDACIONES DEL DISEÑO  

 El diseño de planta es una herramienta que visualiza la distribución del área de 

trabajo y los movimientos de los obreros; sin embargo, este diseño puede ser 

complementado con la herramienta BIM, que es un modelado de información de 

construcción, en el que se muestran los procesos modelados virtualmente en 3D. 

Esta herramienta permitiría evitar las incompatibilidades de planos, abastecimiento 

de materiales y equipos, entre otros.  

 Antes de realizar el diseño, se debe analizar y elegir cuidadosamente la partida a 

trabajar, siendo ésta la que mayor impacto debe tener en el costo de obra. 
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 Se comenzará teniendo un diseño de planta inicial, sin embargo este diseño tendrá 

una retroalimentación continua debido a la presencia de las falencias y variabilidad 

que presente el proyecto. Por ello siempre se debe tener todos los archivos 

guardados de manera trazable para saber qué elementos o ubicaciones se han 

superado.   

RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÒN 

 Se debe generalizar el uso de un sistema integral de herramientas bajo un enfoque 

lean, ya que este te permite tener un mayor control de la obra y minimizar la 

variabilidad que se presenta en esta.  

 Se ha demostrado en la elaboración de esta tesis que utilizar un diseño óptimo de 

planta desde los inicios de la construcción de un edificio se puede mejorar 

notablemente la productividad, optimizando los recursos de trabajo. 

 La herramienta de diseño de planta tendrá un mayor impacto en las construcciones 

de pisos típicos, ya que son actividades repetitivas y por ende la mejora continua es 

creciente.  

 Es fundamental el apoyo del equipo de obra y el soporte de la empresa para la 

implementación. De esta forma se identificaron diversos desafíos que se enfrentaron 

al realizar una implementación de este tipo. 

Finalmente, lo destacable de la implementación del diseño de planta y líneas balance en 

el proyecto, no sólo es el aprender los principios de la nueva filosofía orientada hacia la 

administración de la producción denominada Lean Construction o el conocer la teoría y 

aplicar todos los elementos que conforman las herramientas diseño de planta y líneas 

balance, sino es ver que al implementar una nueva herramienta hemos podido identificar 

otros aspectos tales como desafíos con el factor humano de la empresa, problemáticas 

organizacionales, necesidad de esquematizar y ordenar los procesos de acuerdo al tipo 

de proyecto a estudiar, tomar en cuenta los controles de calidad y seguridad como parte 

de la planificación. Aspectos que se tuvieron que ir solucionando en el camino de la 

implementación, ya que todo forma parte de un sistema de gestión integral del proyecto, 

en donde no sólo está involucrada la parte técnica, sino también la parte administrativa, 

de costos, de calidad, de seguridad, etc.  
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Por ello el implementar una nueva herramienta de gestión favorece a tener una visión 

más amplia de lo que es un proyecto como conjunto y de los requerimientos necesarios 

para que sea exitoso.  
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ANEXO 

Ver DVD adjunto : Diseño de planta completo 

 


