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RESUMEN 

 

Debido al crecimiento del país, no solo en la capital sino en sus departamentos y provincias 

más importantes, se ha planteado una tesis que propone la evaluación de la aplicación de un 

método de planificación de obra en una provincia del Perú. El departamento elegido fue 

Arequipa, la cual es considerada la segunda ciudad más grande del Perú detrás de Lima. Las 

estadísticas así lo avalan, pues Arequipa cuenta con una superficie de 2,923.53 km2 y cuenta 

con 821,622 habitantes. Se considera interesante estudiar la realidad de nuestro país a partir de 

un sector que actualmente está muy beneficiado, la construcción. Para realizar el análisis  y la 

futura propuesta de solución, se requirió de una obra ubicada en la zona. La empresa 

constructora inmobiliaria COINSA, gentilmente, accedió a todos los permisos que se 

requieren para poder trabajar en su proyecto y levantar todos los datos en beneficio de la 

investigación.  

 

El objetivo de esta tesis es demostrar que Arequipa es una provincia, cuyos recursos son 

aptos para la aplicación de un sistema de planificación y producción en la construcción 

denominado Last Planner, lo cual tiene como fin crear una metodología de trabajo que 

funcione en cualquier obra de construcción de vivienda multifamiliar en la ciudad. Este 

objetivo tiene como meta final promover la construcción en Arequipa con un ahorro 

económico y sin generar desperdicio en los procesos utilizados. 

 

En primer lugar, se presentará una vista general a los parámetros económicos, sociales y 

laborales  del departamento. Posteriormente, se analizará toda la teoría necesaria para el 

correcto desarrollo de las prácticas referidas al sistema de planificación en estudio. 

Finalmente, se verificará si verdaderamente se aplica la teoría en la realidad y se emitirá un 

diagnóstico, el cual determinará las medidas correctivas y recomendaciones a ser 

implementada en las unidades de producción. 

 



Además, se propone un cambio en el sistema de gestión para la empresa constructora 

inmobiliaria, de tal modo que con estas modificaciones se pueda implementar una versión 

mejorada y efectiva del Last Planner System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la Construction se está volviendo cada vez más competitivo, debido a las nuevas 

empresas que están ingresando al mercado. Esto se debe a que la oferta de edificaciones no 

abastece la demanda de un lugar determinado, en este caso, el distrito de Cerro Colorado, 

provincia y departamento de Arequipa. No obstante, es importante para la empresa generar 

una metodología de trabajo que redunde en una mayor utilidad a la proyectada. Por lo tanto, el 

propósito de esa tesis es mejorar la gestión en la construcción de edificaciones aplicando 

herramientas de gestión, específicamente el sistema de planificación Last Planner, para 

mejorar la producción en obra y con ello lograr ahorro de dinero y por consecuencia una 

mayor utilidad. La tesis consiste en 5 capítulos, los cuales están distribuidos en tres partes: la 

parte del marco teórico (primer, segundo y tercer capítulo), la evaluación de la aplicación del 

Last Planner (cuarto capítulo) y los resultados y conclusiones (quinto capítulo). 

En el primer capítulo, se explica las características principales y los parámetros económicos 

de la provincia de Arequipa. Además, se define la relación oferta-demanda en la provincia, así 

como los posibles inconvenientes que se puedan presentar en la construcción de un proyecto. 

Esto se hace con el fin de analizar las condiciones que posiblemente generen restricciones al 

momento de la construcción. 

En el segundo capítulo, se explica el proceso evolutivo de la Filosofía Lean desde sus inicios 

en la aplicación del sector automotriz hasta la aplicación en el sector de la construcción 

denominada Lean Construction. Además, se observa que desde sus inicios hasta el final los 

principios evolucionan con el fin de mejorar la gestión. Finalmente, se presentará las 

herramientas necesarias para lograr el objetivo. En  este capítulo, se elige la herramienta del 

sistema del Last Planner. Sin embargo, es importante conocer que todas las herramientas son 

dependientes y colaboran con lograr el objetivo de mejorar la planificación y producción del 

proyecto.   



En el tercer capítulo, luego de elegir la herramienta, se explican las características y las 

definiciones a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto a partir de cada nivel de 

planificación de acuerdo a los requerimientos.  

En el cuarto capítulo, se explicará la gestión actual de la empresa constructora y, 

conjuntamente, con la explicación y definición de los conceptos necesarios, se procede a 

generar un diagnóstico de la obra a partir de distintas mediciones en campo para, 

posteriormente, evaluar la implementación del sistema durante el proceso de construcción de 

la primera etapa del proyecto. Finalmente, se redefinirá un nuevo flujo en el proyecto, el cual 

pretende eliminar las prácticas negativas, capacitar e inducir al personal para un mejor 

desempeño y estandarizar procesos. Con ello se quiere optimizar la productividad en base a 

una propuesta de mejora de la mano de obra,  llegada de materiales a tiempo y aseguramiento 

del cumplimiento de actividades diarias. La implementación de esta nueva metodología de 

trabajo se realizará en el proceso de construcción de la segunda etapa. 

En el quinto capítulo, se divide en tres partes: los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones. En la primera parte, se analiza todos los datos del diagnóstico de la primera 

visita y se compara con los resultados de la segunda. A continuación, se expondrán las 

conclusiones finales obtenidas y se formulará preguntas para involucrar a los lectores en 

investigaciones futuras. Finalmente, se implementan e indican algunas recomendaciones para 

mejorar la calidad y la planificación del producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Esta tesis tiene como objetivo principal evaluar la aplicabilidad  del sistema Last Planner  en la 

construcción de edificios multifamiliares en el departamento de Arequipa a partir de un 

diagnóstico realizado en el inicio del proyecto para, posteriormente, optimizar la 

productividad en base a una propuesta de mejora de la mano de obra,  llegada de materiales a 

tiempo y aseguramiento del cumplimiento de actividades diarias. 

Objetivos específicos 

 Identificar las posibles restricciones que se puedan tener en Arequipa para la planificación de 

la obra a partir de la descripción de la situación actual y aspectos generales de la 

construcción en la ciudad. 

 Definir la variabilidad de la mano de obra en Arequipa a partir del análisis de las horas 

hombre perdidas a causa de huelgas sindicales. 

 Desarrollar el marco teórico y las herramientas que comprende la filosofía Lean 

Construction. 

 Desarrollar el marco teórico del sistema Last Planner 

 Definir las partidas de control como alcance para efectos del análisis a realizar. 

 Realizar un diagnóstico en la construcción de los dos primeros edificios de un conjunto de 

ocho a partir de mediciones de productividad, análisis de restricciones, control de mano de 

obra y control de planificación de las partidas de control. 

 Plantear un sistema de planificación que permita levantar las restricciones para lograr un 

flujo continuo de trabajo y reducir la variabilidad de rendimientos. 

 Controlar la productividad a partir de mecanismos de retroalimentación donde se analice 

estadísticamente los rendimientos obtenidos diariamente en las partidas de control. 

 Realizar un seguimiento continuo de la ejecución de los procesos constructivos utilizando 

como manuales las actas producto de las reuniones periódicas con capataces. 



 Mostrar los resultados obtenidos en los seis edificios restantes para corroborar que la mejora 

en la propuesta de planificación ha sido eficiente y ha logrado reducir los problemas tanto 

económicos como de plazo, identificados en el diagnóstico realizado. 

 Plantear recomendaciones para evitar que en la ciudad se omita planificar sin tomar en 

cuenta ciertas condiciones y para inducir a futuras investigaciones buscando la mejora 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICACIONES EN AREQUIPA 

La construcción es un sector económico que ha tomado mucha importancia en la última 

década, en el Perú no ha sido la excepción, pues en la actualidad el boom continúa y se 

extiende por el territorio dejando de lado el concepto de centralización que en un inicio fue el 

móvil principal de desarrollo. Actualmente, existen distintos departamentos diferentes a la 

capital que han logrado un importante auge en el sector, por ejemplo Arequipa, ciudad que se 

abre paso a los nuevos proyectos de edificaciones con una velocidad atractiva. 

Aspectos generales   

En los últimos tres años, la economía del Perú se viene desarrollando de manera favorable a 

pesar de la crisis económica mundial. Esta mejora se ve reflejada en el incremento de 

inversiones públicas y privadas en el país. En el ámbito de la industria de la construcción, en 

el año 2010, la tasa de crecimiento fue de 17.4%, este porcentaje se sustenta con ejecución de 

gran cantidad de proyectos de minería, desarrollo de infraestructura y el crecimiento de la 

oferta inmobiliaria. La mayoría de proyectos provienen de sector privado.
1
 La industria se ha 

centralizado y desarrollado con mayor magnitud en la provincia de Lima, específicamente en 

los distritos aledaños al centro de la misma provincia, así como los distritos del cono norte. 

Por otro lado, esta se ha incrementado no solo en la ciudad de Lima, sino que, además, ha 

tenido un gran incremento en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura
2
. Por lo 

tanto, las empresas inmobiliarias se han expandido a diferentes departamentos del Perú, tal es 

el caso de  Arequipa, ciudad con gran demanda de edificios multifamiliares, gran proyección 

de inversión y donde se encuentra el proyecto en estudio de esta tesis. Arequipa Metropolitana 

tiene una superficie de 2 923.53 km2 con una población de 821 622 habitantes y se constituye 

como la segunda ciudad más extensa y visitada del país. Además, Arequipa presenta un eje 

comercial importante en la zona sur del país, el cual presenta dos parques industriales y se 

                                                 
1
 Cfr. CAPECO LIMA: 8 

2
 Cfr. CAPECO LIMA: 8 



ubica como la segunda ciudad más industrializada del país después del eje Lima-Callao. Por 

otro lado, el Plan Director de Arequipa Metropolitana establece las directrices y los caminos a 

seguir para lograr un desarrollo urbano sostenido y armónico de Arequipa Metropolitana del 

2002 (año en que es aprobado), al 2015 a través de diferentes mecanismos e implementación 

de planes tales como la zonificación, sistema vial, expansión urbana e infraestructura de 

servicios.
3
Arequipa Metropolitana presenta 18 distritos continuos  uno de ellos es Cerro 

Colorado, distrito donde se encuentra ubicado el proyecto inmobiliario en estudio. En el sector 

comercial, Arequipa crece sostenidamente y es superado sólo por Lima, prueba de ello es que 

en el 2010 el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú creció en 6.5% y el de Arequipa registró 

el 7.4%, siendo la segunda región con mayor PBI a nivel nacional.
4
En el sector laboral, la 

ciudad de Arequipa es la segunda ciudad, después de Lima, con la mayor cantidad de 

población económicamente apta para trabajar que asciende a 625 547 personas y la mayor 

cantidad de Población Económicamente Activa (PEA) que asciende a 376 764 personas, la 

cual presenta una tasa de actividad laboral por encima del promedio del país.
5
En el sector de la 

construcción, la Población Económicamente Activa se encuentra en el orden de 4.8% del total, 

lo cual significa que la actividad presenta una cantidad poco significante de mano de obra en 

comparación con el resto de actividades, la razón es la escasez de obras y la falta de desarrollo 

del sector. 

Arequipa es un departamento que presenta capacidad de inversión para el sector de la 

construcción, pues debido a las variables económicas y sociales presentadas de forma 

estadística, muestra un plano disponible y abierto para el desarrollo de nuevos proyectos de 

vivienda. A continuación, se analizarán los aspectos más relevantes para el objeto de la 

investigación. 

Actualidad de la construcción 

En los últimos cinco años, el mercado inmobiliario peruano se ha movido con agilidad, por 

ello se ha registrado desde Junio de 1999 hasta Febrero de 2011 un total de 58 888 préstamos 

por un monto invertido de S/.3 596 451, según el Fondo MiVivienda. De los cuales 40 333 

                                                 
3
 Cfr. CAPECO AREQUIPA: 4 

4
 Cfr. CAPECO AREQUIPA: 7 

5
 Cfr. CAPECO AREQUIPA: 8 



préstamos corresponde a Lima (8,49% del total) y 2 762 préstamos corresponde a Arequipa 

(4,69% del total), siendo el cuarto departamento de importancia después de Lima en lo que 

respecta a esta variable, lo que significa que hay mucho por desarrollar en el mercado 

inmobiliario.
6
 

Oferta de Edificaciones Urbanas y Actividad Edificadora 

El análisis de la actividad edificadora y oferta de edificaciones actual en la provincia de 

Arequipa se basa en la recolección de información del censo de obras en proceso de 

construcción realizado por CAPECO sobre la zona en estudio. Tras la realización del censo de 

obras en proceso de construcción efectuado en febrero de2011 en la provincia de Arequipa, se 

registró una actividad edificadora total de 611 961 m2, lo cual representa un incremento de 

85,63% en términos porcentuales frente a la actividad edificadora registrada en el año 2008 

que fue de 329 674 m2.De acuerdo a su composición frente al mercado, la mayor proporción 

del área edificada se realiza para fines comercializables (59,81%), equivalente a 366 013 m2, 

especialmente en vivienda.
7
En lo que respecta al análisis en la oferta de edificaciones, se 

observa que la mayor proporción de la oferta de edificaciones se destina a vivienda 

representado con 78,14% de este metraje con un total de 150 382 m2 que se distribuyen en 1 

886 unidades distribuidos en 1 324 departamentos y 562 casas. El porcentaje restante se 

reparte entre locales comerciales, oficinas y otros. En lo que respecta a la categoría 

edificaciones en oferta, el destino de vivienda concentra el porcentaje más alto de 

edificaciones vendidas con 129 195 m2 que comprenden el 74,44% del área correspondiente, 

y con predominio de los departamentos sobre las casas que se refleja en una relación de 1,71 

unidades de los primeros sobre los segundos (787 y 459 unidades respectivamente). El 

proyecto inmobiliario en análisis cuenta con edificaciones multifamiliares. No es extraño que 

las empresas decidan invertir en este tipo de edificaciones, ya que las estadísticas confirman 

que así como la oferta crece, la velocidad de venta también es alta. Ver Tabla Nº 1. 

ACTIVIDAD EDIFICADORA EN AREQUIPA 2011 

Concepto 2011 (m2) % 

Oferta de Edificaciones 192 449 31.45 

                                                 
6
 Cfr. CAPECO AREQUIPA: 19 

7
 Cfr.CAPECO AREQUIPA: 70 



Oferta inmediata 179 866 29.39 

Oferta Futura 12 583 2.06 

Edificaciones Vendidas 173 564 28.36 

Edificaciones no comercializables 245 948 40.19 

Total de actividad edificadora 611 961 100.00 

Tabla 1: Actividad edificadora en Arequipa 

Fuente: Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) 

La proporción relativa para las unidades en oferta asciende a 31,45% y 192 449 m2 en 

términos de metraje, mientras que las edificaciones vendidas obtuvieron una participación 

porcentual con 28,36% y 173 564 m2. 

Demanda Efectiva de Vivienda 

La demanda efectiva está compuesta por aquellos hogares no propietarios con intención de 

adquirir o construir una vivienda nueva en 2 años a futuro. La demanda insatisfecha se 

establece con base en la relación que existe entre el número de hogares demandantes de 

vivienda y las unidades habitacionales disponibles en el mercado (oferta inmediata). Se tiene 

que para el año 2011, 22 780 de los 24 580 hogares demandantes efectivos totales no 

satisfacen sus expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la provincia 

de Arequipa, los cuales corresponden al 92,68% del total de hogares considerados como 

demandantes efectivos de vivienda. Esta cifra denota la gran posibilidad de inversión que 

ofrece la ciudad, pues casi no existe oferta de viviendas.  

Parámetros económicos 

El crecimiento económico de un país, sin duda, es el factor más influyente respecto a la 

solución de muchos otros problemas que se derivan de una economía precaria y poco 

productiva. En este capítulo, se detalla y explica cómo el Producto Bruto Interno (PBI) es 

determinante en la toma de decisiones acerca de inversiones futuras, especialmente en el 

sector de la construcción.  

Es importante analizar cómo es la nube económica que rodea a la construcción para poder 

generar conclusiones a partir de resultados confiables. El último trabajo de análisis estadístico 

corresponde al año 2010, el cual es el año base para tomar como válidas las conclusiones a 

partir de la información obtenida del el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI). 



Análisis del Producto Bruto Interno  (PBI) per cápita 

En primer lugar, se define al Producto Bruto Interno (PBI) como un indicador 

macroeconómico representado por el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado, generalmente un año. Si este valor 

se divide entre el número total de habitantes de la región o departamento se convierte en lo 

que le correspondería a cada habitante si las riquezas se repartieran. Presentado por regiones 

permite captar las diferencias en el desempeño económico entre éstas. El valor agregado que 

genera una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el 

valor de los bienes que intermediaron en el proceso. El Producto Bruto Interno (PBI) a valores 

constantes de 1994, año base, alcanzó un crecimiento de 8,8% respecto al año anterior. Este 

incremento significa la recuperación de la economía después de la crisis financiera 

internacional de 2008.
8
 El análisis representativo para esta tesis se centra en los indicadores 

económicos aportados por la ciudad de Arequipa, la cual a nivel departamental tuvo un 

crecimiento acumulado del orden de 65,5%. Esto significa que junto con otros 6 

departamentos se logró un nivel de crecimiento acumulado superior al PBI total de la 

economía, Lima mostró un porcentaje similar al del total país; mientras que el resto de 

departamentos alcanzaron un nivel de crecimiento acumulado por debajo del PBI total. Esto es 

un precedente muy importante porque determina que la economía no está centralizada sino 

que existe una alta producción en provincia. Ver tabla Nº 2. 

 

    PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO PERCÁPITA AREQUIPA, 2001 - 2010   

      

 

Valores a precios constantes de 1994       

      

  

(Nuevos Soles)         

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variación 

acumulada 

2001-2010 

(%) 

Total país 4601 4765 4890 5067 5345 5689 6121 6643 6625 7124 54.8 

Arequipa 5387 5766 5895 6143 6488 6807 7786 8379 8307 8917 65.5 
 

Tabla 2: Cuadro de valores de PBI precios constantes en porcentaje acumulado 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 

                                                 
8
Cfr. INEI 2011:21 



Se confirma que la ciudad de Arequipa crece rápidamente y su población cada vez aporta más 

a este crecimiento que no es casualidad, ya que Arequipa demuestra porqué es considerada la 

segunda ciudad más influyente e importante en la economía peruana. El sector de la 

construcción no es esquivo a este avance y en el siguiente acápite, se explica la gran influencia 

que tiene en la producción total de la ciudad. 

Producto Bruto Interno en sector construcción 

El valor agregado bruto es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo.  Respecto al sector construcción,  en el año 

2010,  el valor agregado bruto  registró un crecimiento de 11,2% con relación a similar 

periodo del año base, manteniéndose como uno de los sectores más dinámicos de la 

producción nacional y siguiendo la marcada tendencia de ascenso desde el 2001. A 

continuación, se muestra un cuadro que representa la influencia de la construcción respecto al 

resto de actividades económicas, allí se manifiesta que la construcción solo está por debajo de 

la agricultura y el comercio. Ver Tabla Nº 3. 

 

AREQUIPA: VALOR AGREGADO BRUTO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2001 - 2010 

Valores a precios constantes de 1994     

(Nuevos Soles)       

Actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricultura, caza 14.8 14.3 15.4 15.3 15.1 14.7 13.7 13.4 13.2 12.7 

Pesca 0.5 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.2 

Minería 6.0 6.3 5.5 5.5 5.2 5.3 9.9 10.7 10.2 10.3 

Manufactura 18.8 19.5 19.3 19.9 21.2 21.6 20.6 20.6 18.4 18.5 

Electricidad y Agua 2.5 2.0 2.0 2.0 1.7 2.0 1.7 1.6 1.5 1.5 

Construcción 5.8 7.6 7.6 7.5 7.6 7.7 8.3 8.5 10.5 11.2 

Comercio 16.9 16.1 16.0 15.7 15.5 15.4 14.3 14.0 13.9 14.2 

Transportes y comunicaciones 8.7 8.4 8.4 8.4 8.5 8.2 8.4 8.4 8.3 8.3 

Restaurantes y hoteles 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 2.7 

Servicios Gubernamentales 4.1 4.3 4.5 4.4 4.5 4.5 3.9 3.7 4.4 4.2 

Otros servicios 19.0 18.0 18.0 17.9 17.3 17.2 15.9 15.8 16.4 16.3 

Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tabla 3: Cuadro de valores de PBI precios corrientes en nuevos soles 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm


En Arequipa, el sector de la construcción crece debido a la alta demanda pública y privada, 

ello significa que la tendencia al crecimiento es alta, motivo por el cual las estadística arrojan 

un 8.6% de crecimiento bruto. El comportamiento favorable de la actividad, se debe al 

aumento de obras de construcción tanto en Lima como en el interior del país, orientados al 

sector inmobiliario. Asimismo, el crecimiento del sector construcción, ha sido influenciado 

por la mayor facilidad de acceso al crédito por parte de las empresas constructoras y las 

familias, ante un clima de estabilidad económica y financiera, lo cual se evidencia en el 

crecimiento del rubro inmobiliario impulsado por la reducción de las tasas de interés. 

Índice de empleo 

Otro gran aporte del sector económico lo hace posible la mano de obra. El sector de la 

construcción se basa en el trabajo manual, lo cual genera una gran cantidad de puestos de 

trabajo en cualquier obra que se ejecute. A continuación, se muestra el índice de empleo en la 

ciudad de Arequipa desde el 2007 hasta el año pasado. Claramente grafica cómo ha 

evolucionado la tasa llegando a ser de 7.6 % en 2011 comparado con el año anterior. Desde 

2007, esta tasa solo ha sido ascendente hacia la actualidad. Ver Tabla Nº 4. 

 

  AREQUIPA: ÍNDICE DE EMPLEO 2007-2011 

  (Base: Mayo 2004=100.0)   

  
Año 

2007 Índice 

de empleo 
Var (%) 

2008 Índice 

de empleo 
Var (%) 

2009 Índice 

de empleo 
Var (%) 

2010 Índice 

de empleo 
Var (%) 

2011 

Índice de 

empleo   

  Promedio anual 123.6 11.1 139.1 2.3 142.4 6.1 151.7 7.6 164.1 

Tabla 4: Índice de empleo 2007-2011 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

Si hay más empleo, hay más riqueza y si hay más riqueza, hay más inversión y esto genera una 

cadena que deriva en que Arequipa sea una ciudad propicia para invertir y que además en lo 

que respecta a la construcción tenga una disponibilidad alta de gente que pueda trabajar, para 

el caso, gente dedicada a la construcción civil. Si bien es cierto a diferencia de Lima, la mano 

de obra no cuenta con la especialización que la capital posee por la mayor cantidad de obras 

de construcción, es factible trabajar en técnicas que permitan anular o equiparar dichas 



deficiencias que puede presentar la mano de obra mediante capacitaciones. Es importante 

destacar que la tendencia de crecimiento es alta, por lo que la oferta de trabajo podría llegar a 

ser mucho mayor a la demanda de los trabajadores, generando aún más divergencia en la 

calidad de obrero que se contrata en una obra. 

Permisos y licencias 

Cuando se requiere la construcción de una obra pública o privada, se requiere la obtención de 

licencias y diversos permisos que se tienen que gestionar. Los gastos generados por estos 

trámites no son nada despreciables, ya que representa el 7.1% de la construcción de un 

proyecto inmobiliario. Asimismo, los tiempos perdidos entre cada trámite y aprobación son 

especialmente valorados por los inversionistas, pues al margen del tiempo que les tome el 

diseño y construcción del proyecto, el tema de licencias genera muchas veces el atraso de una 

obra. Si se parte desde la premisa de que tiempo es igual a dinero, la conclusión sería pérdida. 

Los detalles a tomar en cuenta están representados en el siguiente cuadro, en el cual se 

muestra el monto de licencias de construcción aprobadas por tipo de vivienda según el 

departamento de Arequipa. Ver Tabla Nº 5. 

 

AREQUIPA: LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD 2008 

 

Año 

Licencias para la construcción 
Construcción de viviendas 

unifamiliares 

Construcción de viviendas 

multifamiliares Departamento 

Arequipa 2338 1585 249 

Tabla 5: Licencias para la construcción otorgadas por la municipalidad 2008 

Fuente: INEI - Registro Nacional de Municipalidades 2009 

Los últimos registros municipales son del año 2008 es por ello que se toma como referencia 

los datos presentados anteriormente. Arequipa tiene 249 licencias de construcción de vivienda 

multifamiliar aprobadas, comparado con el total de licencias de construcción representa solo el 

10.7%. Ello representa un valor muy bajo, lo que significa la complejidad que las empresas 

inmobiliarias tienen con respecto al inicio de la ejecución del proyecto. 



Población y sindicato 

El sector de la construcción genera gran cantidad de puestos de trabajo; por lo tanto, se debe 

de tener en cuenta que se tiene que contratar una gran cantidad de mano de obra. Esta variable 

es importante, pues una mala gestión influye directamente al presupuesto de la obra. Durante 

la construcción, los obreros realizan ciertas actividades que no aportan a la tarea que están 

realizando, por ejemplo, viajes innecesarios, descansos, necesidades fisiológicas, esperas, etc. 

Es así como en 200, Virgilio Ghio en un análisis de productividad muestra que en el Perú solo 

un 28% del tiempo total de trabajo es productivo, a diferencia de Chile cuyo valor oscila en 

47%.
9
 Consecuentemente, la cantidad de horas diarias contratadas no son las mismas que las 

horas trabajadas, lo cual genera pérdida. De este modo, no todas las horas trabajadas del día 

son productivas. Este problema genera conflictos durante la obra, por lo que los ingenieros del 

proyecto expresan disconformidad con el trabajo de los obreros. Por otro lado, los obreros se 

agrupan con el fin de formar un sindicato con el propósito de defender sus derechos e intereses 

inmediatos como sus salarios, horarios, condiciones de trabajo y seguridad. 

Problemática actual 

Actualmente, existen pérdidas considerables de horas hombres, debido a diversos factores 

durante la producción de un bien tal como se muestra a continuación. Ver tabla Nº 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Cfr. Ghio 2001: 45 y 50 



HUELGAS, TRABAJADORES COMPRENDIDOS Y HORAS HOMBRES PERDIDAS EN EL SECTOR PRIVADO 

Año Huelga 
Trabajadores 

Comprendido 

Horas Hombre 

perdidas 

2003 3 1,075 19,520 

2004 6 670 6,208 

2005 2 614 20,264 

2006 5 1,226 17,992 

2007 3 1,626 39,584 

2008 10 2,895 123,856 

2009 10 3,858 192,960 

2010 13 5,151 167,904 

2011 12 4,144 714,921 

    

Tabla 6: Huelgas, trabadores comprendidos y horas hombre pérdidas en el sector privado. 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

 

Se aprecia que el número de huelgas a partir del año 2008 se están incrementándose de forma 

más marcada. Estas huelgas son motivo de horas hombre pérdidas, es así como en el último 

año a pesar de que se presentó una huelga menos que el año inmediato anterior, se perdió un 

número altamente considerable de horas hombre, ascendiendo a 714,921 horas. Este análisis 

se realiza en todos los sectores económicos; sin embargo, es relevante, pues la construcción es 

justamente uno de los sectores que presenta mayor problemática respecto a este tema. Este es 

un tema a tener en cuenta cuando se realiza una determinada planificación para la construcción 

del proyecto. 

 Mano de obra  

La construcción aún es una actividad artesanal que depende del trabajo manual. Si no se tiene 

un correcto manejo y racionalización de los recursos, las pérdidas se incrementarán en el 

transcurso de la obra. En una ciudad como Arequipa donde la construcción está en vías de 

crecimiento, es complicada la contratación de mano de obra con suficiente experiencia en  la 

actividad. Existen programas como el Pro Empleo que sirve de intermediario para la 

contratación de mano de obra para distintos sectores. A continuación, se muestra una tabla que 

indica la oferta y demanda de mano de obra y los empleados contratados. Ver tabla Nº 7. 



  INDICADORES DEL PROGRAMA PROEMPLEO 

  Año Oferta Demanda Colocados 

  2005 261 30 30 

  2006 84 43 20 

  2007 118 26 24 

  2008 116 66 30 

  2009 84 35 28 

  2010 396 276 166 

  2011 156 65 51 

Tabla 7: Indicadores del Programa Pro Empleo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2011   

 

Existe una cantidad determinada para un trabajo (oferta) y otra para la cantidad de postulantes 

a dicho puesto (demanda). En la columna final, se tiene la cantidad de obreros que el programa 

ha colocado; es decir, la cantidad de postulantes que la empresa ha contratado para el trabajo. 

Sin embargo, la cantidad de personas contratadas con respecto a la demanda no es la misma, 

esto quiere decir que los demás postulantes han sido rechazados por la empresa, debido a que, 

no están capacitados para dicha función o no cumplen con los requisitos mínimos para realizar 

el trabajo. El problema de la mano de obra poco especializada es que se necesita tiempo de 

capacitación para que realicen las actividades asignadas correctamente, lo cual implica gastos 

económicos y de tiempos (horas hombre) que más tendrán un valor significativo para el 

desarrollo de la obra. Por otro lado, esta capacitación logrará un ahorro considerable, pues 

llevar obreros de Lima genera un mayor costo debido a los gastos de transporte, hospedaje y 

otros beneficios que naturalmente un trabajador exige cuando trabaja en un lugar distinto al 

suyo.  

 

 

 

 

 



FILOSOFIA LEAN 

Antecedentes 

El origen de la nueva filosofía en la construcción denominada “Lean Construction” proviene 

de una tendencia que se desarrolló en la industria, la cual se conoció como “Lean Production”. 

A su vez, dicha filosofía tuvo sus orígenes en la industria automotriz a finales del siglo XIX y 

comienzo del siglo XX.  

En 1890, Frederick W. Taylor propone un modelo de fabricación para mejorar la producción 

de las empresas manufactureras. Esta ideología, cuyo fin era alcanzar la mayor eficiencia 

posible asegurando la prosperidad del empleador y empleado consiste en dar la libertad a los 

trabajadores de tomar decisiones ante un error durante la ejecución de su trabajo, ya que le 

permite ganar más tiempo de producción, así como destreza y experiencia haciendo lo mismo 

todos los días. 

Esta ideología planteada por Taylor en toda el área de operación se enfoca en los estándares de 

las herramientas del trabajo y el estudio de los tiempos y movimientos. El concepto moderno 

de los estudios de movimientos fue realizado por Frank B. Gilbreth quien colaboró con Taylor, 

cuyo fin es establecer la reducción de los tiempos de ejecución y la fatiga.  

Por otro lado, en la industria automotriz, en 1910, Henry Ford creó un sistema denominado 

Fordismo, el cual consiste en la producción en cadena en la producción de automóviles a bajo 

costo. Entre los años 1940 y 1950, la empresa automotriz Toyota se vio en la necesidad de 

desarrollar una línea de producción que facilite el flujo de materiales y sea flexible para la 

fabricación de cualquier producto en cantidades pequeñas. Este concepto se basa en dos 

pilares: el Just in Time y Jidoka, los cuales son creados por Toyota Production System. 

Durante este proceso, los ingenieros encargados fueron Taiichi Ohno y Shingeo Shingo.
10

  

Durante los siguientes años, Taiichi Ohno continuó con el trabajo de Ford y el desarrollo del 

flujo basado en la gestión de la producción. A diferencia de Ford quien tuvo una demanda casi 

ilimitada, ya que sus producciones eran estándares y con una cierta cantidad, en cambio, 

                                                 
10 Cfr: Lean Construction 1999, Consulta 10 de mayo del 2012. (http://ww.leanconstruction.org/pdf/Howell.pdf) 



Taiichi Ohno quería producir automóviles de acuerdo a lo que el cliente pida. Es decir, 

producir un automóvil con los requisitos de un determinado cliente, el cual se debe entregar lo 

antes posible para no tener inventarios o almacenes intermedios.
11

 

Cabe resaltar que esa nueva filosofía solo era desarrollada en los países occidentales. 

Posteriormente, en el transcurso de 1975, esta filosofía llega a Europa y Norteamérica. 

Finalmente, entre los años 1990  y 2000,  la nueva filosofía es denominada de varias maneras 

como producción flexible,  la fabricación mundial, entre otros, pero la más usada fue Toyota 

Production System. 

En Finlandia, Lauri Koskela, catedrático de una universidad, emplea el modelo de Lean 

Production y sistematiza los conceptos de dicho modelo para aplicarlos en la construcción 

para conceptuar los problemas de la industria de la construcción para que nos permita entender 

qué tipo de producción es la construcción. Finalmente, Lauri Koskela implemente una nueva 

filosofía de planifican de proyectos, el cual modifica el sistema de planificación tradicional. 

Esto es propuesto en su tesis de doctorado “Application of the New Production Philosophy to 

Construction”, 1992.  

Luego de las investigaciones de Lauri Koskela, esta nueva filosofía supone nuevas tendencias 

en la gerencia de proyectos, así como incógnitas. Por lo tanto, se requiere de futuras 

investigaciones para lograr la mejora continua de la filosofía, es así como, en 1997, Glen 

Ballard y Greg Howell fundan el Lean Construction Institute (LCI) o Instituto de Construcción 

Lean para reformar la gerencia de la producción en el diseño, ingeniería y construcción de 

proyectos a partir de conferencias hasta la actualidad.  

Además, otro objetivo fundamental de este Instituto es dar a conocer la filosofía en todo el 

mundo a fin de mejorar la producción y propagar el auge del mismo de manera eficiente y 

eficaz siempre agregando valor al producto final.  

Toyota Production System (TPS) 

Este sistema es el inicio de la filosofía Lean Production. TPS vio la necesidad de modificar la 

ideología del Fordismo para crear un método más eficiente en la producción identificando y 

eliminando los desperdicios (7 mudas), a su vez analiza los requerimientos del cliente para 

                                                 
11 Cfr: Lean Construction 1999, Consulta 10 de mayo del 2012. (http://ww.leanconstruction.org/pdf/Howell.pdf) 



generar valor al producto final.
12

 Esto nos permite conseguir un flujo de producción estable y 

continua con la cantidad exacta y en el comento que se requiere o se necesario. Es decir, tener 

la flexibilidad para fabricar lo que pide el cliente sin emplear más de lo que se requiere ni 

menos de lo que se necesita. 

El sistema pretende eliminar y/o reducir los 7 tipos de desperdicios, los cuales se encuentran 

durante el proceso de producción.
13

 

 Desperdicios 

 Exceso de producción 

 Transporte 

 Esperas 

 Inventarios 

 Movimientos 

 Procesos innecesario 

TPS se basa en dos grandes pilares: Just In Time y Jidoka. Ver Ilustración 1. 

 

PILARES DEL TOYOTA PRODUCTION SYSTEM 
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 Cfr: Lean Construction 1999, Consulta 10 de mayo del 2012. (http://ww.leanconstruction.org/pdf/Howell.pdf) 
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 Cfr. Botero 2004: 31 

OBJETIVOS: 

 Alta Calidad, 

 Bajo costo 

 Lead Time breves 

Just in Time 

Planeamiento del Task 

Time. 

Flujo Continuo. 

Sistema Pull. 

 

Jidoka 

Paro manual o 

automático. 

Separación: personas-
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A prueba de errores. 
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MEJORA 
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Jeijunka (Carga de trabajo nivelada) 

Gestión visual – Value Chain 

ESTABILIBILIDAD Y ESTANDARIZACIÓN 



 

 

 

Ilustración 1: Pilares del Toyota Production System 

 

Método Just In Time (JIT) 

Es una filosofía que define como debería optimizarse un sistema de producción, el cual 

consiste en entregar las materias primas o componentes a la línea de fabricación de tal forma 

que llegue “justo a tiempo”, es decir, de acuerdo a los necesidades para reducir o eliminar 

desperdicios, cuya definición consiste en cualquier actividad que genere costos que no 

agreguen valor añadido al producto para el cliente, lo cual implica que se utilicen la cantidad 

de recursos necesarios.
14

 

 

Este método presenta 4 objetivos esenciales: poner en evidencia los problemas fundamentales, 

eliminar despilfarros, buscar la simplicidad y diseñar sistemas para identificar problemas. Ver 

Ilustración 2. 

 

OBJETIVOS DEL MÉTODO JUST IN TIME 
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 Cfr. Hay 1989: 39 - 42 
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Ilustración 2 Objetivos del Método Just in Time 

 

Jidoka (automatización con toque humano) 

Jidoka es un término en japonés que traducido al castellano significa automatización con un 

toque humano. Este método consiste en realizar un trabajo productivo con cero errores y 100% 

de calidad.
15

 

Para la obtención del 100% de la calidad, el proceso de producción debe tener su propio 

control de autocalidad; es decir, si en una etapa del proceso se detecta una pieza defectuosa, se 

debe impedir la continuación del proceso y gestionar medidas correctivas. Si la pieza 

defectuosa no es detectada a tiempo y continua en el proceso,  al final de la inspección 

realizada por el área de calidad, se detecta una pieza defectuosa se desecha, sin embargo, ya se 

han producido pérdidas de tiempo y recursos.  

Este método consiste en cuatro pasos: a) detectar la anormalidad, b) parar la línea de 

producción, c) fijar y/o corregir la condición anormal e d) investigar la causa raíz e instalar las 

contramedidas al caso para eliminarla para siempre. 

Por otro lado, la calidad del producto depende de los empleados que intervienen en el proceso 

de fabricación sin importar el cargo que tengan. Además, el método pretende que todos los 

empleados se sientan totalmente comprometidos para que la tecnología durante los procesos 

funcione de manera correcta se obtenga buenos resultados. Ver ilustración 3 

PASOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCION MEDIANTE EL JIDOKA 

                                                 
15

 Cfr: Lean Construction 1999, Consulta 10 de mayo del 2012. (http://ww.leanconstruction.org/pdf/Howell.pdf) 

 



 

Ilustración 3: Pasos para el proceso de producción mediante el Jidoka  

Lean Production 

Durante el siglo XIX, la filosofía de las empresas manufactureras solo se concentraba 

básicamente en la producción de un producto único. Sin embargo, a través de los años, se 

define que la variedad y la flexibilidad son, también, puntos importantes en la producción y, 

por ende, implementados en la filosofía del Toyota Production System. A principios de los 

años 90’s, en Japón, se dieron cuenta que estas implementaciones no eran suficientes para 

obtener los objetivos planteados, por tal motivo se planteó una nueva filosofía conocida como 

Lean Production. 

 

Durante el siglo XIX, las empresas manufactureras emplean un modelo de conversión de 

procesos para la producción de un solo producto. Sin embargo, este modelo es erróneo, ya que 

elimina el concepto de los flujos físicos como movimientos, esperas e inspecciones.
16

 

Finalmente, la nueva filosofía plantea que la producción es un flujo de materiales e 

información desde la materia prima hasta el final del producto.   
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 Cfr. Ghio 2001:  24 - 25 
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El modelo de conversión de procesos empleado para la producción tiene como objetivo la 

conversión de materia prima (INPUT) en producto terminado (OUTPUT), el cual presenta las 

siguientes características. Ver ilustración 4. 

 

 Los procesos de conversión son subdivididos, los cuales también son procesos de 

conversión. 

 La reducción de los costos del subproceso implica la reducción del costo global del 

proceso. 

 El valor del producto final está relacionado directamente con el valor de la materia 

prima y el  proceso de conversión.
17

  

 

MODELO DE CONVERSION DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Modelo de conversión de procesos 

 

El modelo mostrado incluye errores, debido a que elimina el concepto de los flujos físicos 

existentes entre los procesos de conversión como movimientos, esperas e inspecciones. Por 

consiguiente, el modelo de conversión de procesos es considerado como una idealización 

correcta, ya que, desde el punto de los clientes, estas actividades no agregan valor al producto 

y pueden ser eliminadas. Cabe resaltar que los errores no se notan con mucha frecuencia, ya 

que este modelo se caracteriza por producir pequeñas cantidades mediante procesos cortos y 

sencillos. En este método, si se desea reducir el costo de cada subproceso, se debe de 

implementar las tecnologías necesarias, lo cual no es válido porque el dinero se invierte en 
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 Cfr. Koskela 1992: 12 -14 
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actividades que no generan valor al producto. Por otro lado, si los procesos son subdivididos, 

los resultados obtenidos son variables y, por consecuente,  las piezas defectuosas se deben de 

corregir o desechar de lo contrario al final generarán desperdicios e interrumpirán el flujo de 

procesos. Por tal motivo, se define un nuevo modelo denominado flujo de procesos, el cual 

implica una visión dual de la producción que consiste en conversiones y flujos. Donde los 

procesos representan las conversiones, mientras que las inspecciones, movimientos y esperar 

representan el flujo, de ahí es donde proviene el nombre. Ver ilustración 5. 

 

MODELO DE FLUJO DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Modelo de flujo de procesos 

 

Anteriormente, solo se realizaba mejoras en la eficiencia de los procesos de conversión. Sin 

embrago, para obtener una mejora en la producción, actualmente, esta tarea se debe extender 

en la gestión de flujos entre las conversiones, es decir, reducir y/o eliminar las actividades de 

flujo (inspecciones, movimientos, esperas), así como realizar con más eficiencia las 

actividades de conversión (procesos). Por lo tanto, se tiene que prestar más atención entre los 

sistemas y procesos de producción.
18
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 Cfr: Implementing Lean Construction: Stabilizing Work Flow 1997, Consulta 12 de mayo del 2012. 

(http://www.leanconstruction.org/media/docs/stabilizingworkflow.pdf) 

Mover Esperar Inspeccionar Proceso A 

Eliminar 

Mover Esperar Inspeccionar Proceso A 

Eliminar 

http://www.leanconstruction.org/media/docs/stabilizingworkflow.pdf


En la Ilustración 6 y 7, se muestra la comparación entre el enfoque convencional (modelo de 

conversión), el enfoque de calidad y el enfoque de la filosofía Lean Production. 

 

COMPARACION DE ENFOQUES 

 

Visión 

Convencional 
Visión de 

Calidad 

Nueva Filosofía de 

Producción 

   

Costo Total 

del Proceso 

Costo de la mala 

calidad 
Costo de las 

actividades que no 

agregan Valor. 

 Costo de las 

actividades que 

agregan valor. 

   

Incremento de la 

eficiencia del 

proceso. 

Incremento de la 

eficiencia del 

proceso y reduce 

el costo de la mala 

calidad. 

Reducir o 

eliminar 

actividades que no 

agregan valor. 

 

Ilustración 6: Comparación de enfoques 

Ilustración 7: Comparación de la Producción Tradicional versus la Producción Lean  



 

Esta nueva filosofía de producción conocida como Lean Production presenta las siguientes 

características:  

 Reducir las actividades que no aportan valor. 

 Incrementar el valor del producto final mediante los requerimientos del consumidor. 

 Reducir la variabilidad. 

 Reducir los tiempos de los flujos y los procesos de conversión. 

 Reducir el número de procesos para realizar un producto. 

 Incrementar la flexibilidad. 

 Simplificar los procesos para poder facilitar el control y mejoramiento. 

 Enfocar el control en todo el flujo de conversión. 

 Aplicar la mejora continua en el proceso. 

 Benchmarking.
19

 

 

En conclusión, esta filosofía se enfoca en crear actividades que generen un valor agregado 

para el cliente, identificando y eliminando los desperdicios, así como aplicar la mejora 

continua para aumentar la productividad. 
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 Cfr. Ghio 2001: 29 

COMPARACION DE LA PRODUCCION TRADICIONAL VERSUS LA PRODUCCION LEAN 

 Producción tradicional Producción Lean 

Conceptualización de la 

Producción 

La producción consiste en 

conversiones (actividades y 

procesos) y todas añaden valor al 

producto final. 

La producción consiste en 

conversiones y flujos. Solo las 

primeras agregan valor al producto 

final. 

Enfoque de control Dirigido hacia el costo de las 

actividades. 

Dirigido hacia el costo, tiempo y 

valor de los flujos. 

Enfoque de mejoramiento Incremento de la eficiencia por 

medio de la adopción de la 

tecnología. 

Eliminación de actividades que no 

agregan valor, mejoramiento 

continuo de la eficiencia de 

actividades que agregan valor y 

adopción de nueva tecnología. 
 



Lean Thingking 

Lean Thingking es un método avanzado para la gestión y organización que ayuda a mejorar la 

productividad, la eficiencia y la calidad de los productos. Estas ideas fueron desarrolladas por 

especialistas de Japón y Estados Unidos durante el año 1995, la cual se ha empleado en el 

sector automotriz, el cual se compone principalmente de 5 principios básicos, los cuales son: 

 

a) Identificar a los clientes y definir el valor 

 

El valor es una información o un producto que está hecho de manera tal que el cliente está 

dispuesto a pagar por él. De esta manera, el valor es definido por el cliente y creado por el 

productor. Por lo tanto, el valor se debe de definir desde la perspectiva del cliente final, lo cual 

implica identificar las actividades que agreguen valor al producto y eliminar las actividades 

que agreguen costo al proyecto. 

 

b) Identificar el flujo de valor a través del Value Stream Map 

 

El flujo del valor son todos los procesos, actividades y funciones necesarias para generar el 

producto desde que es concebido hasta que es entregado al cliente. Por lo tanto, se requiere del 

Value Stream Map, el cual es visualización del camino del producto desde el pedido hasta la 

entrega, es decir, son acciones específicas para brindar un producto específico a través de 3 

actividad críticas. 

 Definición del producto: Desde el concepto mediante la planificación del lanzamiento. 

 Gestión de información: Desde la toma del pedido hasta la programación de su entrega. 

 Transformación física: Implica identificar los tipos de desperdicio y eliminarlos. Uno no 

agrega valor al producto final y el otro es un despilfarro o pérdida en el proceso. 

c) Crear un flujo continuo 

 

Lograr la fluidez en este sistema significa trabajar en cada diseño, el orden y el producto desde 

el principio hasta el final de su producción. Por lo tanto, se debe de reducir las esperas, el 

tiempo de espera y los residuos.   



 

 

 

 

d) Establecer el Pull System 

 

Este sistema implica que se debe agregar valor mediante la solicitación del cliente y su 

entorno. Por lo tanto, la integración del cliente en el proceso debe ser tomada en 

consideración.  

 

e) Mejora continua 

 

La idea de gestión de calidad total es eliminar de manera sistemática y continua las causas 

profundas de la mala calidad con el objetivo final de lograr cero defectos.
20

Ver ilustración 8. 

 

PRINCIPIOS DEL LEAN THINKING 

 

Ilustración 8: Principios del Lean Thinking 

 

f) Levantamiento de Restricciones 
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 Womack y Jones (2005): 47 - 135 



Las restricciones limitan la continuidad de un proceso ya sea por falta de material, personal o 

por algunas condiciones externas que paralice el trabajo. La idea es prevenir dichos eventos 

solucionando las futuras restricciones para cuando llegue el presente no se tenga ningún 

inconveniente y el día a día esté asegurado con continuidad. 

 

 

 

Ejemplo de Value Stream Map 

Control de Producción:
Habilitación de acero dimensionado

Compras
Provisión

Mensual

A

100 kg.

B

100 kg.

Almacén de Materia

Prima

Banco del Ferrero

100

unidades

Ordenamiento del acero

en campo por diámetro

Revisión de planos

estructurales

Medición del
acero

Corte del
acero

Doblado del
acero

Apilamiento

del acero

Entrega a

obra

Provisión 15/30  días

Pedido Diario

Programación Diaria

Espacio en el banco

del ferrero reducido

Suciedad -

Exceso de polvo
Desorden para la

búsqueda de planos
Compatibilización

de planos

Acumulación de

retasos y desperdicios
Cortes defectuosos

(errores manuales)

Pérdida de tiempo por

falta de personal

Tiempos mal doblado

o falta de orden.

Falta de personal para

apilamiento y traslado del

acero dimensionado.

Demora en

la entrega.

Tiempo perdido por

búsqueda de material.

Almacén está muy

lejano.

Tiempos perdido

por falta de orden.

Material defectuoso

(oxidado, carcomido, etc)

Retraso de entrega

 

Ilustración 9: Ejemplo de Value Stream Map 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Ilustración 9, el mapeo consiste en los procesos de control de 

producción para la habilitación de acero que se tuvo que realizar al comienzo de la obra. 

Como se observa, este recuadro indica los posibles inconvenientes al momento de habilitar el 

acero como el retraso del material, entrega de material defectuoso, compatibilización de los 

planos estructurales, cortes y doblados defectuosos, entre otros. Por lo tanto, este mapeo es 

importante para indicar al cliente las actividades que no generan valor al producto pero sí 

generan costos adicionales que el cliente no toma en consideración, ya que no saben el proceso 

que se debe emplear para la obtención del producto final. 



Entonces, lo que se debe de hacer para evitar estos inconvenientes es reducir los movimientos 

en el caso del traslado del almacén de materia prima hacia el banco del Ferrero, el cual genera 

esperas en los operarios que están esperando dicho material para empezar a realizar la 

actividad en sí (habilitar acero). Por otro lado, se debe de inspeccionar el material que llega a 

la obra para evitar cualquier material defectuoso y eliminarlo para evitar cualquier gasto 

innecesario. 

 

 

Lean Construction 

Características 

Lean Construction es una nueva forma de aplicar la gestión de producción en la industria de la 

construcción. Al igual que el Lean Production, esta teoría implica un enfoque en la reducción 

o eliminación de pérdidas.
21

 Además,  se refiere al seguimiento y la mejora simultánea; 

además, continua en todas las áreas dentro del entorno de la construcción y el ambiente 

natural.  

Para lograr dichos objetivos, esta teoría requiere fortalecer los sistemas de gestión de 

producción, así como los procesos de producción, centrándose en el manejo de un sistema 

adecuado de planificación operacional y mejorar el diseño de procesos enfocándose en las 

pérdidas y añadiendo el máximo valor considerando las necesidades de los clientes. 

La planificación y las técnicas de control empleadas reducen las pérdidas a través de mejorar 

la confiabilidad de los flujos, el cual se logra reduciendo la incertidumbre y variabilidad, el 

cual permite la mejorar de la performance en las actividades durante el flujo de trabajo.
22

  Por 

consiguiente, la planificación debe de realizarse en horizontes de tiempo más corto e implica 

que todo sea más predecible y aumente el nivel de confiabilidad. 
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 Cfr. Ghio 2001: 30 - 31 
22

 Cfr. Botero 2004: 23 - 24 



Herramientas 

Para cumplir con los objetivos planteados en la filosofía de Lean Construction, se requiere las 

siguientes herramientas:  

 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 

Esta herramienta lista las fases y procesos a realizarse en la obra definiendo el alcance de los 

mismos. Además, esta herramienta sirve para el área de costos y producción, ya que sirve 

como base para elaborar el Cronograma Maestro, logrando enlazar las gestiones iníciales del 

Alcance, Costos, y Producción y Calidad. 

Esta herramienta es una estructura exhaustiva, jerárquica y descendente formada por los 

entregables y las tareas necesarias para completar un proyecto.  

El propósito del EDT es documentar el alcance del proyecto. Su forma jerárquica permite una 

fácil identificación de los elementos finales. Siendo un elemento exhaustivo en cuanto al 

alcance del proyecto, la EDT sirve como la base para la planificación del proyecto. Todo 

trabajo a ser hecho en el proyecto debe poder rastrear su origen en una o más entradas de la 

EDT. 

 Layout 

El layout es un diseño en planta de distribución física de las instalaciones tomando en cuenta 

el tamaño, la forma y la localización de cada departamento de un área determinada. También, 

consiste en seleccionar áreas de producción y áreas de almacenaje, seleccionar el tamaño de 

cada área tomando en consideración el tamaño de equipo, el área de operación y el área para 

su tránsito,  y seleccionar la disposición física del equipo y personal de cada área. 

 Diagrama de flujos 

Los diagramas de flujo determinan como deben elaborarse los procesos, cual es la interacción 

entre las actividades que los componen, quienes son los responsables de cada actividad, los 

puntos de control, documentos de calidad a aplicarse y restricciones a levantar. En estos 

diagramas se podrá ver claramente que debemos controlar para garantizar la calidad del 

producto y que se hará si se llega a tener un producto no conforme. 

 Diagrama de Paretto 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan. Se 

conoce también la regla 80/20. Por lo tanto, si se tiene un problema con muchas causas, 



podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las 

causas  solo resuelven el 20 % del problema.  

Sirve para identificar los principales problemas para luego dirigir mayor atención y esfuerzo a 

problemas realmente importantes, o bien determina las principales causas que contribuyen a 

un problema determinado y así convertir las cosas difíciles en sencillas. Este principio es 

aplicable en cualquier campo, en la investigación y eliminación de causas de un problema, 

organización de tiempo, de tareas, visualización del antes y después de resuelto un problema, 

o en todos los casos en que el efecto final sea el resultado de la contribución de varias causas o 

factores.
23

  

 Sectorización 

Sectorizar es la división de la carga de trabajo, tomando en consideración los fundamentos 

para igualar cantidades de trabajo mediante la división del terreno en áreas proporcionales 

para poder obtener paridad de volumen de trabajo y conseguir la distribución equitativamente 

de los esfuerzos. 

 Cartas balance 

La carta Balance es una herramienta estadística que permite describir en forma detallada el 

proceso de una operación de construcción para buscar su optimización, el cual considera 

necesario el análisis de trabajo productivo, contributorio y no productivo. El objetivo es 

analizar la eficiencia del método constructivo empleado más que la eficiencia de los obreros, 

debido a que no pretende conseguir que el obrero trabaje más duro, sino en forma más 

inteligente.
24

  

 Tren de Trabajo 

Es un término ampliamente utilizado en la nueva industria de la construcción por la obligación 

de crear actividades que vayan conectadas como vagones, una detrás de otra, generando una 

relación de dependencia y reducción general de holguras (holguras mínimas, o ninguna, de 

esto depende que tan agresiva puede ser una programación), mediante la conversión de todas 

las actividades del tren en críticas. El término tren está bien usado en actividades netamente 

concatenadas para mejorar el rendimiento en la obra.
25
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 Cfr. Botero 2004: 47 - 49 
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 Last Planner 

En el siguiente capítulo se explicará la herramienta a utilizarse en la tesis con más 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAST PLANNER SYSTEM 

Antecedentes 

Como se apreció en el capítulo anterior, Lean Construction propone flujos de procesos 

estables donde bajo un sistema de planificación adecuado se logra reducir la variabilidad y, 

por ende, los desperdicios. Un proceso que tiene la obligación de estar presente a lo largo de la 

construcción es el control de la producción, pues implica el aseguramiento y cumplimiento 

eficiente de lo que se planifica en un proyecto. Es preciso tomar por separado ambos 

conceptos del proceso mencionado anteriormente, de tal forma que al fusionar sus definiciones 

se obtenga uno que termine por agregar valor al producto entregado al cliente. Last Planner 

System es un sistema de planificación de la producción que implica el control de la misma. 

 

La producción, en términos de la ingeniería industrial, es “hacer” o “realizar” un producto a 

partir de materias primas, los cuales mediante una serie de procesos relacionados lograban 

convertir dichos recursos en un producto final, el cual sería entregado al cliente. Por ejemplo, 

a inicios del siglo XX, la empresa Toyota que pertenece a la industria automotriz, producía 

considerables masas de automóviles a través de procesos establecidos; es decir, lo que 

verdaderamente se hacía es realizar copia tras copia de un mismo producto. Por lo tanto, este 

proceso no se debe de entender como producción sino más bien como fabricación, ya que los 

procesos son los mismos en todos los productos finales. Sin embargo, en el sector de la 

construcción, esto no es válido, debido a que nunca se construye obras de la misma manera; 

por lo tanto, se debe de tomar en consideración los términos de diseño e ingeniería para tener 

un concepto adecuado de producción. En el estudio realizado por Koskela sobre la 

aplicabilidad de los nuevos conceptos emergentes de la fabricación y técnicas para la 

construcción, se ha replanteado la nueva teoría de producción como tal.  

 

El concepto de control se define como la verificación y comprobación de procesos en flujo, los 

cuales se comparan con los resultados previstos mediante la medición de resultados obtenidos 



o la regulación de actividades. Luego de comparar dichos resultados, se generan medidas 

correctivas, retroalimentaciones, diagnósticos, correcciones, etc. para finalmente lograr que los 

resultados sean similares a los previstos. Esto es un proceso administrativo, ya que gradúa y 

dosifica el uso de los recursos para obtener mayores rendimientos y producir de manera 

correcta.  

 

Por lo tanto, se entiende por control de la producción como el conjunto de procesos que regula 

el flujo de trabajo desde el comienzo hasta el final del proyecto. Además, se debe de tener en 

consideración la interacción de los flujos de materiales e información de los especiales para 

generar valor del producto final al cliente. 

 

Finalmente, Last Planner System es un sistema de planificación destinada a producir un flujo 

de trabajo confiable mediante el control de producción, lo cual reduce la incertidumbre y 

variabilidad. Esto es un sistema de planificación, debido a que se planea lo que se quiere 

realizar, programa las actividades a realizarse y controla la producción. Para el diseño del 

control, se debe de tener en consideración lo siguiente: a) antes de realizar una actividad se 

deben haber concluido todas las actividades predecesoras, b) medir y monitorear el 

cumplimiento de las asignaciones mediante el PPC, c) identificar y eliminar las causas de no 

cumplimiento, d) mantener buffers razonables para cada equipo libre de restricciones y d) se 

deben de tener los requisitos previos a una actividad cuando el sistema lo requiera (sistema 

pull).   

 

Se conoce al Last Planner como la persona o el equipo que produce las asignaciones en el día 

a día durante la construcción del proyecto. Estas asignaciones deben ser adecuadas, debido 

que intervienen conceptos como Debería (Should), Puede (Can), Hará (Will) y Hecho (Did). 

El Last Planner indica lo que se Hará (Will), lo cual es ajustado por lo que se Debería (Should) 

y teniendo en consideración las restricciones que presenta  Puede (Can). Ver ilustración 9. 

 

FORMACION DE ASIGNACIONES 



 

Ilustración 10:  Formación de asignaciones 

 Control de la unidad de producción 

Para poder monitorear el avance de la obra, se requiere tener bien definidas las unidades de 

producción con las que se cuenta. Por ello, es importante definir qué es una unidad de 

producción y cómo es el proceso de diseño de la misma. El concepto de la unidad de 

producción es un individuo o grupo de personas que conforman un equipo de trabajo 

especializado en una determinada tarea, en construcción se conoce como cuadrilla. 

Diariamente estas unidades  generan un producto que determina el metrado avanzado durante 

un jornal de trabajo, de esta forma, esta unidad  puede ser medida a fin de establecer un patrón 

que indique la cantidad de recurso utilizado en la producción. En base a esta información se 

podrá determinar si el número de personas es el correcto o si se debe redimensionar la unidad 

de producción.   

Para controlar esta unidad, se requiere definir claramente el alcance que esta tendrá. Una vez 

planeado lo que se quiere lograr se fijan puntos importantes para el funcionamiento de un 

sistema de planificación a nivel de las unidades de producción y se determinan los estándares 

de calidad a los que se quiere llegar. El encargado de realizar esta tarea es el Last Planner. 

Existen cinco parámetros que son vitales en la asignación de tareas: a) escoger un trabajo que 

pueda ser realizado, b) definir la acción propia a realizar, c) realizar la secuencia miento 

correcto de actividades, d) determinar la cantidad de trabajo asignado y e) realizar un proceso 

de retroalimentación y análisis a partir de los resultados obtenidos.  

PUEDE 

(CAN) 

DEBERIA 

(SHOULD) 

HARÁ 

(WILL) 

PROCESO DE 

PLANIFICACION DEL 

LAST PLANNER 



 Control y seguimiento de trabajo 

 Sistema Push vs Sistema Pull  

Este sistema funciona a partir de una metodología que jala la producción en función al status 

del sistema, es decir, solo cuando se le requiere de acuerdo a la planificación operacional 

(Ghio 2001). En contraposición a este sistema se tiene al sistema Push, el cual empuja la 

producción en base a la demanda y asigna trabajo cuando existe cancha libre. En otras 

palabras, el sistema Pull difiere del Push en la cantidad que se produce y en el momento que se 

hace. La metodología de planificación Last Planner trabaja con el sistema que produce lo 

necesario, lo cual está determinado por la programación porque indica lo que se tiene que 

producir. 

Tradicionalmente la construcción en el Perú ha sido un Sistema Push, ya que lo que se busca 

con sus cronogramas es lograr intersecciones en el futuro de actividades interdependientes. 

Para comprender mejor el concepto se muestra un cuadro que explica el proceso de 

planificación tradicional. Ver ilustración 8 

 

A diferencia del Sistema Push, el Sistema Pull solo permite que los recursos e información 

puedan ingresar al proceso de producción si el proceso es capaz de realizar dicho trabajo. 

Como se menciona más adelante, en el nivel de Lookahead, se determina las tareas 

previamente antes de ingresar a la programación propiamente dicha, y esto viene a ser el uso 

de técnicas Pull. Ver ilustraciones 10 y 11 

 

SISTEMA PUSH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

DEBERIA 

(SHOULD) 

HECHO 

(DID) 

PLAN DE 

EJECUCION 

PROGRAMA 

DE TRABAJO 

INFORMACION 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 



Ilustración 11: Sistema tradicional de planficación “Push” 

 

SISTEMA PULL 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Sistema Pull 

Balance de carga y capacidad 

Para entender adecuadamente el balance, primero se debe de diferenciar el significado de los 

dos términos. La carga es la cantidad de trabajo que se le asigna a una unidad de producción 

(cuadrilla) específica para que desarrolle dicha actividad durante un determinado periodo de 

tiempo; por otro lado, la capacidad es la cantidad de trabajo que la unidad de producción 

(cuadrilla) puede ejecutar en el mismo periodo de tiempo. Por tal motivo, el balance entre 

carga y capacidad es sumamente importante en el sistema de producción, debido a que la 

productividad se ve afectada. En este caso, existen 3 posibilidades: 

a) Capacidad mayor que la carga. Este caso es poco común durante la obra, debido a que las 

actividades están ajustadas para terminar a tiempo, sin embrago, de ocurrir esto, se debe de 

tener una Reserva de Trabajo ejecutable para no incurrir en tiempos perdidos o muertos. 

b) Capacidad igual que la carga. Esto indica que la asignación de trabajo ha sido realizada 

correctamente, por consiguiente, las actividades se han cumplido de acuerdo a la planificación. 

c) Capacidad menor que la carga. Esto indica que la asignación de tarea no ha sido la correcta 

y debe de ser reasignado para no afectar la productividad. Por otro lado, puede significar que 

la unidad de producción no está realizando su trabajo con empeño, es decir, están rindiendo 

por debajo de lo normal. 

Finalmente, el planificador debe de realizar ajustes en la asignación de trabajo para lograr que 

la capacidad concuerde con la carga y, de tal forma, tener un flujo continuo y confiable. 

PUEDE 

(CAN) 

DEBERIA 

(SHOULD) 

HARÁ 

(WILL) 

PROCESO DE 

PLANIFICACION DEL 

LAST PLANNER 



Niveles de planificación  

 Cronograma maestro 

Todos los proyectos de construcción tienen un Cronograma Maestro o, también, llamado 

Master Schedule, el cual se desarrolla según los objetivos generales que se han planteado en la 

planificación inicial.  Este cronograma pone fechas definidas a los objetivos  planteados, es 

decir, establece las metas generales del proyecto. Se debe recordar que las actividades de 

duración despreciable son consideradas como acontecimientos. Si un acontecimiento es 

especialmente importante se denominará hito. Finalmente, se concluye que el Cronograma 

Maestro es importante para identificar los hitos de control del proyecto; por lo tanto, se debe 

de contar la mayor información confiable para su elaboración. Sin embargo, el Cronograma 

Maestro establecido desde un comienzo no es estable a lo largo del proceso de construcción de 

la obra y, por ende, se debe modificar cuantas veces sea necesario y requerido. Este 

Cronograma Maestro se desarrolla con ayuda de programas como Ms Project, Primavera, entre 

otros. En el Anexo 1, se muestra el formato utilizado por la empresa encargada de la 

construcción de la obra. 

 Lookahead Planning  

 Concepto 

Para poder entender bien el Lookahead Planning (Planificación Intermedia), se requiere de la 

definición de control de flujo de trabajo, pues este componente consiste en lograr que el 

trabajo se desarrolle en el momento y con la secuencia esperada alrededor de la unidad de 

producción determinada. (Ballard 2000).  

 

Para poder definir este flujo de trabajo, en el proceso de Lookahead Planning, se sugiere una 

visión de 4 a 6 semanas, según se determine por el equipo de la obra, al cual se denomina 

Lookahead Window. Dentro de esta ventana es donde se desglosan todas las tareas colocadas 

en el Cronograma Maestro (Master Schedule) y se procede con el Análisis de Restricciones 

(Constraints Analysis). Luego, este análisis se puede obtener una Reserva de Trabajo 

Ejecutable (Workable Backlog), la cual se refiere a las actividades que están libres de 



restricciones y, por lo tanto, se pueden realizar en caso de que exista algún percance en una 

alguna tarea que sí está sujeta a restricciones en el momento requerido. 

 

Finalmente, se procede analizar las Causas de No Cumplimiento (Reasons for Non-

conformances). Este análisis se realiza con el objetivo de generar lecciones aprendidas para 

evitar que se vuelvan a cometer dichos errores. Además, este análisis determina cuáles son las 

causas más comunes de fuente de error para identificarlas y enfocarse en la mejor solución. El 

proceso de Lookahead se lleva a cabo mediante el Análisis de Restricciones, el cual conlleva 

los procesos de “alistar” (make ready) tareas mediante la “revisión” (screening) y el Sistema 

Pull. A continuación, se presenta el proceso de planificación Lookahead, el cual será 

desarrollado más adelante. Ver Ilustración 12. 

 

PROCESO LOOKAHEAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Proceso Lookahead , alistar (Make ready), revisión (Screening) y jalar (Sistema Pull) 
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ejecutable 

Análisis de 
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Cumplimiento 

Notificar al 
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restricciones. 
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El objetivo principal es controlar el flujo de trabajo. Lookahead Planning se entiende de forma 

general como un intervalo de tiempo en el futuro que permite tener una idea inicial de las 

actividades que serán ejecutadas, para lo cual se debe coordinar y levantar todas las 

restricciones que puedan existir para que las actividades sucesoras sean realizadas con éxito. 

Recordemos que control de flujo de trabajo es hacer que el flujo (información o materiales) se 

muevan entre las unidades de producción en una secuencia y a una velocidad deseada. Por otro 

lado, para mantener este flujo, se debe coordinar el flujo del diseño, abastecimiento, e 

instalación a través de las unidades de producción. 

 

Como concepto “Lookahead” es una palabra tomada del inglés que significa mirar hacia 

adelante lo que implica planificar con anticipación tomando la precauciones que de por sí las 

restricciones generan en la construcción y mirando el futuro inmediato. El Lookahead 

Planning tiene un parámetro que define un intervalo de tiempo en el cual se detalla la 

programación del Cronograma Maestro, este el Lookahead Window. El Lookahead Window 

es la ventana o intervalo de tiempo, antes del inicio programado, en el cual las actividades del 

Cronograma Maestro son detalladas, revisadas o alistadas. Lo normal es que una ventana 

intermedia abarque un período futuro de entre 3 y 12 semanas. El formato utilizado por la 

empresa constructora se puede ver en el Anexo 2. 

 

Para poder establecer un programa que agrupe actividades en un periodo relativamente grande 

sin que la variabilidad tome postura en el retraso de las tareas, se debe revisar la planificación 

a detalle.  Las revisiones son dadas por el Last Planner, esta parte se realiza cuando la 

actividad es  considerada para formar parte del Lookahead Planning. La teoría dice que sólo 

debe ingresar a la Planificación Intermedia aquellas actividades que, según el planificador, 

tengan una alta  probabilidad de ser ejecutadas en la fecha programada. Por otro lado, si el 

planificador no está seguro de que  las restricciones pueden ser resueltas, se deben de retardar 

dichas asignaciones. La revisión es la primera oportunidad que se presenta para comenzar a 

estabilizar el flujo de trabajo, ya que  se está tomando conocimiento que existen actividades 

que, llegado el momento, no podrán  ejecutarse por no tener sus restricciones liberadas. Ver 

ilustración 13. 



 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE CONCEPTO DE REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Esquema del concepto de revisión (Screening) 

 Análisis de existencias de materiales 

El análisis de existencias tiene que ver con el control de inventario de los materiales utilizados 

en construcción. Un buen control de acuerdo a lo planificado requiere una clara comprensión 

de porqué son necesarios, cómo funcionan y porqué pueden convertirse en un factor de 

pérdida para la empresa. 

 

Las existencias son un factor de seguridad ante problemas en el abastecimiento de materiales y 

ante demoras e interrupción de entregas de pedidos por parte de los proveedores. Los 

principales problemas con las existencias se producen por acciones como: 

- Pedidos demasiado grandes. 

- Materiales que llegan a la obra y son innecesarios durante un largo periodo de tiempo. 

Cronograma 

Maestro 

Selección de trabajo que 

creemos PUEDE ser hecha. 

REVISION 

Lookahead Planning 

Estado actual y 

pronósticos sobre el 

proyecto. 



- Tiempos incorrectos de anticipación de los pedidos que no han tomado en cuenta las 

existencias      resultantes. 

- Cambios en las condiciones y programas de construcción. 

 

A partir de una planificación adecuada y una administración de recursos correcta, se logra 

tener existencias apropiadas por medio de: 

- Comprar la cantidad precisa (cuánto). 

- Comprar en el momento oportuno (cuándo). 

- Mantener la inversión total en existencias balanceada con los niveles esperados de usos. 

Bajo estas tres recomendaciones descansa el concepto de Just In Time referido en la filosofía 

Lean. 

 Definición de tareas 

Para la definición de tareas lo que se hace es desglosar los alcances delimitados en el 

Cronograma Maestro. Para ello, antes de entrar  al Lookahead Window, las actividades del 

Cronograma Maestro deben ser ampliadas en detalle para poder diseñar y asignar los planes de 

trabajo para las semanas sucesivas. 

Las actividades detalladas son aquellas que serán ejecutadas por las unidades de producción, 

cada unidad de acuerdo a la especialidad que maneje. Algo muy importante al realizar este 

desglose, es tener definido el metrado de cada tarea que será asignada para llevar un control en 

cuanto a la productividad de las unidades de producción, asimismo y en base a esto, se logra el 

equilibrio entre carga y capacidad para los días que tomen estas tareas y además se podrá 

llevar el control del cumplimiento de las tareas programadas, lo cual se realiza mediante el 

control del Porcentaje de Plan Cumplido (PPC).  

En lo que respecta a la empresa en análisis, se requiere definir las partidas de control a fin de 

poder dar seguimiento a las mismas. Esta tesis se abocará a las partidas del casco grueso que 

no sean subcontratadas, en este caso se tiene, concreto, acero, encofrado y en el caso 

arquitectura (acabado seco) tabiquería y solaqueo. 

 Análisis de restricciones 

Después de definir las tareas en el Lookahead, se procede al análisis de restricciones para las 

actividades. Es decir, identificar los factores que impidan el cumplimiento de la asignación 



dada en la fecha y plazo programado. Este análisis es válido para elaborar el Inventario de 

Trabajo Ejecutable, el cual no debe de tener ninguna restricción. Ver Anexo 3. 

El Lookahead Planning tiene como objetivo controlar el flujo de trabajo; por lo tanto, se debe 

liberar de todas la restricciones para continuar con la actividad sucesora y generar un nivel alto 

de confiabilidad. Estas restricciones pueden ser diseño, prerrequisitos, materiales, mano de 

obra, equipos, calidad, espacio y condiciones externas, cuales se explican a continuación.   

- Diseño: Esta restricción consiste en las variaciones que puede tener una actividad con 

respecto a la compatibilización entre los planos. 

- Prerrequisitos: Esta restricción consiste en la culminación de actividades previas para la 

siguiente actividad. 

- Materiales: Esta restricción consiste en que los materiales de cada actividad que está 

programada para cierto día deben de estar en la fecha de inicio, si es posible antes. 

- Mano de obra: Esta restricción consiste en tener el personal necesario para las actividades 

planificadas (no necesariamente las mismas a lo largo de todo el proyecto). De no contar 

con el personal requerido, se debe de notificar días antes al área de Recursos Humanos para 

la contratación de los mismos en el tiempo que se les requiera. 

- Equipos: Esta restricción consiste en tener el equipo en óptimas condiciones requerido para 

cada actividad programada en el momento requerido. Se debe de tomar en cuenta el tiempo 

que demorar en incurrir al alquiler o compra del mismo, la movilización o mantenimiento 

del equipo días previos.  

- Calidad: Esta restricción consiste en tomar precauciones con respecto al supervisor de la 

obra, ya que este requiere los formatos de calidad y deben de estar al alcance. 

- Espacio: Esta restricción consiste en tener consideración del espacio que se requiere para la 

instalación de andamios o superficies de apoyo que permitan el cumplimiento de la 

actividad. Estos deben de liberarse antes, es decir, se debe de tener una limpieza constante 

en la obra. 

- Condiciones externas: Esta consideración consiste en tratar con los sindicatos 

pertenecientes a la región, los climas (si bien es cierto que no se puede predecir, se puede 

tomar precauciones) y equipos requeridos para la seguridad del personal (EPP).  

 Inventario de Trabajo Ejecutable 



Como se explicó en el ítem anterior, el objetivo del análisis de restricción es  lograr que todos 

los inventarios de trabajos estén liberados de restricciones para poder elaborar el Inventario de 

Trabajo Ejecutable, los cuales tienen una gran probabilidad de cumplimiento. Estos 

Inventarios contienes los siguientes tipos de tareas:  

 

a) Actividades que no se han culminado a lo largo de la semana. 

b) Actividades futuras correspondientes a la semana siguiente inmediata.  

c) Actividades futuras correspondientes a dos o más semanas futuras. 

 

No hay que trabajar de lado la negatividad, por ello es una postura válida considerar el caso de 

que las actividades programadas se cumplan antes de lo esperado. Esto  también puede ser un 

foco de tiempo ocioso para la unidad si es que no hubiera trabajo listo para  ejecutar. Por lo 

tanto, teniendo un inventario de tareas potencialmente realizables, puedo elegir qué  haré, 

tomando en consideración la lista realizada. El objetivo de este inventario es evitar que las 

cuadrillas tengan tiempos muertos durante la ejecución de la obra. También, se debe tomar en 

consideración que dichas cuadrillas tengan relación con la actividad asignada y que puedan ser 

realizadas, debido a que no necesariamente se hacen para un tipo específico de cuadrilla.  

 

 Buffer o Amortiguador de plazo 

Durante una planificación, nunca se debe de programar al filo de la navaja, si no debe 

considerarse un colchón o amortiguador de plazo (Buffer). Este acápite es importante porque 

indica el tiempo de holgura que se debe de considerar para culminar la obra en el plazo 

determinado en caso exista un inconveniente; es decir, si la obra se ha calculado para que 

acabe en aproximadamente 140 días útiles, se debe de considerar un Buffer para efectos 

prácticos entre 10% - 20% más plazo original. El Buffer lo decide el Residente de la obra para 

la programación o reprogramación de la obra en caso exista alguna dificultad, incidente, entre 

otros.   

 Planificación Semanal 

 Definición 



En este último nivel de planificación, se desarrolla a mayor escala y detalle el programa. 

Además, en esta etapa, se pretende incrementar la calidad del Plan de Trabajo Semanal (PTS), 

el cual cuando se combina con el proceso de Lookahead Planning (Planificación Intermedia) 

tiene como principal objetivo el control de las unidades de producción para garantizar y 

generar  el correcto control del flujo de trabajo y lograr mayor calidad tomando medidas 

correctivas y mediante el aprendizaje continuo.  

Las medidas que se deben tomar en consideración son las siguientes: la correcta selección de 

la secuencia del trabajo, la correcta cantidad de trabajo seleccionada (balance entre capacidad 

y carga), el cual mejora, debido a la curva de aprendizaje. Esta curva indica que a medida que 

la construcción de la obra continúe su flujo, las unidades de producción (cuadrillas) van 

adquiriendo experiencia y realizando los trabajos de manera eficaz y eficiente reduciendo en 

tiempo de ejecución, y la definición exacta del trabajo a realizarse indicando el responsable de 

cada actividad y que se desarrolló como se indica, es decir, tener la certeza y seguridad que las 

actividades se van a cumplir. Para poder verificar dicho parámetro, se registra el Porcentaje de 

Actividades Completadas (PAC). Ver Anexo 4. 

  Porcentaje de Actividades Cumplidas  

El Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) es una medición en porcentaje de la 

confiabilidad de la programación realizada, confrontándola con el cumplimiento de las 

mismas. Se puede calcular para el total de actividades de una semana en particular. Este 

indicador es muy útil para llevar un control de la evolución de la implementación del sistema. 

El PAC es una proporción entre el número de actividades cumplidas y el número de 

actividades programadas.  

 

Este paso es importante, ya que nos sirve de retroalimentación para poder luego implementar 

mejoras y aprender de las fallas al momento de asignar una tarea. Por otro lado, este indicador 

en conjunto con la información de las Causas de No Cumplimiento constituyen una 

herramienta útil para el planeamiento de actividades intermedias y semanales, los cuales se 

seguirán desarrollando conforme avance la construcción del proyecto y se deberá de investigar 

las causas de no cumplimiento y removerlas para alcanzar mejor productividad. Ver Anexo 4. 

 

Las principales causas de no cumplimiento en una obra, generalmente, son las siguientes: 



-   Cuadrillas sobredimensionadas. 

- Deficiencia en el flujo de materiales, debido  a la demora del proveedor. 

- Contratista. 

- Mala distribución de instalaciones en la obra. 

- Actitud del trabajador. 

- Trabajos rehechos. 

- Actividades predecesoras incompletas. 

- Cambios o falta de diseños. 

- Falta de programación y control en el uso de equipos. 

- Trabajos lentos. 

- Mala planificación. 

- Mal tiempo. 

- Inexperiencia del Ingeniero Residente. 

 

 Informe Semanal de Producción (ISP) 

El Informe Semanal de Producción (ISP) es una herramienta de control de los recursos de 

mano de obra, a simple vista parecería que no influye en la planificación; sin embargo, es 

fundamental, ya que proporciona un comparativo entre las horas presupuestadas meta y las 

horas que se gastan en la semana. En este balance se obtiene las horas perdidas o ganadas 

diariamente, las cuales sumadas otorgan el resultado de la semana y en general el acumulado 

histórico. Las consecuencias se ven reflejadas en el presupuesto de la obra. La relación directa 

con la planificación radica en los rendimientos diarios y los metrados avanzados. El ISP es el 

resultado de los rendimientos por los metrados. El control de la planificación se da cuando se 

redimensiona una cuadrilla para modificar el rendimiento o el metrado, de esta forma se regula 

la planificación diaria. El ISP considera una herramienta que muestra el porcentaje de horas 

gastadas sobre las presupuestadas bajo el rendimiento  meta, esta se conoce como porcentaje 

del índice de costo (CPI). 

Es importante mencionar que el presupuesto en cuanto a horas hombre (HH) se extrae del 

presupuesto venta, el cual es el presupuesto que se le entrega al cliente. Este presupuesto se 

ajusta para que la utilidad de la constructora incremente, a este presupuesto se le denomina 

presupuesto meta, el cual a su vez se convierte en el presupuesto venta hacia el cual se debe 



apuntar. La planificación Semanal y Diaria es la que determina lo que se gana o pierde de 

acuerdo a la calidad de la misma, pues es la que maneja los recursos y los asigna. En el Anexo 

5, se muestra el formato utilizado en la empresa para el desarrollo de esta herramienta. 

 Reuniones semanales 

Las reuniones semanales significan un punto de quiebre entre una obra productiva y una obra 

mediocre. El factor humano es la base de la construcción y si la comunicación entre los 

involucrados en todos los rangos de una obra no es fluida y constante, el trabajo en equipo será 

nulo. Una correcta planificación implica un trabajo intenso y constante, es por ello que la 

construcción según la filosofía Lean plantea trenes de trabajo donde cada vagón representa el 

esfuerzo de varios trabajadores y si uno de estos para, el atraso es la inmediata consecuencia, 

más aún si la actividad parada influye en la ruta crítica del proyecto.  

Las reuniones semanales tienen como objetivo tratar los problemas suscitados durante la 

semana. Estas reuniones no son únicas, ya que se clasifican de acuerdo al tema a tratar, así se 

tiene: 

 Reuniones de productividad 

Se tienen reuniones de productividad, las cuales se llevan a cabo entre los capataces, el 

residente y los ingenieros de campo. En estas asambleas se tocan temas relacionados con los 

rendimientos de los obreros así como el metrado avanzado. Además, se conversan sobre los 

problemas y Causas de No Cumplimiento y se detallan ciertas restricciones que posiblemente 

no fueron liberadas en el debido momento, lo cual generó un atraso en el avance diario.  

Se tienen tres determinantes que todo trabajador productivo debe tener y que deben tocarse en 

estas reuniones de forma periódica. 

a. La duración del esfuerzo aplicado por el trabajador: es la proporción de tiempo en que el 

trabajador realizada trabajo productivo, durante un periodo determinado. Si se descubre que 

una cuadrilla está teniendo demasiado tiempo no contributorio, se debe tocar este tema en la 

reunión y acordar un nuevo comportamiento. 

b. La eficiencia con que el esfuerzo del trabajador es combinado con la tecnología y otros 

recursos: grado en el cual el potencial productivo de la tecnología  y otros recursos es utilizado 

por el trabajador. Si el trabajador considera que las herramientas empleadas o el transporte 

artesanal de algún material está retrasando y entorpeciendo su trabajo, este debe de 



manifestarlo en la reunión a fin de evaluar una posible inversión en nuevas metodologías y 

tecnologías. 

c. La eficiencia del esfuerzo del trabajador: es la cantidad de trabajo de una calidad aceptable, 

que es producida por el trabajador con su esfuerzo. Si se tienen problemas de calidad, el 

motivo puede ser la velocidad a la cual se está trabajando, para ello las reuniones deben 

basarse en herramientas como los protocolos de calidad, los cuales serán definidos más 

adelante. 

 

 Reuniones de planificación (Lookahead) 

Esta es una reunión de exclusividad para el personal del staff, ya que se toman en cuenta las 

restricciones propias de la obra para analizar los retrasos que se han tenido. Es en esta reunión 

donde se asignan responsables según la especialidad y el cargo para levantar las observaciones 

hechas a partir del incumplimiento de la planificación. A continuación, se muestra los 

beneficios de la aplicación del análisis de la planificación en estas reuniones. 

a. Permite una adecuada planificación a futuro en un periodo más corto, mejorando los 

objetivos del proyecto 

b. Ayuda al cumplimiento de los objetivos planeados en forma estructurada 

c. Entrega una retroalimentación de terreno oportuna, eficaz y veraz, lo que posibilita que las 

proyecciones se ajusten mejor a la realidad, mejorando la toma de decisiones 

. 

 Reuniones de calidad 

Estas reuniones significan la participación de ingenieros de campo, arquitectos, ingeniero 

residente, jefe de campo y capataces. En esta reunión trata temas relacionados con el resultado 

final de un trabajo, para ello y en el caso de una deficiencia se deberá definir lo siguiente: 

a. Identificar la causa de problemas existentes 

b. Proveer un análisis crítico que permita adecuar el sistema si éste es poco efectivo, o aplicar 

medidas correctivas para que se cumpla lo establecido, si la falla no es del sistema sino de la 

aplicación de este. 

c. Verificar los requerimientos de los protocolos y cumplirlos a cabalidad. 

d. Definir responsables para aplicar medidas de mejoramiento del sistema de calidad. 



 

 

 Reuniones de Seguridad 

Estas reuniones son llevadas a cabo con el jefe de seguridad de la obra, los prevencionistas, los 

capataces y los ingenieros y arquitectos de campo. Aunque se piense que estas reuniones son 

pérdidas de tiempo, tal vez sean las que eviten la mayor pérdida de la obra en caso suceda 

alguna tragedia o accidente. Es importante tocar temas de salud ocupacional y comentar las 

infracciones cometidas ya sea por el staff o por los propios obreros para así emitir la sanción y 

tomar las medidas correctivas. 

 

 Mejora de metodología de trabajo 

Esta parte de la planificación consiste en un proceso de retroalimentación (feedback) y, 

posteriormente, implementarlas para las siguientes planificaciones. Para este proceso, es 

importante realizar mediciones en campo como las cartas balances (principalmente de las 

partidas de control de la ruta crítica), el Informe Semanal de Producción (ISP) y las reuniones 

semanales que se realizan para conocer las deficiencias y todo lo relacionado a la producción 

de la obra. 

 

Estos informes son importantes, ya que indican el nivel productivo, contributorio y no 

contributorio de cada cuadrilla con lo cual se identifica qué cuadrillas no producen como 

debería de ser en el caso de la Carta Balance. Por otro lado, se tiene el ISP, el cual indica el 

rendimiento diario conforme a lo planificado en la semana, así como el rendimiento semanal. 

De esta manera, se pueden identificar las partidas que están generando retrasos en la obra.   

 Planificación diaria 

 Definición 

En esta etapa de planificación, se disgrega la planificación semanal programándola a nivel 

diario para tener mayor control de las actividades. Esto se realiza para las actividades 

importantes que pueden ocasionar los cuellos de botella. 

Al finalizar el día, se deben de reunir los ingenieros implicados en reuniones o conferencias 

telefónicas breves (Stand-up) para adaptarse a las circunstancias existentes, busque ayuda de 



entre sí mismos y grabar las variaciones del plan y sus razones que se observado durante el 

día. Esta reunión sirve como controlar o dirigir la función que permite a los más cercanos a la 

obra para ajustar a las circunstancias siempre cambiantes del proyecto. Ver Anexo 6. 

 

 

 Protocolos de calidad  

Los protocolos de calidad son herramientas que aseguran la el cumplimiento de la calidad en 

la obra. Para que se siga un proceso constructivo se tiene que verificar primero el paso 

inmediato anterior a fin de certificar que el trabajo fue bien realizado. A este proceso de le 

denomina liberación de elementos y para el caso de esta tesis se requiere analizar las partidas 

de control definidas (Colocación de acero, encofrado, vaciado de concreto, solaqueo y 

colocación de albañilería). El procedimiento de liberación lo realiza el ingeniero de campo y el 

arquitecto de campo. En el Anexo 7, se muestran los formatos empleados para la liberación de 

elementos. Cabe resaltar que sin la liberación no se puede proceder al vaciado, motivo por el 

cual a diario se tiene que estar pendiente de este procedimiento a fin de cumplir con el horario 

establecido cumpliendo con la planificación del vaciado y manteniendo el estándar de calidad 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER EN 

EL PROYECTO VALLE BLANCO 

 Gestión integral de la empresa constructora inmobiliaria 

Sectorización 

La evaluación de tesis consiste en la Primera Etapa de la obra de Valle Blanco – Challapampa. 

Esta etapa se ha sectorizado como se muestra en el Anexo 8. 

En primer lugar, la Primera Etapa de la obra está constituida de dos edificios (EDIF. 1 y EDIF. 

2), los cuales a su vez constan de 4 departamentos cada uno. 

La sectorización fue seleccionada por departamentos, debido a que cada edificio cuenta con 4 

departamentos por piso. Por lo tanto, se decide que el sector a seleccionar debe de considerar 

dos departamentos MiVivienda, ya que presentan áreas similares. Finalmente, se tiene que por 

Edificio existen dos sectores. Los sectores 1 y 2 pertenecen al Edificio 1 y los sectores 3 y 4 al 

Edificio 2. La codificación que se ha tomado en cuenta para realizar el Lookahead se relaciona 

con el edificio, piso o nivel y sector. Por ejemplo, si se observa E1P1S1 e refiere al Edificio 1, 

Piso 1 y sector 1.  

A continuación, se muestran las áreas de cada sector: 

 Edificio 1 - Sector 1 = 155.05 m2 

 Edificio 1 - Sector 2 = 181.94 m2 

 Edificio 2 - Sector 3 = 155.05 m2 

 Edificio 2 - Sector 4 = 181.94 m2 

Como se observa, la sectorización fue realizada de manera correcta, ya que los sectores 1 y 3 

tienen la misma área, al igual que los sectores 2 y 4. Esto es importante, ya que permite 

mantener la misma cantidad de cuadrilla de cualquier partida porque presentan similares áreas. 

Ver Anexo 8. 



Tren de trabajo 

El tren de trabajo consiste en la secuenciación de las actividades que se tienen en cuenta para 

el correcto flujo de trabajo para poder identificar la ruta crítica de la obra. Las actividades que 

fueron consideradas son las siguientes: 

 Trazo y replanteo de acero – DIA 1 

 Colocación acero vertical en muro – DIA 1 

 II.SS. en muro – DIA 1 

 II.EE. en muro – DIA 1 

 Trazo y replanteo de muro (encofrado) – DIA 2 

 Encofrado de muro – DIA 2 

 Vaciado de muro – DIA 2 

 Desencofrado de muro (incluye limpieza) – DIA 3 

 Encofrado de losa (incluye frisos) – DIA 3 

 Acero de losa – DIA 3 

 II.SS. en losa – DIA 3 

 II.EE. en losa – DIA 3 

 Concreto en losa – DIA 4 

 Parapeto de concreto (exterior) – Encofrado y concreto  – DIA 5 

 Solaqueo de Muro exterior  – DIA 6 

Para lograr que cada actividad señalada se culmine en un día, se debe de calcular la cantidad 

de operarios, oficiales y ayudantes que conforman cada partida para cumplir el objetivo. 

Finalmente, se tiene un tren de trabajo el cual indica en qué sector, edificio y piso se debe de 

trabajar cada día de acuerdo a la programación indicada.  

 Gestión Integral 

COINSA es una empresa constructora que lleva 17 años en el mercado y a lo largo de este 

tiempo ha ido perfeccionando la filosofía Lean de tal forma que la mejora continua ocurra de 

forma más acelerada. Actualmente, la empresa cuenta con un estándar de manejo dentro de 

obra. La gestión integral de la obra  se ha subdividido en gestión de costos, plazos, alcances, 

adquisiciones, riesgos, comunicaciones, RRHH y calidad.  



Esta tesis se avoca a la planificación propiamente dicha de la obra, motivo por el cual compete 

la gestión de plazos; sin embargo, los parámetros que implica la gestión integral son de vital 

complemento en  la planificación. Una correcta planificación demanda el cumplimiento de los 

alcances con un estándar de calidad establecido, asimismo, se requieren recursos 

(adquisiciones y recursos humanos) y todo ello de la mano con la estabilidad económica que 

se logre basado en una correcta gestión de costos significa eficiencia en la construcción. 

Dentro de la gestión de plazos, se tienen las mediciones de productividad, las cuales de ahora 

en adelante llamaremos Cartas Balance y Nivel General de obra. Estas mediciones son 

indicadores de productividad, los cuales se requieren para analizar el tiempo efectivo de 

trabajo de una unidad de producción para el análisis de Carta Balance, y de la obra en general 

en una medición del Nivel General. Este análisis implica identificar los tiempos muertos, los 

cuales se denominan Trabajo No Contributorio, los tiempos de apoyo denominados Trabajo 

Contributorio, y los tiempos de producción netos denominados Trabajo Productivo. Los 

resultados obtenidos después de estas mediciones reflejan el nivel de producción de la obra. A 

partir de los estas mediciones, se deben tomar medidas correctivas o de mejora en cuanto a la 

competencia de la mano de obra y el flujo de insumos que se requieren para realizar una 

actividad porque no solo la producción está relacionada con el trabajo manual, también 

intervienen factores como llegada tardía de material, condiciones climáticas, atraso de tren de 

actividades, corte de luz o huelgas, todos estos factores redundan en restricciones que deben 

ser levantadas a tiempo para que el flujo de trabajo de una cuadrilla y en general de todos los 

actores de la obra sea estable y, por ende, productivo. La evaluación se realiza a las partidas de 

control, pues estas partidas significan una afectación a la ruta crítica en caso no se completen. 

Los formatos para el nivel general de obra y las cartas balance se muestran en el Anexo 9 y 

Anexo 10, respectivamente. 

La gestión de plazos también incluye el desarrollo de una herramienta de control de mano de 

obra que es vital para la planificación, ya que identificará las horas de pérdida durante la 

semana en las partidas de control. Esta herramienta se denomina Informe Semanal de 

Producción (ISP), el cual pretende analizar los rendimientos diarios de acuerdo al metrado 

asignado en cada sector de trabajo. Dicha herramienta es importante para la planificación 

porque ante un déficit en el rendimiento, se debe tomar las conclusiones debidas, estas pueden 

ser,  reducir la cuadrilla, aumentarla, cambiarla o plantear un sistema de incentivos. 



Dentro de la gestión de plazos, se tiene todos los niveles de planificación explicadas en el 

Capítulo 3 de esta tesis. A continuación, se mencionan para complementar el sistema 

empleado en la empresa. Se tiene un Master Schedule, un Lookahead, una Planificación 

Semanal y Planificación Diaria, así como la trazabilidad (PPC Y CNC).  

Finalmente, se tiene un análisis de programación denominado circuito fiel. Este análisis 

plantea el análisis diario del metrado avanzado, las horas empleadas y las acumuladas. La 

utilidad del circuito fiel radica en la distribución de recursos, mejor dicho, en el 

dimensionamiento de cuadrillas. Esta herramienta puede ser de uso constante o al inicio de la 

obra. 

Para poder realizar un correcto diagnóstico, se debe saber cómo está distribuida la obra y 

cómo ha sido planeada.  

 Diagnóstico general 

Para esta tesis, se requiere identificar los problemas suscitados en el comienzo de una obra de 

viviendas multifamiliares para así plantear soluciones eficientes a fin de demostrar que el 

sistema Last Planner es funcional en Arequipa. Para ello, se realiza un diagnóstico general de 

la obra utilizando las herramientas de gestión mencionadas en el capítulo anterior. Los 

resultados del análisis implican que durante las siguientes 5 semanas de obra se tendrán que 

implementar las disposiciones y nuevas metodologías tomadas para mejorar la productividad y 

reducir costos. La planificación será una herramienta fundamental, ya que determinará la 

cantidad de recursos a utilizar y la cantidad de trabajo que a estos se le asignará a fin de 

cumplir con los hitos planteados al inicio de la obra. 

 Identificación de mejoras 

El sistema Last Planner tiene como fundamento planificar en niveles más específicos para 

reducir la variabilidad en una obra. Sin embargo, si estos niveles no son planificados tomando 

en cuenta los recursos suficientes, las pérdidas se verán reflejadas en la utilidad de la obra. Es 

por ello que siempre se puede mejorar aumentando la productividad manteniendo un Sistema 

Pull pero reduciendo la cantidad de recursos empleados para hacer la misma cantidad de 

trabajo. Las mejoras que se implementarán corresponden a los procesos. En este caso,  se 

tomará en cuenta los siguientes parámetros: cuadrillas (dimensionamiento), sistema de 



incentivos,  reuniones de obra, asignación de responsables en staff,  clasificación del trabajo 

en la programación diaria, levantamiento de restricciones, calidad de trabajo y mejoramiento 

de procesos constructivos. 

 Diagnóstico y Análisis de obra 

A continuación, se realiza una fotografía del estado de la obra en general y específicamente en 

las partidas de control seleccionadas. Las herramientas utilizadas serán descritas para formular 

conclusiones a partir de las mismas, las cuales serán tomadas para la propuesta final de la 

aplicación del sistema Last Planner. 

 Evaluación general de la obra 

Para el análisis y evaluación de la obra, se empleó la herramienta denominado Nivel General 

de la obra, el cual consiste en recorrer toda la obra y marcar el tipo de trabajo (Productivo, 

Contributorio o No Contributorio indicando qué tipo es en los dos últimos) que está realizando 

cada obrero en un formato establecido hasta obtener un número representativo de 350 datos. 

Luego, se procede a registrar los datos en un archivo para poder obtener los resultados, los 

cuales indican el porcentaje de cada tipo de trabajo en toda la obra. En este caso, se realizó dos 

mediciones: durante la mañana y durante la tarde en la construcción de la primera etapa del 

proyecto.   

Los resultados obtenidos se comparan con los que presenta Virgilio Ghio Castillo en su libro 

denominado Productividad en obras de Construcción realizado en el año 2001. Para poder 

comparar los resultados, se debe tener en consideración lo siguiente con respecto a dicho libro. 

En primer lugar, los porcentajes presentados por el libro fueron obtenidos a partir de las 

mediciones que se tomaron ese año (2001); sin embargo, se debe de tener en consideración 

que, actualmente, gran parte de las empresas ya conocen la filosofía Lean y lo aplican en sus 

proyectos, por lo que se debe de aumentar dichos porcentajes. En segundo lugar,  las 

mediciones realizadas del libro fueron tomadas de Lima Metropolitana, mientras que el 

proyecto de nuestra tesis está ubicado en Arequipa. Por lo tanto, la comparación que se realiza 

es para tener como punto de partida la gestión que se realiza en Lima, la cual funciona de 

manera eficiente y eficaz. Esto es la base para desarrollarla en Arequipa buscando mejorarla y 

desarrollar una mejor gestión. La comparación que se hará efectiva más adelante defiere de la 



obras realizas en Lima, debido a que no presenta las mismas condiciones como el caso de la 

variabilidad en el desarrollo del proyecto.  

Finalmente, se comparan los resultados con el sector de la construcción de Chile, ya dicho país 

implementa este sistema de gestión desde hace mucho tiempo obteniendo muy buenos 

resultados. Los resultados a analizar serán a nivel de trabajo productivo, trabajo contributorio 

y trabajo no contributorio, cuyas  mediciones se realizaron en dos horarios en la mañana y en 

la tarde. 

La primera medición fue realizada a partir de las 8:10 hasta 9:00 am, en el cual las principales 

actividades consisten en el transporte de materiales, debido a que han contabilizado 81 sobre 

350 valores tal como se indica posteriormente, lo que corresponde al 23.1% del nivel general 

de la obra. Esto se debe, principalmente, a las actividades que corresponden en la tarde, ya que 

las cuadrillas de encofrado en losa requiere las vigas E y Z para los pisos superiores, así como 

las planchas que se transportan para el encofrado. Otras actividades que se realizaron en la 

mañana con altos índices fueron: dar instrucciones (41/350) y viajes (35/350) que representan 

el 11.7% y 10.0%. Por otro lado, el trabajo productivo alcanzo un índice de 32.3% 

correspondiente a actividades como habilitación de acero, colocación de acero en muro y losa, 

trazo y replanteo de muros, encofrado de muro y losa, etc. Ver gráfica N°1 y 2. 

 

 

 

DISTRIBUCION DEL NIVEL GENERAL DE LA OBRA (TURNO MAÑANA) 



 

Gráfica 1: Distribución del Nivel General de la obra (turno mañana) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

 

Gráfica 2: Gráfico de la Distribución del Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

La medición de la tarde fue realizada de 13:20 a 14:00 pm. En esta medición, se observa que 

el transporte de material (45/150), dar instrucciones (40/350) y viajes (36/350) representan el 

12,9%, 11.4% y 10.3% respectivamente. Por otro lado, el trabajo productivo alcanzó un índice 



de 35.0% correspondiente, principalmente, al vaciado losa, colocación de acero en muro y 

losa, solaqueo de muros y habilitación de acero, etc. Ver gráfica N° 3 y 4. 

DISTRIBUCION DEL NIVEL GENERAL DE LA OBRA (TURNO TARDE)  

 

Gráfica 3: Distribución del Nivel General de la obra (turno mañana) 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

 

Gráfica 4: Gráfico de la Distribución del Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los resultados de las dos mediciones realizadas en la obra. Ver 

tabla N° 8. 

COMPARACION DEL NIVEL GENERAL DE LA OBRA EN LOS DOS TURNOS 

  NIVEL GENERAL NIVEL GENERAL 



  8:10 a 9:00 13:20 a 14:20 

  Conteo Porcentaje Conteo Porcentaje 

Trabajo Productivo 113 32.29% 121 34.57% 

Trabajo Productivo 113 32.29% 121 34.57% 

Trabajo Contributorio 167 47.71% 131 37.43% 

Transporte 81 23.14% 45 12.86% 

Mediciones 14 4.00% 12 3.43% 

Recibir/dar instrucciones 35 10.00% 40 11.43% 

Limpieza/orden 21 6.00% 3 0.86% 

Otros 16 4.57% 31 8.86% 

Trabajo no Contributorio 70 20.00% 98 28.00% 

Viajes 41 11.71% 36 10.29% 

Tiempo ocioso 11 3.14% 28 8.00% 

Esperas 10 2.86% 10 2.86% 

Trabajo rehecho 1 0.29% 0 0.00% 

Descanso 2 0.57% 24 6.86% 

Necesidades fisiológicas 0 0.00% 0 0.00% 

Otros 5 1.43% 0 0.00% 

 

Tabla 8: Comparación del Nivel General de la obra en los dos turnos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el recuadro, el nivel productivo de la tarde aumentó con respecto a 

la mañana, debido principalmente a las actividades de vaciado de losa y muro, las cuales se 

dan inicio a partir de las 11:30 y continúan hasta que se culminen, además, se tienen otras 

actividades como la colocación de acero, entre otras. Por otro lado, el trabajo contributorio se 

redujo, debido a que el índice de transporte de materiales se redujo de 23.14% a 45.00%. Esta 

disminución se debe a que el transporte de los encofrados ha sido culminado antes de las 

partidas de vaciado. Sin embargo, el porcentaje de trabajo no Contributorio ha aumentado en 

un 8.00 %, debido al tiempo ocioso y descanso que genera las partidas de vaciado.  

Luego de analizar las diferentes variaciones de cada turno, se procede a realizar la 

comparación entre los valores obtenidos durante la obra desarrollada en Arequipa y los 

resultados que se obtuvieron en los análisis realizados en Lima correspondiente al libro de 

Ghio Virgilio durante los años 2001. Ver tabla N° 9. 



COMPARACION DE LOS NIVELES GENERALES ENTRE LA OBRA DE AREQUIPA Y EL PROMEDIO EN 

LIMA 

  NIVEL GENERAL NIVEL GENERAL INDICE PROMEDIO  

  8:10 a 9:00 13:20 a 14:20 DE OBRAS EN LIMA 

Trabajo Productivo 32.29% 34.57% 28.00% 

Trabajo Contributorio 47.71% 37.43% 36.00% 

Transporte 23.14% 12.86% 14.00% 

Mediciones 4.00% 3.43% 5.00% 

Recibir/dar instrucciones 10.00% 11.43% 3.00% 

Limpieza/orden 6.00% 0.86% 4.00% 

Otros 4.57% 8.86% 11.00% 

Trabajo no Contributorio 20.00% 28.00% 36.00% 

Viajes 11.71% 10.29% 13.00% 

Tiempo ocioso 3.14% 8.00% 10.00% 

Esperas 2.86% 2.86% 6.00% 

Trabajo rehecho 0.29% 0.00% 2.00% 

Descanso 0.57% 6.86% 3.00% 

Necesidades fisiológicas 0.00% 0.00% 0.00% 

Otros 1.43% 0.00% 1.00% 

Tabla 9: Comparación de los Niveles Generales entre la obra de Arequipa y el promedio en 

Lima 

Fuente: Elaboración propia 

 Trabajo Productivo 

Como se observa, el nivel productivo en ambos turnos obtenidos excede en 4.29% y 6.57%, 

respectivamente, al 28% que se indica en el libro. Esto se debe a la implementación de la 

filosofía Lean en la mayoría de empresas constructoras durante los últimos años. Consecuente, 

la curva de aprendizaje está mejorando con el transcurrir de los años; por lo tanto, existe una 

mejora del índice de trabajo productivo en las actividades involucradas.  

 

 

 

 

 

 

 Trabajo Contributorio 



- Transporte 

En este aspecto, se observa dos resultados: en el primer caso (turno mañana), el índice de 

transporte de materiales es considerablemente alto con un 23.14% y, en el segundo, 12.86%. 

Por lo tanto, se observa dos resultados respecto al 14.00%. En el primer caso, el déficit se debe 

a la mala ubicación de los materiales requeridos previo a una actividad.  

- Mediciones 

Los resultados obtenidos en ambos casos, 4.00% y 3.43% corresponden a las mediciones de 

los dos turnos, los cuales son menores al comparativo (5.00%), es decir, las actividades se han 

realizado de manera correcta y de acuerdo a lo programado. 

- Recibir/dar instrucciones 

En esta actividad, se ha registrado valores que exceden al índice de comparación (3.00%), los 

cuales son 10.00% y 11.43%, respectivamente de cada turno. Los índices obtenidos son 

considerablemente altos, debido a la reunión que el ingeniero de campo tuvo que realizar entre 

el capataz de encofrado y los obreros, ya que estaban realizando su trabajo con poca calidad y 

grandes deficiencias. 

- Limpieza/orden 

En este aspecto, se observan dos resultados: en el primer turno, el índice es de 6.00% y, en el 

segundo, 0.86%. Por lo tanto, se obtiene dos resultados respecto al 4.00%. En primer caso, se 

debe porque en el día de la obtención de datos se realizó la limpieza general de dos sectores en 

el primer piso. 

- Otros 

Los resultados obtenidos en ambos casos, 4.57% y 8.86%, son menores que el valor de 

11.00% obtenido del libro de referencia. Estos valores corresponden a las actividades del 

armado del andamio y el calentamiento de tubos de las instalaciones sanitarias mediante un 

lanzallamas.  

 

 Trabajo no Contributorio 

- Viajes 

Los resultados obtenidos en ambos casos, 11.71% y 10.29%, son menores que el 13.00%. Esto 

indica que los valores obtenidos de la obra están dentro del rango; sin embargo, se deben de 



mejorar a través de una correcta supervisión, así como realizar un mejor redimensionamiento 

de las cuadrillas que se requieran.  

 

 

 

- Tiempo ocioso 

Los índices obtenidos son de 3.14% y 8.00% correspondientes a los turnos de la mañana y 

tarde, los cuales son menores al 10.00%, lo cual está dentro del rango admisible. En el 

segundo turno, el índice aumento, debido a la actitud de los integrantes de la cuadrilla de 

vaciado.  

- Esperas 

En esta actividad, se ha registrado un índice de 2.86% en ambos turnos por debajo del 6.00%, 

lo cual quiere decir que se está dentro del rango. 

- Trabajo rehecho 

Los índices evaluados en la obra durante los dos turnos corresponden a 0.29% y 0.00%, 

respectivamente, e indican que no han sobrepasado el 2.00%.  

- Descanso 

Se observa dos resultados: en el primer turno, el índice es de 0.57% y, en el segundo, 6.86%, 

lo cual comparado con el 4.00% tiene dos resultados. En el primer resultado, la obra no 

presenta problemas. Sin embargo, en el segundo resultado, existe un exceso de 2.26% porque 

no existe un correcto balance entre la carga y la capacidad de las partidas. 

- Necesidades Fisiológicas 

En ambas mediciones, no se registró ningún caso.  

- Otros 

Los resultados obtenidos son 1.43% y 0.00%, los cuales presentan dos resultados en 

comparación con el 1.00%. En la primera medición, se excede en un 0.43%, debido a 

actividades que se observaron durante la toma de datos como tomar desayuno, cambiarse en la 

obra y colocarse los Equipos de Protección Personal (EPP). Ver tabla N° 10. 

CUADRO DE COMPARACION DE TRABAJO PRODUCTIVO, CONTRIBUTORIO Y NO CONTRIBUTORIO 

ENTRE LA OBRA DE AREQUIPA Y EL PROMEDIO EN LIMA 

  NIVEL GENERAL NIVEL GENERAL INDICE PROMEDIO 



  8:10 a 9:00 13:20 a 14:20 DE OBRAS EN LIMA 

Trabajo Productivo 32.29% 34.57% 28.00% 

Trabajo Contributorio 47.71% 37.43% 36.00% 

Trabajo no Contributorio 20.00% 28.00% 36.00% 

Tabla 10: Cuadro de comparación de Trabajo Productivo, Contributorio y no Contributorio 

entre la obra de Arequipa y el promedio en Lima 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, se observa que el índice de trabajo productivo y no contributorio son correctos 

y  muestran mejora con respecto a los resultados obtenidos en el análisis. Sin embargo, el 

trabajo Contributorio en ambos casos son excedidos en 11.71% y 1.43%, respecto al punto de 

análisis y, por consiguiente, se debe de reducir y/o eliminar dichas actividades mencionadas.  

 

A continuación, se muestran los valores obtenidos en el sector de la construcción en Chile. 

Ver tabla N° 11. 

CUADRO DE COMPARACION DE TRABAJO PRODUCTIVO, CONTRIBUTORIO Y NO CONTRIBUTORIO 

ENTRE LA OBRA DE AREQUIPA Y EL PROMEDIO EN CHILE 

  NIVEL GENERAL NIVEL GENERAL INDICE PROMEDIO 

  8:10 a 9:00 13:20 a 14:20 DE OBRAS EN CHILE 

Trabajo Productivo 32.29% 34.57% 47.00% 

Trabajo Contributorio 47.71% 37.43% 28.00% 

Trabajo no Contributorio 20.00% 28.00% 25.00% 

Tabla 11: Cuadro de comparación de Trabajo Productivo, Contributorio y no Contributorio 

entre la obra de Arequipa y el promedio en Chile. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, los índices de Trabajo Productivo obtenidos en la medición son inferiores a 

los resultados que se tienen en Chile en 14.71% y 12.43% respectivamente en cada turno. En 

Chile, se produce 4.7 horas por cada 10 horas, mientras que en Arequipa, entre 3.2 y 3.4 horas. 

Por otro lado, los índices de Trabajo Contributorio exceden en 19.71% y 9.43% 

respectivamente de cada turno, comparado con el 28.00% en Chile. Finalmente, los índices de 

Trabajo No Contributorio se encuentran dentro de rango de +-3.00% admisible en 

comparación con Chile.  

 



Los índices obtenidos se deben mejorar mediante una correcta gestión y mediante el 

crecimiento de la curva de aprendizaje. Cabe resaltar que mientras más bajos sean los índices, 

mayores resultados en los índices se obtienen; sin embargo, si el índice es superior, las 

mejoras en el índice de trabajo productivo van a ser mínimas, ya que el grado de dificultad 

aumenta a medida que se mejora. 

 Evaluación de las partidas de control 

Para la evaluación de las partidas de control, se necesita registrar cómo se estaba desarrollando 

la unidad de producción de cada una de las cuadrillas para ello se utilizaron mediciones de 

productividad (Carta Balance). Esta herramienta fue requerida y medida durante varios 

horarios durante una hora para conocer el trabajo productivo, contributorio y no Contributorio 

de la partida. Las mediciones se realizaron por sesenta minutos (60 datos), tiempo suficiente 

para obtener la tendencia del trabajo realizado por cada obrero. A continuación, se analiza una 

carta balance por partida, luego se presenta una tabla con los resultados obtenidos de las 

demás mediciones. 

a) Carta Balance de Acero Vertical 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 3 mediciones de esta partida, las cuales 

realizadas los días 08, 09 y 10 de Agosto. En la Tabla N° 12, se presenta un cuadro de los 

resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días mencionados obteniendo los 

siguientes resultados a nivel de trabajo Productivo, Contributorio y no Contributorio.  

RESULTADOS DE LA PARTIDA DE ACERO 

  DIAGNOSTICO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 

Trabajo Productivo 83.33% 85.83% 84.17% 

Trabajo Contributorio 5.00% 4.58% 6.67% 

Trabajo No Contributorio 11.67% 9.58% 9.17% 

Tabla 12: Cuadro de registro del nivel de Trabajo Productivo, Contributorio y no 

Contributorio de la partida de Acero. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procede a analizar una carta balance a nivel detallado, el cual presenta 

describe la interpretación de los resultados obtenidos. En esta ocasión, se elige la carta balance 

del día 08/08/2012, en el cual la  hora de inicio fue a las 11:40 a.m. concluyendo a las 12:40 

p.m. 



En esta ocasión, se elige la carta balance del día 08/08/2012, en el cual la  hora de inicio fue a 

las 11:40 a.m. concluyendo a las 12:40 p.m. 

La cuadrilla estaba conformada por cuatro obreros de los cuales todos eran operarios. Los 

nombres de los obreros son: Alejo, Delgado, Huarcaya y Almidón. A estos trabajadores, para 

efecto de facilidad en la interpretación, se les asignará una letra empezando por la A (Alejo)  

hasta la D (Almidón). 

En la Tabla N°13,  se muestran las actividades y/o procesos constructivos que se consideraron 

en la medición, cada una de ellas cuenta con un código al costado izquierdo y al lado derecho 

cuenta con la cantidad de veces en una hora que se repitió la actividad por cualquiera de los 

cuatro trabajadores de la cuadrilla. 

 

 

 ACTIVIDADES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA MEDICION  

Cod Trabajo Productivo     Cod Trabajo Contributorio   

 

Cod Trabajo No Contributorio   

C Colocación 57  TH Transporte horizontal 9  E Espera      28 

A Amarre   143  CT Colocación de tablas 0  B Baño     0 

    0      0  R Trabajo Rehecho     0 

    0      0  D Descanso   0 

           0  VI Viaje     0 

  Total  200    Total  9     Total     28 

Tabla 13: Actividades y/o procesos constructivos en la medición 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos fueron los mostrados en la tabla N° 14 y reflejado en la gráfica Nº 5.  

RESULTADOS A NIVEL GENERAL POR OBRERO 

  A B C D 

TP 85% 87% 87% 79% 

TC 5% 5% 0% 5% 

TNC 10% 8% 13% 16% 

Tabla 14: Resultados a nivel general por obrero 

Fuente: Elaboración propia 

PORCENTAJES DE  NIVEL GENERAL POR OBRERO 
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Gráfica 5: Porcentaje de Nivel General por obrero 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que existe un muy aceptable porcentaje de trabajo productivo en la cuadrilla, el 

cual asciende a 84.50% del tiempo un trabajador de la cuadrilla de acero está colocando acero 

o amarrando el mismo. En esta cuadrilla se muestra un gran trabajo en equipo y los resultados 

se ven reflejados en el proceso. Ver gráfica N° 6. 
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Gráfica 6: Porcentaje de Nivel General por cuadrilla 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al trabajo no Contributorio, se obtuvo resultados que mostraron que la debilidad 

de la cuadrilla radica en el transporte del material. La cuadrilla dispone de la grúa durante la 

mañana, sin embargo, por la demora en la habilitación del acero, esta no transporta la totalidad 

requerida para la colocación de acero vertical, lo que deriva en un transporte manual del acero 

habilitado, generando que uno de los operarios de la cuadrilla transporte el material hasta el 



sector requerido. Es por ello que el tiempo no contributorio en su totalidad es debido a las 

esperas por material al igual que el tiempo contributorio que es transporte del mismo en un 

100%. Ver gráfico Nº 7  y gráfico Nº 8. 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN TRABAJO 

NO CONTRIBUTORIO 

 

Gráfica 7: Distribución de porcentaje de actividades en Trabajo no Contributorio 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 

 

Gráfica 8: Distribución de porcentaje de actividades en Trabajo Contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión:  

La cuadrilla está correctamente dimensionada y la carga de trabajo es aceptable para la 

cantidad de personas. Cabe resaltar que falta la solución del tema con respecto a la habilitación 

para poder acelerar el proceso de transporte del material y evitar esperas innecesarias. 

b) Carta Balance de Encofrado de muros 



Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 3 mediciones de esta partida, las cuales 

realizadas los días 08, 09 y 10 de Agosto. En la Tabla N° 15, se presenta un cuadro de los 

resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días mencionados obteniendo los 

siguientes resultados a nivel de trabajo Productivo, Contributorio y no Contributorio.  

RESULTADOS DE LA PARTIDA DE ENCOFRADO DE MUROS 

  DIAGNOSTICO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 

Trabajo Productivo 38.89% 46.11% 41.67% 

Trabajo Contributorio 49.44% 45.00% 50.56% 

Trabajo No Contributorio 11.67% 8.89% 7.78% 

Tabla 15: Cuadro de registro del nivel de Trabajo Productivo, Contributorio y no 

Contributorio de la partida de Encofrado de muros. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procede a analizar una carta balance a nivel detallado, el cual presenta 

describe la interpretación de los resultados obtenidos. En esta ocasión, se elige la carta balance 

del día 08/08/2012, en el cual la  hora de inicio fue a las 11:40 a.m. concluyendo a las 12:40 

p.m. 

En esta ocasión, se elige la carta de la medición del día 08/08/2012, el cual se realizada desde 

las 09:00 a.m. hasta  las 10:00 a.m. 

La cuadrilla estaba conformada por cuatro obreros de los cuales todos eran operarios. Los 

nombres de los obreros son: Huayhua, Miranda, Sánchez  y Ramos. A estos trabajadores, `para 

efecto de facilidad en la interpretación, se les asignará una letra empezando por la A 

(Huayhua)  hasta la D (Ramos). 

En la Tabla N° 16,  se muestra las actividades y/o procesos constructivos que se consideraron 

en la medición, cada una de ellas cuenta con un código al costado izquierdo y al lado derecho 

cuenta con la cantidad de veces en una hora que se repitió la actividad por cualquiera de los 

cuatro trabajadores de la cuadrilla. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla N°17 y 

refleja en la gráfica Nº 9. 

ACTIVIDADES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA MEDICION 

Cod Trabajo Productivo     Cod Trabajo Contributorio   

 

Cod Trabajo No Contributorio   

EN Encofrado 83  TV Transporte Vertical 33  V Viaje     0 

 

  

 TH Transporte Horizontal 32  R Trabajo rehecho     0 

      AD Aplicación desmoldaste 6  BA Baño     0 



      L Limpieza Panel 12  E Tiempo de espera     32 

      N Nivelar 18  D Descanso   2 

          O Ocio     0 

  Total     83     Total     101     Total     34 

Tabla 16: Actividades y/o procesos constructivos en la medición 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS A NIVEL GENERAL POR OBRERO 

  A B C D 

TP 43% 58% 45% 28% 

TC 42% 32% 45% 50% 

TNC 15% 10% 10% 22% 

Tabla 17: Resultados a nivel general por obrero 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9: Porcentaje de Nivel General por obrero 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que el trabajo productivo es bajo, en promedio 34.6 %, esto significa que se está 

perdiendo mucho tiempo en trabajo contributorio el cual está alrededor de 51.3%. El 

significado de este déficit se muestra en la deficiencia del transporte de los paneles por medio 

de la grúa. El problema es que el operador de la misma la maneja a través de un control 

remoto y muchas veces la visibilidad es limitada por la gran cantidad de muros que existen en 



el sector que aún no han desencofrado. Asimismo, existe un operario que hace de Reager y 

hace de carpintero al mismo tiempo generando tiempo no contributorio en su movilización.  

Existe también un problema macro que no solo involucra esta partida si no que involucra la 

partida de concreto y acero. El problema es la fragua del concreto, sin embargo este tema se 

abordará en las restricciones y el análisis de las causas de no cumplimiento. Ver gráfica N° 10 

PORCENTAJES DE  NIVEL GENERAL POR CUADRILLA 

 

Gráfica 10: Porcentaje de Nivel General por cuadrilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo no contributorio significa solo un 14%, este valor no representa un número 

alarmante pero si requiere ser tomado con pinzas pues en el caso del encofrado no solo se 

afecta a la cuadrilla, también afecta el transporte de otros materiales y afecta al costo del 

alquiler de la grúa. Asimismo, se sabe que el encofrado es una actividad que afecta la ruta 

crítica y, por ende, si se encofra tarde el vaciado empieza tarde. Por otro lado, las actividades 

contributorias significan en un 94.1% tiempo de espera pues al movilizar los paneles se pierde 

en algunos paños grandes hasta 8 minutos en direccionar correctamente la ubicación del panel 

en el trazo adecuado. Es importante resaltar que el encofrado utilizado es encofrado metálico 

de Harsco, encofrado que solo requiere de alineadores y tensores. Su facilidad de colocación 

es hasta el doble de eficiente que el encofrado metálico común con telescópicos y pines. Bajo 

esta premisa, el trabajo productivo debería ascender como mínimo a un 80%; sin embargo, el 

trabajo contributorio lo absorbe. En la gráfica Nº 11 y la gráfica Nº 12 mostrada a 

continuación se observan la clasificación del TNC y TC. 

 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 



 

Gráfica 11: Distribución de Porcentajes de actividades en Trabajo no Contributorio 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12: Distribución de Porcentajes de actividades en Trabajo no Contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que al igual que el transporte horizontal (proceso de desencofrado del sector 

inmediato anterior), existe un gran porcentaje de transporte vertical (27%) el cual se da por el 

doble traslado, es decir, se traslada al primer piso para limpieza y aplicación del desmoldante 

y posteriormente se sube.  

Conclusión: 



Es importante redimensionar la cuadrilla y redefinir el trabajo, ya que un operario no puede 

estar haciendo la función de Reager y viceversa. Asimismo, es importante solucionar el tema 

de los tiempos de grúa, ya que se pierde mucho tiempo cuando durante el izaje (transporte 

vertical), muchas veces el operador de la grúa pierde la referencia y se tiene que movilizar 

hasta encontrar un punto de visibilidad óptimo. 

c) Carta Balance de Vaciado de muros 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 3 mediciones de esta partida, las cuales 

realizadas los días 08, 09 y 10 de Agosto. En la Tabla N° 18, se presenta un cuadro de los 

resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días mencionados obteniendo los 

siguientes resultados a nivel de trabajo Productivo, Contributorio y no Contributorio.  

 

RESULTADOS DE LA PARTIDA DE VACIADO DE MUROS 

  DIAGNOSTICO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 

Trabajo Productivo 57.20% 59.83% 55.83% 

Trabajo Contributorio 5.08% 2.09% 7.08% 

Trabajo No Contributorio 37.71% 38.08% 37.08% 

Tabla 18: Cuadro de registro del nivel de Trabajo Productivo, Contributorio y no 

Contributorio de la partida de Vaciado de muros. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procede a analizar una carta balance a nivel detallado, el cual presenta 

describe la interpretación de los resultados obtenidos. En esta ocasión, se elige la carta de la 

medición del día 08/08/2012, el cual se realizada desde las 4:13 p.m. hasta  las 04:13 p.m. 

La cuadrilla estaba conformada por cuatro obreros de los cuales todos eran operarios. Los 

nombres de los obreros son: Álvarez, Juan, Acuña, Rodríguez. A estos trabajadores, `para 

efecto de facilidad en la interpretación, se les asignará una letra empezando por la A (Álvarez)  

hasta la D (Rodríguez). 

En la Tabla N° 19, se muestran las actividades y/o procesos constructivos que se consideraron 

en la medición, cada una de ellas cuenta con un código al costado izquierdo y al lado derecho 

cuenta con la cantidad de veces en una hora que se repitió la actividad por cualquiera de los 

cuatro trabajadores de la cuadrilla. 

ACTIVIDADES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA MEDICION 

Cod Trabajo Productivo     Cod Trabajo Contributorio   

 

Cod Trabajo No Contributorio   



C Concreto 29  TH Transporte horizontal 4  E Espera      60 

V Vibrado   75  CT Colocación de tablas 8  B Baño     0 

A Emparejamiento 31      0  R Trabajo Rehecho     2 

    0      0  D Descanso   14 

           0  VI Viaje     13 

  Total  135   

 

Total  12    Total     89 

Tabla 19: Actividades y/o procesos constructivos en la medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron los mostrados en la Tabla N° 20 y reflejado en la gráfica Nº 

13. 

RESULTADOS A NIVEL GENERAL POR OBRERO 

  A B C D 

TP 48% 75% 58% 60% 

TC 0% 0% 15% 8% 

TNC 52% 25% 26% 32% 

Tabla 20: Resultados a nivel general por obrero 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13: Porcentaje de Nivel General por obrero 

Fuente: Elaboración propia 

Esta cuadrilla tiene un trabajo productivo limitado, ya que el mixer mantiene una frecuencia 

de vaciado casi perfecta, sin embargo, el trabajo productivo está en el orden de 57.2% y el 

trabajo no contributorio en 37.7%. Estos resultados se explican por la gran cantidad de esperas 

que se dan, ya que los movimientos en los andamios son lento. Asimismo, no se destinó a 

ninguna persona previamente al vaciado y propia de la cuadrilla para que coloque las tablas 

requeridas para el armado de andamios, del mismo modo la inexperiencia del algunos 

operarios y ayudantes hace que la cuadrille tarde más tiempo del debido. 

Según los datos recogidos, hay 2 operarios que se dedican exclusivamente a vaciar y vibrar, 

motivo por el cual el operario A y B no realizan trabajos contributorios. 

Otro tema importante es la falta de criterio, ya que en una ocasión se intentó vaciar sin colocar 

el chute y se perdió una cantidad considerable de concreto, casi medio balde, motivo por el 

cual se tuvo que limpiar y rehacer el trabajo. Ver gráfica N° 14 

PORCENTAJES DE  NIVEL GENERAL POR CUADRILLA 

 

Gráfica 14: Porcentaje de Nivel General por cuadrilla 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al trabajo no contributorio, la mayor parte del tiempo se concentró en esperas por 

motivos mencionados anteriormente, sumado a ello cerca del 15.7% se debió a descanso u 

ocio, así como viajes (14.6%) los cuales se realizaron por motivos de limpieza de la zona de 

trabajo después del error cometido en el vaciado (no colocación de chute). Ver las gráficas Nº 

15 y N°16. 
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Gráfica 15: Distribución de Porcentajes de actividades en Trabajo no Contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 

 

Gráfica 16: Distribución de Porcentajes de actividades en Trabajo Contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: 

La cuadrilla requiere de una capacitación o un mayor control por parte del capataz, ya que el 

trabajo es realizado de una forma poco seria, lo cual conlleva a cometer errores en cosas 

elementales. Por otro lado, es un requerimiento y restricción que los mixers lleguen con una 

frecuencia determinada para evitar esperas, en este caso no sucedió así pero en otras ocasiones 

la demora del proveedor puede generar retrasos y pérdidas de horas hombre que después serán 

traducidas en dinero. Asimismo, se debe destinar a un ayudante que se encargue de colocar los 

andamios para el vaciado, así como los burritos que sujeten el chute para dejar la superficie 

liberada para el vaciado. 



d) Carta Balance de Solaqueo de muros interiores (lijado y desbaste) 

La fecha de la medición fue el  08/08/2012 y la  hora de inicio de la misma fue a las 03:13 

p.m. concluyendo a las 04:13 p.m. 

La cuadrilla estaba conformada por cuatro obreros de los cuales todos eran operarios. Los 

nombres de los obreros son: Masías Sirauno, Andrés Saya, Ronald Alatta. A estos 

trabajadores, `para efecto de facilidad en la interpretación, se les asignará una letra empezando 

por la A (Sirauno)  hasta la C (Alatta). 

En la Tabla N° 21, se muestra las actividades y/o procesos constructivos que se consideraron 

en la medición, cada una de ellas cuenta con un código al costado izquierdo y al lado derecho 

cuenta con la cantidad de veces en una hora que se repitió la actividad por cualquiera de los 

cuatro trabajadores de la cuadrilla.  

ACTIVIDADES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA MEDICION 

Cod Trabajo Productivo     Cod Trabajo Contributorio   

 

Cod Trabajo No Contributorio   

L Lijado 85  TH Transporte horizontal 12  E Espera      1 

P Picado   39  N Nivelar 1  B Baño     0 

    0      0  R Trabajo Rehecho     0 

    0      0  D Descanso   38 

           0  VI Viaje     4 

    0      0     Total     43 

  Total     124     Total     13             

Tabla 21: Actividades y/o procesos constructivos en la medición 

Fuente: Elaboración propia 

Esta actividad es propia del solaqueo pues se realiza antes de la actividad propiamente dicha, 

además lleva un sector de adelanto. Básicamente se midió como actividad productiva el lijado 

y picado de la superficie. Se analizó que en esta actividad el rendimiento de los operarios es 

muy parejo casi todos con el mismo porcentaje de efectividad productiva, alrededor de 69%.  

Asimismo, el análisis no requiere de mucha profundidad pues simplemente se contabilizó 

viajes producto de olvidos de herramientas o para llevar o traer alguna mascarilla. Ver gráfico 

N° 17. 



PORCENTAJES DE  NIVEL GENERAL POR CUADRILLA 

 

Gráfica 17: Porcentaje de Nivel General por cuadrilla 

Fuente: Elaboración propia 

e) Carta balance de Solaque interior 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 3 mediciones de esta partida, las cuales 

realizadas los días 08, 09 y 10 de Agosto. En la Tabla N° 22, se presenta un cuadro de los 

resultados obtenidos de las mediciones realizadas los días mencionados obteniendo los 

siguientes resultados a nivel de trabajo Productivo, Contributorio y no Contributorio.  

RESULTADOS DE LA PARTIDA DE SOLAQUEO INTERIOR 

  DIAGNOSTICO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 

Trabajo Productivo 62.92% 59.17% 61.67% 

Trabajo Contributorio 34.58% 36.67% 35.42% 

Trabajo No Contributorio 2.50% 4.17% 2.92% 

Tabla 22: Cuadro de registro del nivel de Trabajo Productivo, Contributorio y no 

Contributorio de la partida de Solaqueo Interior. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procede a analizar una carta balance a nivel detallado, el cual presenta 

describe la interpretación de los resultados obtenidos. En esta ocasión, se elige la carta de la 

medición del día 08/08/2012, el cual se realizada desde las 07:55 a.m. hasta  las 08:55 a.m. 

La cuadrilla estaba conformada por cuatro obreros de los cuales todos eran operarios. Los 

nombres de los obreros son: Huisa, Quispe, León, Paricela. A estos trabajadores, `para efecto 

de facilidad en la interpretación, se les asignará una letra empezando por la A (Huisa)  hasta la 

D (Paricela). 



En la Tabla N° 23, se muestra las actividades y/o procesos constructivos que se consideraron 

en la medición, cada una de ellas cuenta con un código al costado izquierdo y al lado derecho 

cuenta con la cantidad de veces en una hora que se repitió la actividad por cualquiera de los 

cuatro trabajadores de la cuadrilla.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA MEDICION 

Cod Trabajo Productivo     Cod Trabajo Contributorio   

 

Cod Trabajo No Contributorio   

S Solaqueo 137  TH Transporte horizontal 13  E Espera      2 

N Nivelar con regla 8  MO Mojado de pared 25  B Baño     0 

P Picar 6  ES Emparejamiento (esponja) 18  R Trabajo Rehecho     0 

    0  M Mezcla 20  D Descanso   4 

       L Limpieza 7  VI Viaje     0 

    0      0     Total     6 

  Total     151     Total     83             

 

Tabla 23: Actividades y/o procesos constructivos en la medición 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos serán mostrados a continuación en la Tabla N° 24. 

RESULTADOS A NIVEL GENERAL POR OBRERO 

  A B C D 

TP 60% 63% 60% 68% 

TC 38% 37% 37% 27% 

TNC 2% 0% 3% 5% 

 

Tabla 24: Resultados a Nivel General por obrero 



Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que los trabajos productivos están en un orden aceptable en promedio de 63 %, casi 

del mismo modo se tiene que los trabajos contributorios son muy parecidos en los cuatro 

operarios. Esta cuadrilla manifestó un fastidio pues no se ha dimensionado un ayudante para 

que movilice y traslade el material adecuado para el solaqueo, motivo por el cual los propios 

operarios tienen que hacer dicho trabajo, perdiendo tiempo valioso a lo largo de la jornada 

laboral. Véase gráfico Nº 18. 

 

 

 

PORCENTAJES DE  NIVEL GENERAL POR OBRERO 

 

Gráfica 18: Porcentajes de nivel general por obrero 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta al resultado general, la cuadrilla a pesar de las dificultades que tiene por no 

existir una correcta gestión de procesos, tiene un aceptable trabajo productivo de 63%. En 

cuanto a la clasificación del trabajo no contributorio se observó que un 66.7% del tiempo se 

gasta en descansar, esto se debe a que se juntan en parejas para realizar el solaqueo de un paño 

grande y mientras uno de los operarios moja la superficie el otro conversa con él y se distraen. 

Esta situación refleja un pobre control por parte del capataz. El 33.3% del tiempo significan 

esperas innecesarias que se dan mientras un integrante de la pareja realiza el transporte del 

material. Ver gráfica Nº 19. 

 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 



 

Gráfica 19: Distribución de Porcentajes de actividades en Trabajo no Contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la clasificación del tiempo contributorio muestra que el mojado de pared es la 

actividad contributoria que ocupa un 30% del tiempo total, muy de cerca se encuentra la 

mezcla del mortero con un 24 %. Los porcentajes obtenidos son los esperados ya que esta 

actividad cuenta con varias actividades contributorias que son muy influyentes y críticas en el 

proceso final. A continuación se muestra el gráfico que ordena los porcentajes del TC. Ver 

gráfica N° 20. 

 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 

 

Gráfica 20: Distribución de Porcentajes de actividades en Trabajo no Contributorio 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: 

Se concluye que el flujo de trabajo es aceptable, sin embargo, sería óptimo mejorar las 

velocidades y los rendimientos redimensionando la cuadrilla o agregando un ayudante volante 

que apoye a varias partidas al mismo tiempo y así mejores el rendimiento de esta cuadrilla. Es 



importante minimizar los tiempos de trabajo contributorio, ya que el mojado de pared debería 

ser una actividad rápida y que no demande tanto porcentaje del tiempo. 

 Evaluación del Informe Semanal de Producción   

Para el análisis del ISP, se toman las partidas de control del inciso estructuras (concreto, acero, 

encofrado y solaqueo). La evaluación precisa los motivos por los cuales se están ganando o 

perdiendo horas hombre y las posibles medidas a tomar en cuenta. 

a) Acero 

La partida de acero tiene una restricción que es la habilitación del acero previa a la colocación. 

Esta actividad es considerada Valle Blanco como contributoria, por ello, a diferencia de otras 

obras donde se tiene acero pre dimensionado, Valle Blanco aún no cuenta con el servicio 

otorgado por el proveedor correspondiente, en este caso Acero Arequipa, pues esta entidad 

tiene ciertos problemas por la gran cantidad de demanda que en estos últimos tiempos se está 

presentando.  

La habilitación implica tener una cuadrilla mayor para poder subdividirla en operario que 

habilitan y operarios que colocan. Sin embargo, los resultados que momentáneamente se están 

obteniendo no son desalentadores, por el contrario, se está teniendo hasta 840 HH en el 

acumulado como horas a favor.  

Esto se explica a partir de la productividad de los operarios. Como se mostró en el análisis de 

las cartas balance, la cuadrilla de colocación de acero es una cuadrilla productiva, cuyo único 

problema radica en el transporte. Este problema de retraso que  genera el transporte y la 

habilitación (actividades contributorias). 

Como la única restricción que se tiene es la llegada a tiempo del acero, el trabajo es fluido, ya 

que el proveedor está cumpliendo a cabalidad con las programaciones. En el tabla N° 25, se 

muestran los resultados de ISP. 

b) Concreto 

La partida de concreto contempla el vaciado de elementos verticales y elementos horizontales. 

En el caso de la obra Challapampa se tiene la siguiente planificación: 

 De lunes a sábado el vaciado de losa se da de 10:30 a.m.  a  1:00 p.m. 

 De lunes a sábado el vaciado de muros se realiza de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 De lunes a sábado el vaciado de parapetos o alfeizar se realiza de 5:00 p.m. a 5:40 p.m. 



Bajo estos horarios mostrados en la planificación diaria, se debe de seguir el vaciado de los 

sectores sin interrumpir el flujo de trabajo. A partir del análisis de la semana 5 de obra, se 

obtuvo en general una ganancia de 14%, lo cual significa que a la fecha durante las 5 semanas 

se han perdido un total de 51.06 HH las cuales se traducen en un costo fuerte para el 

presupuesto de la obra.  

Donde se observa mayor cantidad de pérdida de HH es en el concreto de cisternas, esto se dio 

a partir del problema de fraguado que se da en Arequipa por las bajas temperaturas en las 

noche. El tema radica en que COINSA para seguir un tren estable tiene que desencofrar los 

elementos verticales al día siguiente para poder trasladarlos al sector que corresponde; sin 

embargo, las bajas temperaturas impiden que el concreto complete la curva de resistencia 

necesaria para el desencofrado. La partida de concreto en cisternas ha sufrido, pues se ha 

tenido problemas con los muros, los cuales posteriormente se deben impermeabilizar. Ello ha 

generado que tanto encofradores como concreteros retrasen sus actividades y generen horas 

extra que la empresa debe subsanar. A pesar de ello, se sabe que esta cuadrilla no cuenta con 

horas premio lo que de alguna forma compensa su retraso con el buen rendimiento que puedan 

tener. 

Del mismo modo sucede con el tren de edificaciones, el cual se ve retrasado por la fragua 

deficiente. Para poder contrarrestar el tema, se hará el planteamiento de soluciones. Estas se 

revisarán en asamblea (reuniones semanales de calidad).   

El retraso de los mixers también ha generado que en algunos casos los rendimientos se 

disparen, ya que los concreteros han tenido que esperar. Este tiempo de espera son tiempos 

muertos, debido a que no se labora; sin embargo, están contabilizados y, por ende, se deben 

pagar. A continuación, en la Tabla N° 26, se muestra el ISP y los datos obtenidos a partir de la 

hoja de cálculo. 

c) Encofrado 

En la partida de encofrado, se tiene rendimientos venta muy ajustados, el motivo es el uso de 

encofrado metálico de última generación Harsco. Este encofrado es sumamente eficiente y, 

además, es fácil de montar, por lo que el rendimiento aumenta. Según los resultados, se 

aprecia que a lo largo de las 5 semanas se ha ganado 23% del total de horas consumidas, lo 

cual representa 508 HH, el transporte del mismo está siendo deficiente y entorpece el buen 



desempeño de la cuadrilla de carpinteros, ya que no están técnicamente preparados para el 

trabajo manual.  

Este ISP refleja la buena decisión que se tomó al contar con el material de alquiler de Harsco. 

Si bien es cierto que afecta el transporte de acero, por ejemplo, por la falta de disponibilidad 

de la grúa, se espera que en la segunda etapa se regule el tema utilizando un concreto con 

mayor cantidad de acelerante que apure la fragua y se alcance por lo menos el 30% de la 

resistencia. 

Es preciso diferenciar que se cuenta con una cuadrilla de 12 personas para todo el sector 

completo (150 m2), divididos en capítulos los tres. 

Se aprecia que el rendimiento venta del encofrado y desencofrado de escaleras es de 0.6 hh/m2 

en promedio. Por ello, se busca hacer el traslado de todas las piezas hacia distintos puntos del 

sector y que los obreros se preocupen por el traslado in situ. Esta operación reduce 

tremendamente los tiempos muertos de encofrado, ya que se evita tener suspendidos los 

paneles mientras se monta el encofrado. Ver tabla N° 27. 

 

d) Solaqueo 

 

La partida de Solaqueo es una partida que desde el principio presentó complicaciones, ya que 

en el día en que se debió abrir un frente para empezar con el tren, la cuadrilla no estaba 

completa. Del mismo modo, se tienen problemas de calidad por temas de fraguado propios del 

vaciado  que generan el  aumento del picado en las paredes y, por ende, se utilice mayor 

cantidad de materiales como cemento, arena, agua, entre otros. 

 

Sin embargo; si observamos la tabla N° 28, se aprecia que durante las 5 semanas de avance se 

tiene un acumulado de 86%, lo que representa la pérdida de 41 HH, lo que significa que es la 

partida de solaqueo interior es la más crítica, ya que aporta a esta partida con -48.00 hh. Ello 

se valida con el poco metrado realizado por la cuadrilla incompleta. Sin embargo, en la 

semana en análisis, específicamente se vieron mejoras, ya que a partir del día jueves 09 de 

agosto se incorporaron los operarios que faltaban para completar la cuadrilla. 



INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN DE LA PARTIDA DE ACERO 

 

                                                                        PARTIDA DE CONTROL  UND PREVISION ACUMULADO ANTERIOR (2) AL: VENTA VAR CPI 

      PPTO META   (1) 05/08/2012 ANT. ANT. (2/1) 

      METRADO HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

1.1 ACERO DE REFUERZO     14915.86   0.00 3,026.00   1700.00 -1326.00 56% 

1.1.1 ACERO DE REFUERZO         0.00 0.00         

1.1.1.1 HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO (EDIFICACIONES) kg 0.00 0.00 0.00 41,514.92 1,683.50 0.04 0.00 -1683.50 0% 

1.1.1.2 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO (EDIFICACIONES) kg 296,147.92 14,915.86 0.05 33,752.69 1,342.50 0.04 1700.00 357.50 127% 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL PRESENTE 
SEMANA 

 HH (3) 

VENTA VAR CPI 

06-ago-12 07-ago-12 08-ago-12 09-ago-12 10-ago-12 11-ago-12 12-ago-12 P.S. P.S. (3/1) 

 METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

  170.00     153.50     241.00     160.00     196.00     176.00     0.00     1096.50   834.65 -261.85 76% 

                                                      

3,634.89 85.00 0.02 1,266.62 77.00 0.06 3,205.76 120.50 0.04 3,856.97 80.00 0.02 2,548.34 98.00 0.04 2,059.12 88.00 0.04     0.00 16571.70 548.50 0.03 0.00 -548.50 0% 

3,634.89 85.00 0.02 1,266.62 76.50 0.06 3,205.76 120.50 0.04 3,856.97 80.00 0.02 2,548.34 98.00 0.04 2,059.12 88.00 0.04     0.00 16571.70 548.00 0.03 834.65 286.65 152% 
 

  TOTAL HH ACUMULADO AL: 
 

VENTA VAR CPI 

  12/08/2012                                              ACT. (4/1) 

METRADO HH REND. (HH/kg) HH HH % 

 

  4122.50   2534.65 -1587.85 61% 

            

58086.62 2232.00 0.04 0.00 -2232.00 0% 

50324.39 1890.50 0.04 2534.65 644.15 134% 
 

Tabla 25: Informe Semanal de Producción de la partida de Acero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN DE LA PARTIDA DE CONCRETO 

 

                                                                        PARTIDA DE CONTROL  UND PREVISION ACUMULADO ANTERIOR (2) AL: VENTA VAR CPI 

      PPTO META   (1) 05/08/2012 ANT. ANT. (2/1) 

      METRADO HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

1.3 CONCRETO     4,469.66   0.00 375.50   426.56 51.06 114% 

1.3.2 CONCRETO VERTICALES         0.00 0.00         

1.7.2.1 COLOC. CONC. EN MUROS Y PLACAS (EDIFICACIONES) m3 1,856.78 2,569.09 1.38 185.00 224.00 1.21 255.97 31.97 114% 

1.3.3 CONCRETO HORIZONTAL         0.00 0.00         

1.3.3.1 COLOC. CONC. EN VIGAS LOSA (EDIFICACIONES) m3 1,260.56 1,900.57 1.51 113.20 151.50 1.34 170.59 19.09 113% 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL PRESENTE 
SEMANA 

 HH (3) 

VENTA VAR CPI 

06-ago-12 07-ago-12 08-ago-12 09-ago-12 10-ago-12 11-ago-12 12-ago-12 P.S. P.S. (3/1) 

 METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

  61.50     55.50     55.50     55.00     43.50     49.00     0.00     320.00   340.72 20.72 106% 

                                                      

22.88 33.50 1.46 21.20 28.50 1.34 22.88 28.50 1.25 21.20 28.50 1.34 22.88 25.50 1.11 21.20 28.50 1.34     0.00 132.26 173.00 1.31 183.00 10.00 106% 

                                                      

18.09 28.00 1.55 16.80 27.00 1.61 18.09 27.00 1.49 16.80 26.50 1.58 18.09 18.00 1.00 16.80 20.50 1.22     0.00 104.66 147.00 1.40 157.72 10.72 107% 

 

  TOTAL HH ACUMULADO AL: 
 

VENTA VAR CPI 

  12/08/2012                                              ACT. (4/1) 

METRADO HH REND. (HH/M3) HH HH % 

 

  695.50   767.29 71.79 110% 

            

317.26 397.00 1.25 438.97 41.97 111% 

            

217.86 298.50 1.37 328.31 29.81 110% 

 

Tabla 26: Informe Semanal de Producción de la partida de concreto 

Fuente: Elaboración propia 

 

*Se observa que hacia el final de la semana 5 se obtiene un CPI de 110%,  lo cual significa que la obra está ganando hh acumulado al 12/08/12



INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN DE LA PARTIDA DE ENCOFRADO 

 

                                                                        PARTIDA DE CONTROL  UND PREVISION ACUMULADO ANTERIOR (2) AL: VENTA VAR CPI 

      PPTO META   (1) 05/08/2012 ANT. ANT. (2/1) 

      METRADO HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO     27,893.69   0.00 2,252.00   2760.99 508.99 123% 

1.2.2 ENCOFRADO VERTICALES         0.00 0.00         

1.2.2.2 ENCO. Y DESENCO. MUROS Y PLACAS (EDIFICACIONES) m2 35,980.00 19,785.87 0.55 3,598.08 1,562.00 0.43 1978.63 416.63 127% 

1.6.3 ENCOFRADO HORIZONTALES         0.00 0.00         

1.6.3.2 ENCO. Y DESENCO.  LOSAS  (EDIFICACIONES) m2 13,739.20 8,107.82 0.59 1,325.76 690.00 0.52 782.36 92.36 113% 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL PRESENTE 
SEMANA 
 HH (3) 

VENTA VAR CPI 

06-ago-12 07-ago-12 08-ago-12 09-ago-12 10-ago-12 11-ago-12 12-ago-12 P.S. P.S. (3/1) 

 METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

  256.50     382.50     293.50     287.50     293.50     0.00     0.00     1513.50   1761.77 248.27 116% 

                                                      

466.80 180.50 0.39 432.72 303.00 0.70 466.80 217.50 0.47 432.72 211.50 0.49 466.80 217.50 0.47     0.00     0.00 2265.84 1130.00 0.50 1246.01 116.01 110% 

                                                      

176.90 76.00 0.43 176.90 79.50 0.45 166.78 76.00 0.46 176.70 76.00 0.43 176.70 76.00 0.43     0.00     0.00 873.98 383.50 0.44 515.76 132.26 134% 

 

  TOTAL HH ACUMULADO AL: 4 = (2+3) VENTA VAR CPI 

  12/08/2012                                              ACT. (4/1) 

METRADO HH REND. (HH/M2) HH HH % 

 

  3765.50   4522.76 757.26 120% 

            

5863.92 2692.00 0.46 3224.65 532.65 120% 

            

2199.74 1073.50 0.49 1298.12 224.62 121% 

 

Tabla 27: Informe Semanal de Producción de la partida de encofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN DE LA PARTIDA DE SOLAQUEO 

 

                                                                         PARTIDA DE CONTROL  UND PREVISION ACUMULADO ANTERIOR (2) AL: VENTA VAR CPI 

      PPTO META   (1) 05/08/2012 ANT. ANT. (2/1) 

      METRADO HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

1.4 SOLAQUEO     14,488.13   0.00 291.50   249.78 -41.72 86% 

1.4.1 SOLAQUEO  EXTERIOR m2 7805.60 3697.84 0.47 395.50 181.50 0.46 187.36 5.86 103% 

1.4.2 SOLAQUEO INTERIOR m2 34859.30 10790.30 0.31 201.63 110.00 0.55 62.41 -47.59 57% 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL PRESENTE 
SEMANA 
 HH (3) 

VENTA VAR CPI 

06-ago-12 07-ago-12 08-ago-12 09-ago-12 10-ago-12 11-ago-12 12-ago-12 P.S. P.S. (3/1) 

 METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

 

  TOTAL HH ACUMULADO AL: 4 = (2+3) VENTA VAR CPI 

  12/08/2012                                              ACT. (4/1) 

METRADO HH REND. (HH/M2) HH HH % 

 

  1233.77   1194.80 -38.97 97% 

1694.37 639.27 0.38 802.69 163.43 126% 

1266.73 594.50 0.47 392.10 -202.40 66% 

 

Tabla 28: Informe Semanal de producción de la partida de solaqueo 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 



 Evaluación de Curvas de Productividad  

Las curvas de productividad muestran los rendimientos de una determinada cuadrilla 

(diario y acumulado), desde el inicio del tren y el rendimiento presupuestado según los 

datos históricos de la empresa.  

Para el caso del proyecto en análisis y por ser una etapa de diagnóstico donde se avalúa el 

estado de la obra en un intervalo de tiempo, se ha tomado como muestra un mes referencial 

se ha desarrollado una gráfica en la cual se compara el rendimiento presupuestado con el 

real y el acumulado del mismo por cada partida de control.  

Las curvas de productividad se generan a partir de un circuito fiel, el cual ayuda a 

redimensionar la cuadrilla de acuerdo al análisis y tomando en cuenta los datos que 

diariamente se colocan en el ISP. Ver Anexo 11. 

Las partidas de control analizadas serán las que vienen siendo evaluadas. 

a) Encofrado de Losa 

En lo que respecta al encofrado de losa, se observa que los rendimientos diarios siguen una 

tendencia que varía entre 0.43 y 0.46 hh/m2; sin embargo, eso solo acontece en la semana 

de análisis, ya que existen 3 días pico entre la semana 33 y 34 donde los rendimientos se 

dispararon por encima del rendimiento presupuestado (0.60 hh/m2). Esta variación 

negativa sucedió debido a la falta de madera fenólica, retraso de transporte de material y de 

la inclusión de 1 operador más en la cuadrilla.  

Asimismo, la obra emplea 4 juegos de paneles de encofrados de losa porque dicha obra 

tiene cuatro sectores, por tal motivo el encofrado avanza verticalmente y no 

horizontalmente por disposición del ingeniero residente. Esto ayuda en el trabajo del 

encofrador, ya que facilita el encofrado de la losa porque estos mantienen la misma 

dimensión que el piso inferior y, por ende, no tiene que realizar ningún corte al encofrado. 

La conclusión que ofrece esta curva es positiva, pues en la curva de aprendizaje 

(rendimiento acumulado) siempre se mantiene por debajo del rendimiento presupuestado. 

Los resultados y gráficos se muestran en la Tabla N° 31  y Grafica N° 21. 

b) Encofrado de Muro 

En la semana 32, se tuvo rendimientos negativos, ya que el encofrado es una actividad que 

depende de otras como la colocación de acero e instalaciones sanitarias y eléctricas. En 

esta semana, se llegó a registrar un rendimiento superior a 0.70 hh/m2 siendo casi el doble 

del rendimiento presupuestado. Los propios retrasos de los mixers generan  que se realice 



el vaciado tarde, por lo que al día siguiente se tenía que esperar hasta cerca de las 8:15 a.m. 

para empezar a desencofrar. A partir de la semana 33 se estabilizó el problema con el acero 

principalmente pues la gente se completó y por ser una actividad predecesora u principal 

causa de no cumplimiento, se solucionó el problema. Se observa también que los 

rendimientos están muy por debajo del presupuesto, lo que significa que el encofrado 

Harsco empleado como material de construcción hace más eficiente el desempeño de la 

cuadrilla. Hacia el final del mes analizado se tiene un rendimiento acumulado de 0.42 

hh/m2, lo que indica que está por debajo del rendimiento presupuestado. Los resultados y 

gráficos se muestran en la Tabla N° 32 y Grafica N° 22. 

c) Concreto en Losa 

El vaciado de concreto es una actividad muy variable por el hecho que depende de todas 

las demás actividades propias del casco. En cuanto a los resultados, se ha obtenido lo que 

se esperaba, rendimientos muy disparejos que hacen de la curva de aprendizaje una curva 

irregular, cuya tendencia sube y baja en un mes. Existen casos puntuales en los que se 

disparó el rendimiento por diversos motivos. En la Tabla Nº29, se explica los motivos y se 

le asigna las fechas donde ocurrieron estas variaciones abruptas. 

CAUSAS DE DEMORA EN EL VACIADO 

Causas de demora Fecha 

Demoró el mixer cerca de 1.50 h 06/08/2012 

Se vació muros y parapetos Semana 35 

Deficiencia de trabajo manual 16/08/2012 

Tabla 29: Causas de demora en el vaciado 

Fuente: Elaboración Propia  

Sin embargo, a pesar de estos picos, el rendimiento del concreto en su acumulado muestra 

un buen progreso en el mes en que se ha evaluado, cerrando con un rendimiento de 1.28 

hh/m3 por debajo de 1.51 hh/m3 del rendimiento presupuestado. Los resultados y gráficos 

se muestran en la Tabla N° 33 y Grafica N° 23. 

d) Concreto en Muro 

El vaciado de concreto en muro es una partida que desde el inicio del análisis mantuvo un 

aprendizaje positivo, a pesar de los picos en 2 días específicos, esta partida mantuvo 

rendimientos irregulares siempre por debajo de lo presupuestado. 



Cabe resaltar que esta cuadrilla trabaja correctamente con 4 operarios, su trabajo se 

facilitado por la comodidad para realizar el vaciado que otorga el encofrado Harsco, el cual 

permite un correcto vibrado y acomodamiento del concreto. Esta partida se cerró hacia el 

final de la semana 35 con un rendimiento de 0.99 hh/m3. Los resultados y gráficos se 

muestran en la Tabla N° 34 y Grafica N° 24. 

e) Acero  

La partida de acero es una partida especial, ya que inicialmente se planificó tener acero 

dimensionado; sin embargo, su adquisición se convirtió en una restricción que no ha 

podido levantarse; por lo tanto, se opta por habilitar acero en obra. La habilitación del 

acero implica mayor cantidad de hh, por lo que los rendimientos se ven afectados. 

Del mismo modo, existe un problema con el medio facilitador del transporte, el cual ocupa 

toda la mañana moviendo material de encofrado y no apoya al movimiento de acero por lo 

que el mismo se tiene que hacer de forma manual. En la Tabla N°30, se aprecia las 

diferentes causas y fechas en las cuales se presentaron picos negativos en rendimientos.  

Los resultados obtenidos de la partida evaluada en la semana se observan en la Tabla N° 35 

y Grafica N° 25. 

CAUSAS DE DEMORA EN LA COLOCACIÓN DEL ACERO 

Causas de demora Fecha 

Demora considerable en habilitado y colocación 07/08/2012 

Se habilitó muy poca cantidad y no se completó el sector. 21/08/2012 

Ingreso de 1 operario más y habilitación deficiente 01/09/2012 

 

Tabla 30: Causas de demora en el vaciado 

Fuente: Elaboración Propia  

f) Solaqueo 

 

La partida de solaqueo interior tiene rendimientos superiores al presupuesto en los 4 

primeros días, ya que la cuadrilla estaba conformada por íntegramente por arequipeños y, 

por ende, sus rendimientos eran malos. Además, la cuadrilla no estaba completa y, por 

consiguiente, no se lograba completar ni la cuarta parte del metrado planificado.  

 

En lo que respecta al solaqueo exterior, se tiene 4 personas volantes que no aportan trabajo 

a la partida y cargan horas sumadas a la cuadrilla de concreto dedicada al solaqueo. Es por 



ello que se observan rendimientos a lo largo del mes muy malos. Otro motivo viene por el 

lado de la falta de andamios voladores. Ver tabla Nº 36 y 37, así como las gráficas Nº 26 y 

27. 



ENCOFRADO DE LOSA 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario 76.00 79.50 76.00 76.00 76.00 76.00 78.00 76.00 76.00 79.00 99.00 111.00 96.00 76.00 76.00 73.00 76.00 94.50 80.50 78.50 87.00 

Avance diario 176.90 176.90 166.78 176.70 176.70 176.70 176.70 166.78 176.70 126.20 176.70 166.78 196.02 176.70 176.70 166.78 176.70 166.78 176.70 166.78 176.70 

Productividad diaria 0.43 0.45 0.46 0.43 0.43 0.43 0.44 0.46 0.43 0.63 0.56 0.67 0.49 0.43 0.43 0.44 0.43 0.57 0.46 0.47 0.49 

HH Acumulado 76.00 155.50 231.50 307.50 383.50 459.50 537.50 613.50 689.50 768.50 867.50 978.50 1074.50 1150.50 1226.50 1299.50 1375.50 1470.00 1550.50 1629.00 1716.00 

Avance acumulado 176.90 353.80 520.58 697.28 873.98 1050.68 1227.38 1394.16 1570.86 1697.06 1873.76 2040.54 2236.56 2413.26 2589.96 2756.74 2933.44 3100.22 3276.92 3443.70 3620.40 

Productividad acumulada 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.46 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 

Productividad presupuestada 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 

 

Tabla 31: Curva de Productividad de Encofrado de Losa 

Fuente: Elaboración Propia  

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE ENCOFRADO DE LOSA 

 

Gráfica 21: Curva de Productividad de Encofrado de Losa 

Fuente: Elaboración Propia  



ENCOFRADO DE MURO 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario 180.500 303.000 217.500 211.500 217.500 217.000 190.000 156.000 178.000 178.000 181.500 187.000 163.000 180.500 183.000 180.500 187.000 191.000 195.000 179.000 200.000 

Avance diario 466.800 432.720 466.800 432.720 466.880 466.000 466.800 432.720 432.720 432.720 466.800 466.800 466.800 466.800 466.800 432.720 466.000 432.720 466.800 432.720 466.800 

Productividad diaria 0.387 0.700 0.466 0.489 0.466 0.466 0.407 0.361 0.411 0.411 0.389 0.401 0.349 0.387 0.392 0.417 0.401 0.441 0.418 0.414 0.428 

HH Acumulado 180.500 483.500 701.000 912.500 1130.000 1347.000 1537.000 1693.000 1871.000 2049.000 2230.500 2417.500 2580.500 2761.000 2944.000 3124.500 3311.500 3502.500 3697.500 3876.500 4076.500 

Avance acumulado 466.800 899.520 1366.320 1799.040 2265.920 2731.920 3198.720 3631.440 4064.160 4496.880 4963.680 5430.480 5897.280 6364.080 6830.880 7263.600 7729.600 8162.320 8629.120 9061.840 9528.640 

Productividad acumulada 0.387 0.538 0.513 0.507 0.499 0.493 0.481 0.466 0.460 0.456 0.449 0.445 0.438 0.434 0.431 0.430 0.428 0.429 0.428 0.428 0.428 

Productividad presupuestada 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 

 

Tabla 32: Curva de Productividad de Encofrado de Muro 

Fuente: Elaboración Propia  

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE ENCOFRADO DE MURO 

 

 

Gráfica 22: Curva de Productividad de Encofrado de Muro 

Fuente: Elaboración Propia  

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE CONCRETO DE LOSA 



CONCRETO DE LOSA 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario 28.000 27.000 27.000 29.500 18.000 20.500 24.000 24.000 26.500 19.000 26.000 18.500 18.000 19.000 18.000 14.000 28.000 28.000 28.000 28.000 17.000 

Avance diario 18.000 18.000 18.500 18.500 17.500 18.500 18.500 18.500 17.500 18.500 17.500 18.000 15.500 19.000 17.500 20.000 18.000 18.000 18.500 18.000 18.500 

Productividad diaria 1.556 1.500 1.459 1.595 1.029 1.108 1.297 1.297 1.514 1.027 1.486 1.028 1.161 1.000 1.029 0.700 1.556 1.556 1.514 1.556 0.919 

HH Acumulado 28.000 55.000 82.000 111.500 129.500 150.000 174.000 198.000 224.500 243.500 269.500 288.000 306.000 325.000 343.000 357.000 385.000 413.000 441.000 469.000 486.000 

Avance acumulado 18.000 36.000 54.500 73.000 90.500 109.000 127.500 146.000 163.500 182.000 199.500 217.500 233.000 252.000 269.500 289.500 307.500 325.500 344.000 362.000 380.500 

Productividad acumulada 1.556 1.528 1.505 1.527 1.431 1.376 1.365 1.356 1.373 1.338 1.351 1.324 1.313 1.290 1.273 1.233 1.252 1.269 1.282 1.296 1.277 

Productividad presupuestada 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 

Tabla 33: Curva de Productividad de Concreto de Losa 

Fuente: Elaboración Propia  

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE CONCRETO DE LOSA 

 

Gráfica 23: Curva de Productividad de Concreto en Losa 

Fuente: Elaboración Propia  

 

CONCRETO DE MURO 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 



Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario 33.500 28.500 28.000 28.000 28.500 19.000 24.000 24.000 40.500 24.000 23.000 20.500 21.000 17.000 23.000 12.000 16.000 22.000 20.000 12.000 14.000 

Avance diario 24.000 22.500 24.000 23.000 23.950 24.000 24.000 23.500 23.500 24.000 16.000 24.000 24.000 23.000 23.000 20.000 23.000 23.000 23.000 24.000 23.000 

Productividad diaria 1.396 1.267 1.167 1.217 1.190 0.792 1.000 1.021 1.723 1.000 1.438 0.854 0.875 0.739 1.000 0.600 0.696 0.957 0.870 0.500 0.609 

HH Acumulado 33.500 62.000 90.000 118.000 146.500 165.500 189.500 213.500 254.000 278.000 301.000 321.500 342.500 359.500 382.500 394.500 410.500 432.500 452.500 464.500 478.500 

Avance acumulado 24.000 46.500 70.500 93.500 117.450 141.450 165.450 188.950 212.450 236.450 252.450 276.450 300.450 323.450 346.450 366.450 389.450 412.450 435.450 459.450 482.450 

Productividad acumulada 1.396 1.333 1.277 1.262 1.247 1.170 1.145 1.130 1.196 1.176 1.192 1.163 1.140 1.111 1.104 1.077 1.054 1.049 1.039 1.011 0.992 

Productividad presupuestada 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 

 

Tabla 34: Curva de Productividad de Concreto Muro 

Fuente: Elaboración Propia  

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE CONCRETO DE MURO 

 

 

Gráfica 24: Curva de Productividad de Concreto en Muro 

Fuente: Elaboración Propia  

 

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE ACERO 

ACERO 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 



Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario 170.000 154.000 241.000 160.000 196.000 176.000 208.000 189.000 315.000 187.000 116.000 143.000 134.000 91.000 101.000 112.000 106.000 137.000 116.000 45.500 175.000 

Avance diario 
3634.890 1266.620 3205.760 3856.970 2548.340 2059.120 3779.960 5465.840 9716.570 4659.800 2118.200 3237.320 1170.290 1811.290 2255.380 3187.480 2045.220 5902.190 2045.220 507.830 1793.000 

Productividad diaria 
0.047 0.122 0.075 0.041 0.077 0.085 0.055 0.035 0.032 0.040 0.055 0.044 0.115 0.050 0.045 0.035 0.052 0.023 0.057 0.090 0.098 

HH Acumulado 
170.000 324.000 565.000 725.000 921.000 1097.000 1305.000 1494.000 1809.000 1996.000 2112.000 2255.000 2389.000 2480.000 2581.000 2693.000 2799.000 2936.000 3052.000 3097.500 3272.500 

Avance acumulado 
3634.890 4901.510 8107.270 11964.240 14512.580 16571.700 20351.660 25817.500 35534.070 40193.870 42312.070 45549.390 46719.680 48530.970 50786.350 53973.830 56019.050 61921.240 63966.460 64474.290 66267.290 

Productividad acumulada 
0.047 0.066 0.070 0.061 0.063 0.066 0.064 0.058 0.051 0.050 0.050 0.050 0.051 0.051 0.051 0.050 0.050 0.047 0.048 0.048 0.049 

Productividad presupuestada 
0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

 

Tabla 35: Curva de Productividad de Acero 

Fuente: Elaboración Propia  

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE CONCRETO DE ACERO 

 

Gráfica 25: Curva de Productividad de Acero 

  Fuente: Elaboración Propia  

 



CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE SOLAQUEO INTERIOR 

SOLAQUEO INTERIOR 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario 59.000 61.000 56.500 115.000 97.500 95.500 83.000 112.500 110.500 118.500 94.530 31.200 21.800 22.400 22.500 20.800 100.670 121.600 90.470 119.570 126.730 

Avance diario 192.530 98.000 67.000 304.000 305.000 413.500 312.300 527.690 527.640 512.710 299.400 105.530 105.530 105.530 84.420 73.870 426.780 422.110 426.780 426.780 426.780 

Productividad diaria 0.306 0.622 0.843 0.378 0.320 0.231 0.266 0.213 0.209 0.231 0.316 0.296 0.207 0.212 0.267 0.282 0.236 0.288 0.212 0.280 0.297 

HH Acumulado 59.000 120.000 176.500 291.500 389.000 484.500 567.500 680.000 790.500 909.000 1003.530 1034.730 1056.530 1078.930 1101.430 1122.230 1222.900 1344.500 1434.970 1554.540 1681.270 

Avance acumulado 192.530 290.530 357.530 661.530 966.530 1380.030 1692.330 2220.020 2747.660 3260.370 3559.770 3665.300 3770.830 3876.360 3960.780 4034.650 4461.430 4883.540 5310.320 5737.100 6163.880 

Productividad acumulada 0.306 0.413 0.494 0.441 0.402 0.351 0.335 0.306 0.288 0.279 0.282 0.282 0.280 0.278 0.278 0.278 0.274 0.275 0.270 0.271 0.273 

Productividad presupuestada 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 

Tabla 36: Curva de productividad de solaqueo interno 

  Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfica 26: Curva de productividad de solaqueo interno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CURVA DE PRODUCTIVIDAD DE SOLAQUEO EXTERIOR 



SOLAQUEO EXTERIOR 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario 77.500 48.500 69.500 58.500 50.000 45.000 62.500 31.500 51.500 53.500 55.500 31.500 77.500 116.500 124.000 117.000 42.500 101.500 80.000 89.500 17.500 

Avance diario 36.250 54.360 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 40.600 78.000 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 40.600 181.200 90.600 

Productividad diaria 2.138 0.892 0.767 0.646 0.552 0.497 0.690 0.776 0.660 0.591 0.613 0.348 0.855 1.286 1.369 1.291 0.469 1.120 1.970 0.494 0.193 

HH Acumulado 77.500 126.000 195.500 254.000 304.000 349.000 411.500 443.000 494.500 548.000 603.500 635.000 712.500 829.000 953.000 1070.000 1112.500 1214.000 1294.000 1383.500 1401.000 

Avance acumulado 36.250 90.610 181.210 271.810 362.410 453.010 543.610 584.210 662.210 752.810 843.410 934.010 1024.610 1115.210 1205.810 1296.410 1387.010 1477.610 1518.210 1699.410 1790.010 

Productividad acumulada 2.138 1.391 1.079 0.934 0.839 0.770 0.757 0.758 0.747 0.728 0.716 0.680 0.695 0.743 0.790 0.825 0.802 0.822 0.852 0.814 0.783 

Productividad presupuestada 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 

 

Tabla 37: Curva de productividad de solaqueo externo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 27: Curva de productividad de solaqueo externo 

Fuente: Elaboración Propia



 Evaluación del Instrumento de Transporte (Grúa) 

La medición se realizó el día 10/08/2012 desde las 8.30 a.m. hasta las 9:30 a.m. 

La cuadrilla estaba conformada únicamente por el operador de la grúa, cuyo nombre es 

Carlos Mendoza, el cual se le denominará “A” para efectos de la medición. 

En la siguiente Tabla,  se muestran las actividades y/o procesos constructivos que se 

consideraron en la medición, cada una de ellas cuenta con un código al costado izquierdo y 

al lado derecho cuenta con la cantidad de veces en una hora que se repitió la actividad por 

cualquiera de los cuatro trabajadores de la cuadrilla. Ver tabla N° 34. 

 ACTIVIDADES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA MEDICION  

Cod Trabajo Productivo     Cod Trabajo Contributorio   

 

Cod Trabajo No Contributorio   

T Traslado del material 16  M Montaje 12  E Espera      7 

   0  A Aseguramiento 14  B Baño     0 

    0  R  Recorrido 11  TR Trabajo Rehecho     0 

    0      0  D Descanso   0 

           0  VI Viaje     0 

    0      0     Total     7 

  Total 16     Total     37             

 

Tabla 38: Actividades y/o procesos constructivos en la medición 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos a nivel general serán mostrados a continuación en la tabla N° 39 

y la gráfica N° 28. 

RESULTADO A NIVEL GENERAL POR OBRERO 

  A 

TP 27% 

TC 62% 

TNC 12% 

Tabla 39: Resultados a nivel general 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

PORCENTAJES DE  NIVEL GENERAL 

 

Gráfica 28: Porcentaje de Nivel General 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que existe un gran porcentaje de trabajo contributorio en la operación de la 

grúa. La operación de la grúa radica en los tiempos de montaje, aseguramiento y recorrido 

por parte de los obreros. En primer lugar, el tiempo de montaje y aseguramiento se realiza 

de manera simultánea, de tal forma que se logre montar el panel y, al mismo tiempo, se 

asegure para prevenir accidentes en la obra. Por otro lado, el recorrido consiste en la 

distancia horizontal que se moviliza la grúa sin traslado de material, debido a que está 

regresando a un lugar determinado para continuar con su función. Estos tiempos deben de 

reducirse para aumentar el índice de trabajo productivo. En la gráfica Nº 29,  se muestra 

explicado. 

PORCENTAJES DE  NIVEL GENERAL  

 

Gráfica 29: Porcentaje de Nivel General por cuadrilla 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta al tiempo no contributorio, se obtuvo un porcentaje de 11.7%, el cual 

corresponde al tiempo de espera y se refiere al tiempo en el cual el operario de la grúa no 



puede bajar el panel, por lo tanto existe un tiempo de espera en el cual el material se 

mantiene suspendido en el aire. Véase gráfico Nº 30 y 31. 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

 

Gráfica 30: Distribución de porcentaje de actividades en Trabajo no Contributorio 

Fuente: Elaboración Propia  

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ACTIVIDADES EN 

TRABAJO CONTRIBUTORIO 

 

Gráfica 31: Distribución de porcentaje de actividades en Trabajo Contributorio 

Fuente: Elaboración Propia  

Conclusión:  

En conclusión, para disminuir los tiempos de trabajos contributorios, se debe de aumentar 

las cuadrillas o redistribuirlas para hacer dichas actividades de manera eficiente. Por otro 



lado, para reducir las esperas, se debe de tener listo el área donde se va a colocar el panel, 

así como la presencia de la cuadrilla correspondiente. 

 Evaluación del Lookahead 

En el presente acápite, se analiza la programación diaria correspondiente al día 08/08/12 

con respecto al Lookahead para verificar el cumplimiento de lo planificado al inicio. 

Luego, se procede a analizar si la planificación diaria ha sido debidamente realizada, de no 

ser así, se procede a analizar las Causas de No Cumplimiento. Ver tabla N° 40. 

COMPARACION DE LA PLANIFACACION DIARIA VS LOOKAHEAD 

Actividad 
Planificación 

Diaria 

Lookahead 

(8 semanas) 
Retraso 

Colocación Acero Vertical Muros E2P3S4 E1P4S1 

1  

 

d 

i 

a 

IISS en muros E2P3S4 E1P4S1 

IIEE en muros E2P3S4 E1P4S1 

Trazo y replanteo de muros E2P3S3 E2P3S4 

Encofrado Muros E2P3S3 E2P3S4 

Vaciado Muros E2P3S3 E2P3S4 

Desencofrado Muros (inc. limpieza) E2P3S3 E2P3S4 

Curado de Muro E1P3S2 E2P3S3 

Resane de Muro E1P3S2 E2P3S3 

Encofrado de Losa (inc. frisos) E1P3S2 E2P3S3 

Acero de Losa E1P3S2 E2P3S3 

Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas E1P3S2 E2P3S3 

IISS en losas E1P3S2 E2P3S3 

IIEE en losa E1P3S2 E2P3S3 

Concreto Losa E1P3S1 E1P3S2 

Solaqueo de muros exteriores E2P2S3 E1P3S1 2 días 

Tabla 40: Comparación de la Planificación Diaria vs Lookahead 

Fuente: Elaboración propia 

En el recuadro superior, la planificación diaria no coincide con la planificación del 

Lookahead, debido a que está retrasada 1 y 2 días, los cuales son del tren de estructura y 

arquitectura, respectivamente. Dichas comparaciones son útiles, pues sirve para recalcar 

que la planificación al comienzo de una obra no siempre se mantiene a lo largo de la obra 

sino que durante el desarrollo del mismo existe lo que se conoce como variabilidad, lo cual 

implica la modificación de lo planificado inicial, este proceso puede repetirse varias veces 

de acuerdo a las condiciones.  

En el análisis de Lookahead, se observa que el tren de estructuras está correctamente 

programado, lo cual indica que este tren (ruta crítica) debe de cumplirse para que la 



duración de ejecución de la obra no se vea afectada. Por otro lado, el tren de arquitectura se 

encuentra retrasado, debido a los problemas que se han presentado al momento de la 

construcción del casco de la primera etapa de la obra. Por lo tanto, se debe de corregir las 

deficiencias en el tren de estructura para que el tren de arquitectura pueda entrar en acción.  

Con respecto a los materiales, se tiene un cronograma mensual de llegada, el cual deberá 

de validarse con la lista de restricciones para la llegada de los recursos (materiales, mano 

de obra o equipos). En la tabla Nº 41, se muestra la lista de materiales y mano de obra,  el 

análisis y la fecha de llegada.  

LOOKAHEAD DE RECURSOS 

TIPO DESCRIPCION 

SEMANA 32 

0
6
/0

8
/2

0
1

2
 

0
7
/0

8
/2

0
1

2
 

0
8
/0

8
/2

0
1

2
 

0
9
/0

8
/2

0
1

2
 

 1
0

/0
8
/2

0
1
2
 

1
1
/0

8
/2

0
1

2
 

  MANO DE OBRA             

MO Subcontrato de pruebas de compactación SC           

MO Ingreso de personal para colocación de cerámicos X           

  EQUIPO             

EQ Equipos pequeños y herramientas para solaqueo         X   

EQ Escuadras para andamios           30 

Tabla 41: Lookahead de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 Evaluación del PAC y CNC  

El análisis del PAC se realiza al final de cada día, verificando que lo realizado este de 

acuerdo con la programación diaria desarrollada del día correspondiente en este caso de la 

semana 32. Es decir, si las actividades se han realizado de acuerdo a la planificación, de no 

ser así se deben de analizar las Causas de No Cumplimiento de la actividad que no se haya 

culminado o la actividad que aún no se culmina totalmente. La verificación de la 

programación diaria se realiza mediante un corte de tren, en el cual se hace un checklist de 

las actividades terminadas como se muestra en la Tabla N° 42, el cual corresponde al día 

08/08/12.  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD ZONA CUMPLIMIENTO 

TREN DE OBRA  

Colocación Acero Vertical Muros E2P3S4 SI 

Encofrado Muros E2P3S3 SI 

Vaciado Muros E2P3S3 SI 

Encofrado de Losa (inc. frisos) E1P3S2 SI 



Acero de Losa E1P3S2 SI 

Concreto Losa E1P3S1 SI 

TREN ALBAÑILERIA 

Solaqueo de muros exteriores E2P2S3 SI 

Solaqueo de muros interiores  E2P1S3 NO 

Tabla 42: Cumplimiento de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla superior, durante el día en mención, se corrobora que todas las actividades del 

tren de estructura y el solaqueo de muros exteriores fueron cumplidos de acuerdo a la 

planificación diaria; sin embargo, en la partida de solaqueo de muros interiores no es así. 

Este checklist se hizo el día 08/08/12, el cual se debe de realizar de la misma manera todos 

los días  hasta completar la semana para obtener los resultados del PAC. En este caso 

específico de la semana 32, existen Causas de No Cumplimiento. Ver tabla N° 43. 

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS Y CAUSAS DE NO COMPLIMIENTO 

Descripción de la Actividad Und 

Metrado 

Programado 

Semana 

Metrado 

Real 

Semana 

PPC SPI Causas de no cumplimiento 

TREN DE OBRA              -      

Colocación Acero Vertical Muros kg 10,156.58 10,156.58 SI   1.00    

Encofrado Muros m2 2,265.84 2,265.84 SI   1.00    

Vaciado Muros m3 132.264 132.26 SI   1.00    

Encofrado de Losa (inc. frisos) m2 873.98 873.98 SI   1.00    

Acero de Losa kg 6,415.12 6,415.12 SI   1.00    

Concreto Losa m3 104.66 104.66 SI   1.00    

TREN ARQUITECTURA             

Solaqueo de muros exteriores m2 543.60 543.60 SI   1.00    

Solaqueo de muros interiores  m2 1,065.10 952.1994 NO   0.89  Falta de entrada de personal 

    

8 

  
       Actividades Completadas 7 

    Actividades No Completadas 1 

    PPC Semanal % 87.50% 

    

 

Tabla 43: Porcentaje de Actividades Cumplidas y Causas de No Cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, todas las actividades del tren de estructura y el solaqueo de muro 

exterior fueron completadas; es decir, el metrado programado para la semana de cada 

partida fueron las mismas que se realizaron en la semana (metrado real). Por lo tanto, el 

metrado fue ejecutado en su totalidad. Sin embargo, la partida de solaqueo de muros 

interiores no fue  completado en su totalidad. El porcentaje de avance para esta partida 

durante la semana fue de 89.00 % del total de lo programado. 

Luego del análisis del PAC, se debe de analizar las Causas de No Cumplimiento; es decir, 

por qué no se ha cumplido el metrado programado. En este caso, la partida de solaqueo de 



muros interiores. La causa por la que no se completó la partida es la falta de entrada de 

personal.  

 Sistema de Planificación eficiente 

 Definición de Procesos  

En este acápite, se muestra el análisis de los procesos por partidas de control, así como la 

cantidad de horas hombre (HH) empleadas para cada uno. Finalmente, se obtiene el 

rendimiento de la partida analizada.  

a) Acero Vertical 

ACTIVIDADES PARA COLOCACIÓN DE ACERO VERTICAL 

PROCESOS HH requeridas Tipo de trabajo 

1° Transporte del acero 3 TC 

2° Espera de la llegada del acero 7 TNC 

3° Colocación del acero 14 TP 

4° Amarre de acero con alambres 35 TP 

 

Tabla 44: Actividades para colocación de acero vertical 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 44, se reparten las Horas Hombre de las actividades de la partida indicando 

el tipo de trabajo (Trabajo Productivo, Contributorio y No Contributorio). De esta manera, 

se puede dimensionar una cuadrilla de acero vertical indicando que responsabilidad tiene 

cada integrante de la cuadrilla (operario y peón) para corroborar el número de personas que 

van a integrar dicha cuadrilla, la cual está conformada por 4 personas. Por otro lado, con la 

cantidad que se ha obtenido del metrado diario, se obtiene un rendimiento diario. Ver 

Tabla N°45. 

CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA PARTIDA 

TOTAL HH = 59 

Metrado diario (Kg) = 1692.76 

RENDIMIENTO (HH/Kg)= 0.035 

 

Tabla 45: Cálculo del rendimiento de la partida de acero vertical 



Fuente: Elaboración propia 

Este rendimiento diario es igual al rendimiento presupuestado; sin embargo, este 

rendimiento diario debe de ser menor al rendimiento presupuestado para poder ahorrar 

tiempo en cada actividad y, posteriormente, reducir la duración total de la obra.   

b) Encofrado Vertical 

ACTIVIDADES PARA COLOCACIÓN DE ENCOFRADO VERTICAL 

PROCESOS HH requeridas Tipo de trabajo 

1° Limpia el panel 10 TC 

2° Aplica el desmoldante 5 TC 

3° Izaje   29 TC 

4° Espera   29 TNC 

5° Nivela el panel 16 TC 

6° Encofrado   74 TP 

7° Recorrido   47 TNC 

 

Tabla 46: Actividades para colocación de encofrado vertical 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 46,  se reparten las Horas Hombre de las actividades de la partida indicando 

el tipo de trabajo (Trabajo Productivo, Contributorio y No Contributorio). De esta manera, 

se dimensiona la cuadrilla de encofrado vertical, la cual está conformada por 4 personas. 

Por otro lado, con la cantidad que se ha obtenido del metrado diario, se obtiene un 

rendimiento diario. Ver Tabla N°47. 

CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA PARTIDA 

TOTAL HH = 210 

Metrado diario (m2) = 466.80 

RENDIMIENTO (HH/m2)= 0.45 

 

Tabla 47: Cálculo del rendimiento de la partida encofrado vertical 

Fuente: Elaboración propia 

El rendimiento diario debe ser menor al rendimiento presupuestado, lo cual significa un 

ahorro en los tiempos y, posteriormente, reducir la duración total de la obra. 

 



 

 

 

c) Vaciado Vertical  

ACTIVIDADES PARA VACIADO VERTICAL 

PROCESOS HH requeridas Tipo de trabajo 

1° Transporte horizontal 1 TC 

2° Colocación tablas 1 TC 

3° Espera   8 TNC 

4° Concreto   4 TP 

5° vibrado   10 TP 

6° Descanso   2 TNC 

7° Viaje   1 TNC 

8° Emparejamiento 4 TP 

9° Trabajo rehecho 1 TNC 

 

Tabla 48: Actividades para colocación de vaciado vertical 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 48, se reparten las Horas Hombre de las actividades de la partida indicando 

el tipo de trabajo (Trabajo Productivo, Contributorio y No Contributorio). Luego de la 

repartición de HH necesarias, se procede a dimensiona la cuadrilla de vaciado de muros, la 

cual está conformada por 4 personas. Por otro lado, con la cantidad que se ha obtenido del 

metrado diario, se obtiene un rendimiento diario. Ver Tabla N° 49. 

CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA PARTIDA 

TOTAL HH = 32 

Metrado diario (m3) = 22.88 

RENDIMIENTO (HH/m3)= 1.40 

 

Tabla 49: Cálculo del rendimiento de la partida vaciado vertical 

Fuente: Elaboración propia 



El rendimiento diario debe ser menor al rendimiento presupuestado, lo cual significa un 

ahorro en los tiempos y, posteriormente, reducir la duración total de la obra. Finalmente, 

con este ahorro de la duración de la obra, se reducen los gastos generales. 

 

d) Solaqueo Exterior 

ACTIVIDADES PARA COLOCACIÓN DE SOLAQUEO EXTERIOR 

PROCESOS HH requeridas Tipo de   trabajo 

1° Viaje   2 TNC 

2° Transporte horizontal 4 TC 

3° Espera   1 TNC 

4° Mezcla   3 TC 

5° Mojo la pared 4 TC 

6° Picar   2 TP 

7° Solaqueo   16 TP 

8° Nivelado con regla 8 TP 

9° Emparejamiento (esponja) 1 TC 

10° Limpieza   1 TC 

11° Descansa   1 TNC 

Tabla 50: Actividades para colocación de solaqueo exterior 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 50,  se reparten las Horas Hombre de las actividades de la partida indicando 

el tipo de trabajo (Trabajo Productivo, Contributorio y No Contributorio). Luego de la 

repartición de HH necesarias, se procede a dimensiona la cuadrilla de solaqueo exterior, la 

cual está conformada por 4 personas. Por otro lado, con la cantidad que se ha obtenido del 

metrado diario, se obtiene un rendimiento diario. Ver Tabla N° 51. 

CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA PARTIDA 

TOTAL HH = 43 

Metrado diario (m3) = 90.60 

RENDIMIENTO (HH/m3)= 0.475 

 

Tabla 51: Cálculo del rendimiento de la partida solaqueo exterior 

Fuente: Elaboración propia 



El rendimiento diario debe ser menor al rendimiento presupuestado para ahorrar tiempos y, 

posteriormente, reducir la duración total de la obra.  

 Nueva forma de Planificación 

Se realiza la propuesta de una nueva planificación a partir de los errores previos en la 

planificación diaria. 

Unos de los errores más comunes era el optimismo con que se planificaba, este error se 

genera a partir del no levantamiento de restricciones, por ende se produce un cálculo 

equivocado en cuanto al desarrollo de una actividad.  

Por ejemplo, en el caso del solaqueo, la actividad se sigue planificando de acuerdo al 

Lookahead, sin embargo, realmente hasta el día 7 de agosto del 2012 no se había 

completado la cuadrilla, por lo que la actividad recién pudo iniciar el día 8 del mismo mes. 

Se identificaron errores de los capataces de las partidas de control, debido a que no 

identificaban bien sus actividades en el formato de planificación diaria, ya que no 

distribuían correctamente a su gente, así dejaban las actividades al alzar, estas actividades 

en su mayoría eran contributorias. El problema identificado radica en la mezcla de 

actividades entregadas, ya que estaban mal indicadas; es decir, de acuerdo al tren sin 

diferenciar por capataz.  

En la tabla N° 52, se indica la nueva propuesta a partir6 de un día que ya había sido 

planificado (09-08-12).  

NUEVA PROGRAMACION DIARIA 

ACTIVIDAD ZONA PERSONAL HORARIO 

ACTIVIDADES CONTRIBUTORIAS SECTOR OPERARIO OFICIAL PEÓN   

Despacho de almacén (7:30 am  a 8:30 am ) ,  

(13:00 pm a 14:00 pm) (16:00 pm a 17:00 pm) 
ALMACÉN         

Limpieza de piso y contenedores OBRA         

Labores administrativas OBRA         

Mantenimiento general de la parte eléctrica de la 

obra 
OBRA         

Supervisión de encofrado (realizar inventario 

completo de accesorios) 
OBRA         

Seguridad ocupacional + limpieza de obra en 

general 
OBRA         

TOPOGRAFÍA            

EDIFICIOS 1 Y 2           

Trazo de muros (realizar prolongación de trazos de E2P3S4         



muros, prolongación de referencias) 

Trazo de alféizares (para encofrado posterior) E2P3S4         

Trazo del nivel de muro E2P3S3         

Nivel de vaciado de losa maciza E1P3S2         

CONCRETO            

EDIFICIOS 1 Y 2           

Lijado y desbaste E1P2S1         

Solaqueo de interiores E2P1S4         

EDIFICIOS 1 Y 2           

Solaqueo de exteriores + Alféizares E2P2S4         

Retiro de madera en losa, curado de losa, curado de 

muros, limpieza durante el proceso de vaciados 
E2P2S3         

Vaciado de losa E1P3S2         

Vaciado de muros E2P3S4         

Corte de ganchos (luego limpieza) E1P2S1         

Limpieza de obra E1P2S1         

ENCOFRADO            

EDIFICIOS 1 Y 2           

Elaboración y colocación de ganchos en Losa 

Huecos para topes de encofrado 

Huecos para contramuro 

E1P3S2         

Desencofrado de Muros (Inc. habilitación y 

perforación de topes) 
E2P3S3         

Encofrado de muros (inc. colocación de ganchos) E2P3S4         

Desencofrado y encofrado de alfeizar  E1P3S1         

Encofrado de losas  E2P3S3         

Encofrado de escalera central E2P3S3         

ACERO            

EDIFICIO 1 Y 2           

Habilitación de Acero para Muros E1P3S1         

Habilitación de Acero para Losa E2P2S3         

Acero de Malla Superior E2P2S3         

Acero de Muros E1P4S1         

Acero de Losa malla Inferior E1P3S2         

 

Tabla 52: Nueva Programación Diaria 

Fuente: Elaboración propia 

 Levantamiento e restricciones 

Para lograr un flujo de trabajo confiable y obtener un índice al 100% del PAC, se debe de 

liberar las restricciones las actividades que se van a realizar con anticipación de la 

actividad programada para dicho día para lograr que se realice sin generar retrasos. Por lo 



tanto, se debe de tener en cuenta lo siguiente: la fecha de programación de levantamiento 

debe de ser menor que la fecha de restricción. La fecha de programación de levantamiento 

normalmente se hace con anticipación; es decir, con días de holgura en caso exista un 

inconveniente; sin embargo, esto no garantiza que se cumpla realmente. Esto indica que se 

debe asignar un responsable que realice la liberación en la fecha indicada. En la Tabla N° 

53, se muestra la lista de restricciones de la semana 32.  

LISTA DE RESTRICCIONES 

Actividad Descripción de Restricción 
Fecha de 

restricción 

Fecha progr. de 

levantamiento 

Fecha real de 

levantamiento 

ESTRUCTURAS EDIFICIOS  

Trazo y replanteo de acero Ayudante mar 07/08/12 lun 06/08/12 vie 03/08/12 

Colocación Acero Muros 
Gestión de acero 

dimensionado 
lun 06/08/12 mar 03/07/12   

Colocación Acero Muros Habilitación de acero mar 07/08/12 lun 30/07/12 lun 06/08/12 

Colocación Acero Muros 
Completar cuadrilla de 

fierreros 
mar 07/08/12 lun 06/08/12 jue 09/08/12 

Colocación Acero Muros Acero en barras 8mm mar 07/08/12 sáb 04/08/12 sáb 04/08/12 

Colocación Acero Muros 
Pedido de acero 

dimensionado 
jue 09/08/12 lun 06/08/12   

Colocación Acero Muros Arribo de acero habilitado lun 06/08/12 sáb 04/08/12 sáb 04/08/12 

IISS en muros Malla de muro colocados jue 09/08/12 jue 09/08/12 jue 09/08/12 

IIEE en muros Malla de muro colocados vie 10/08/12 vie 10/08/12 vie 10/08/12 

Encofrado Muros 

Material para completar 

encofrado metálico 

(Madera) 

lun 06/08/12 lun 06/08/12 lun 06/08/12 

Encofrado Muros 
Completar cuadrilla de 

encofradores 
mar 07/08/12 mar 07/08/12 jue 09/08/12 

Encofrado Muros Separadores para vaciado lun 06/08/12 lun 06/08/12 lun 06/08/12 

Encofrado Muros 
Pedir accesorios para 

encofrado. 
mar 07/08/12 mar 07/08/12 mar 07/08/12 

Vaciado Muros Frecuencia de mixers lun 06/08/12 vie 03/08/12 sáb 04/08/12 

Vaciado Muros Metrado real mié 08/08/12 mié 08/08/12 mié 08/08/12 

Curado de Muro Curador de muro lun 23/07/12 lun 23/07/12 lun 23/07/12 

Acero de Losa 
Arribo de acero 

dimensionado 
mar 07/08/12 mar 07/08/12 mar 07/08/12 

Colocación Acero Muros 
Completar cuadrilla de 

fierreros. 
mar 07/08/12 vie 03/08/12 vie 03/08/12 

Acero de Losa Arribo de acero habilitado lun 06/08/12 sáb 04/08/12 lun 06/08/12 

Vaciado losa Frecuencia de mixers jue 09/08/12 lun 06/08/12 mar 07/08/12 

ALBAÑILERIA EDIFICIOS  

Solaqueo muros exteriores Palas para rasqueteo mar 07/08/12 mar 07/08/12 mar 07/08/12 

Solaqueo muros exteriores Andamios lun 06/08/12 vie 03/08/12 vie 03/08/12 

Lijado y Desbaste de Placas Amoladora, disco Copa.(8 mar 07/08/12 mar 07/08/12 mar 07/08/12 



por  Sector) 

Lijado y Desbaste de Placas 
Andamio Metálico y 

Madera 
lun 06/08/12 vie 03/08/12 vie 03/08/12 

Lijado y Desbaste de Placas 
Personal de Lijado, 

Amolado 
mar 07/08/12 lun 06/08/12 jue 09/08/12 

Corte de Ganchos de Piso  
Amoladora, disco Corte 

Fierro (1/2 por Sector) 
mar 07/08/12 mar 07/08/12 mar 07/08/12 

Corte de Ganchos de Piso  Personal Corte de Fierro lun 06/08/12 lun 06/08/12 mar 07/08/12 

Verificación en Muros y Losas Nivel, Plomada, Topógrafo  mié 08/08/12 vie 03/08/12 vie 03/08/12 

Limpieza Gruesa 

Herramientas (Lampas, 

Cinceles, Combos, 

Espátulas, Escobas) 

lun 06/08/12 lun 06/08/12 lun 06/08/12 

Solaqueo Muros Interiores 
Andamio Metálico y 

Madera 
lun 06/08/12 vie 03/08/12 vie 03/08/12 

Solaqueo Muros Interiores Cemento, Arena fina lun 06/08/12 vie 03/08/12 vie 03/08/12 

GENERAL DE LA OBRA  

Uso de Maquinarias (Amoladora, Martillo 

Neumático, Vibradora) y alumbrado 

(Reflectores). 

Falta de grupos 

electrógenos 
mar 07/08/12 vie 03/08/12 mié 08/08/12 

Tabla 53: Nueva Programación Diaria 

Fuente: Elaboración propia 

Las restricciones más comunes que se observaron en la obra fueron las siguientes: la falta 

de personal para las cuadrillas, un ayudante del topógrafo, entre otros. Además, la falta de 

material y/o equipos para las partidas de solaqueo interior y exterior, lijado y desbaste, lo 

cual implica tiempos no contributorios. Por otro lado, exista la restricción en la frecuencia 

de la llegada de mixers para el vaciado de muros y losa, lo cual genera tiempos de espera. 

Finalmente, se debe de tener en cuenta la falta de luz en la noche o en algún caso fortuito 

en la obra, ya que no existe la cantidad suficiente de grupos electrógenos. Para este caso, es 

necesario contar con reflectores, debido a que la habilitación de acero y los vaciados que 

no se han culminado puedan continuar hasta altas hora de la noche para lograr el 

cumplimiento de lo planificado. 

En la Tabla N° 53, se muestra que las restricciones no se han levantado de acuerdo a la 

fecha de restricción; sin embargo, debido a que el tren de la obra está conforme a lo 

planificado, estas restricciones han sido levantadas o previstas en obra, ya sea de manera 

informal o formal.  

En el caso de la falta de personal para las cuadrillas de acero, ayudante del topógrafo y 

plomado, durante la ejecución de la partida, se ha asignado personal dentro de la obra de 

otras cuadrillas para que colaboren con dicha actividad. Por ejemplo, para “reemplazar” el 



ayudante que necesitaba el topógrafo, se ve que un peón de la cuadrilla de encofrado 

colabora con el trabajo del topógrafo. Por otro lado, se tiene que el tema de los andamios 

no se ha adquirido o pedido a tiempo, por lo que una manera de “reemplazar”, se optó por 

elaborar una plataforma equivalente al andamio colocando dos cilindros en cada extremo y 

poner una tabla encima. Esto es informal y puede ocasionar accidentes en la obra.  

Por otro lado, la gestión del acero dimensionado es un problema que tuvo una correcta 

gestión porque el pedido se realizó con tiempo; sin embargo, la empresa Aceros Arequipa 

S.A. no pudo abastecer el pedido debido a la sobreproducción. Para solucionar este 

problema, se optó por habilitar acero en obra momentáneamente hasta que la empresa 

culmine la entrega de los pedidos que tiene. Finalmente, se la restricción de los grupos 

electrógenos que afecta al funcionamiento de las máquinas y las partidas de habilitación de 

acero, por lo tanto,  se ha optado por adquirir grupos electrógenos en exceso en caso falle 

alguno.  

 Capacitación y Compromiso total 

Como un programa de mejora, a partir del diagnóstico negativo en cuanto a errores en la 

planificación y planeamiento, se plantea un sistema de capacitación constante por parte del 

residente de la obra quien cuenta con la experiencia suficiente en la gestión de 

construcción y el manejo de las herramientas Lean, en especial la herramienta Last 

Planner.  

Básicamente el programa consiste en 2 reuniones semanales adicionales a las reuniones 

mencionadas en el capítulo 3 donde se ofrecerá un análisis detallado del trabajo realizado 

en campo y en oficina con la gestión de plazos. El análisis consiste en verificar si la 

información de campo coincide con la colocada en el Informe Semanal de Producción 

(ISP), la programación semanal y la programación diaria. El fin es lograr una simbiosis 

entre lo que se planifica y lo que se hace, para ello se deben tratar temas de cómo resolver 

restricciones (levantarlas) para asegurar el flujo de trabajo y cumplir con todas las 

actividades sin necesidad de incurrir en un sobrecosto en materiales o horas hombre.  

Se deberán reconocer las principales Causas de No Cumplimiento y buscar soluciones 

efectivas para que no se repitan con la misma frecuencia. 

Asimismo, en estas reuniones se tratarán temas de  satisfacción laboral, ya que 

consideramos de vital importancia el clima laboral dentro de la obra. Así como es 

importante que el staff se sienta a gusto, así como los obreros. Parte de ello implica que la 



relación entre la gestión del staff y el trabajo entregado a los obreros sea equilibrada y 

positiva. Para lograr este complemento, se debe entender primero qué es la satisfacción 

laboral y cómo se relaciona con la motivación. 

Según  Manuel Pérez Montiel, el concepto va más allá de las emociones y es descrito como 

una actitud generalizada ante el trabajo. De este modo, la interpretación de la satisfacción 

laboral como actitud permite englobar los diversos puntos de vista psicológicos que 

conjugan un papel fundamental en el desempeño diario.  

 

Es importante diferenciar la motivación de la satisfacción, a continuación una ilustración 

que denota la misma. Ver Ilustración N° 14. 

 

 

 

 

MODELO DE MOTIVACION 

 

Ilustración 15: Modelo de motivación 

Fuente: Elaboración propia 

Si se basa sobre el principio anterior se deberían aplicar encuestas sobre la descripción del 

trabajo, el nivel de satisfacción y las propuestas de mejora, ya que todo ello implica 

motivación para el trabajador. Estas propuestas deberán estar netamente ligadas a la 

habilitación plena del frente de trabajo, es decir, facilitación de material, equipos, cantidad 

de obreros y un tren de trabajo estable que asegure el cumplimiento y finalización  de las 

actividades que influyen en la ruta crítica. Si se concretan estas mejoras, los resultados 

serán mejores y el nivel de satisfacción será mayor generando  una relación directamente 

proporcional entre satisfacción y resultados. 

En base a los resultados, se debe proporcionar la capacitación adecuada acerca de 

abastecimiento de material, gestión de plazos, herramientas de productividad, gestión con 

proveedores y demás variables que influyan directamente en la construcción de viviendas 

multifamiliares. 

SATISFACIÓN RESULTADOS MOTIVACIÓN 



 Eliminación de Prácticas Negativas 

Este análisis fue realizado a partir de los tres días que se estuvo en la obra logrando 

identificar diversos problemas, los cuales forman parte del diagnóstico general de la obra. 

Los problemas serán identificados, luego se analizará las causas y las posibles soluciones, 

en las cuales se analiza el balance entre eficiencia y costo para decidir si es factible o no. 

El objetivo es eliminar las Prácticas Negativas (PN) identificadas en los procesos, ya que 

toda buena planificación está de la mano con cierto grado de calidad en el producto final. 

Es importante cumplir la planificación pero sin descuidar la calidad del producto 

entregado. 

PN 1: La calidad de los trabajos está mostrando deficiencias, específicamente, en la partida 

vaciado de muros. Los motivos por los que se está observando estas deficiencias tienen que 

ver con diversos factores que sumados dan lugar a cangrejeras, fierro expuesto, desplomes 

y acabado deficiente.  

 

 

 

Los factores de error: 

 Demora de fragua por bajas temperaturas. 

 Falta de vibrado. 

 Desencofrado deficiente, por acelerar el tren de trabajo no se toman las debidas 

precauciones. 

 Encofrado deficiente, no se está aplicando el protocolo de liberación de elementos. 

Las posibles soluciones son las siguientes: 

 Crear microclimas a través de una especie de calderas de arena y combustible. 

 Usar un aditivo acelerador de fragua en cantidades exactas para evitar pérdidas. 

 Durante el desencofrado, mejorar el proceso constructivo a fin de realizarlo con 

sumo cuidado y no dañar la estructura. 

 



FALLA DE VACEADO ENTRE LOSA (TECHO) Y MURO 

 

Fotografía N° 1: Falla de vaciado entre losa (techo) y muro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRIETA TRANSVERSAL EN MURO 

 

Fotografía N° 2: Grieta transversal en muro 

Fuente: Elaboración propia 



CANGREJERA CON ACERO EXPUESTO 

 

Fotografía N° 3: Cangrejera con acero expuesto 

Fuente: Elaboración propia 

CANGREJERA EXPUESTA EN DERRAME DE MURO 

 

Fotografía N° 4: Cangrejera expuesta en derrame de muro 

Fuente: Elaboración propia 

PN 2: Durante el vaciado de losa, se observaron deficiencias en la nivelación de las losas, 

específicamente la formación de panzas en la superficie de la losa. Esto se debe a  diversos 



factores, los cuales degeneran en trabajos rehechos, picado, y mayores costos en material 

para reparaciones. Ver fotografía N° 5, 6 y 7. 

Los factores de error: 

 Falta de vibrado o mala vibración. 

 Demora en la fragua, debido a las bajas temperaturas del lugar.  

 Mala nivelación de la losa. 

 El espesor de la losa no muestra el recubrimiento necesario para evitar cangrejeras y 

deficiencias, debido a la gran cantidad de instalaciones. 

Las posibles soluciones son las siguientes: 

 Aumentar el espesor de la losa donde se requiera 

 Ensayar el slump y verificar el asentamiento del concreto (Cono de Abraham). 

 Vibrar adecuadamente hasta el fondo de la losa pasando el vibrador hasta que el 

concreto asiente al nivel requerido. 

 Colocar los taquitos de concreto en mayor cantidad y correcta distribución, cada un 

espacio entre amarre de malla. 

ACERO EXPUESTO EN LOSA 

 

Fotografía N° 5: Acero expuesto en losa 

Fuente: Elaboración propia 



SEGREGACION DE CONCRETO EN LOSA 

 

Fotografía N° 6: Acero expuesto en losa 

Fuente: Elaboración propia 

FALLA DE VACIADO ENTRE LOSA (PISO) Y MURO 

 

Fotografía N° 7: Falla de vaciado 

Fuente: Elaboración propia 

PN 3: El acabado de los muros emplea un encofrado metálico (HARSCO), el cual debería 

ayudar en dicho aspecto; sin embargo, esto no ocurre. Por lo tanto, la partida de solaqueo 



interior se ve afectada y, por consiguiente, existen cantidades de metrado considerables. 

Por lo tanto, se requiere un mayor número de bolsas de cemento, arena y agua. Además, no 

se ha plomado el muro para verificar la verticalidad del mismo. Todo esto conlleva a 

gastos de materiales y problemas en el tren de acabados. Ver fotografía N° 8 y 9. 

 Los factores de error: 

 Falta de vibrado o mala vibración en la parte más alta y baja del muro. 

 Demora en la fragua del concreto debido a bajas temperaturas 

 Desencofrado deficiente, no se esperan los tiempos necesarios para el correcto 

fraguado debido a que se quiere continuar correctamente el tren de trabajo. 

 Falta de aplicación del desmoldante en zonas del panel o baja calidad del mismo. 

 La aceleración en el tren de trabajo genera un proceso constructivo bajo presión y 

bajo condiciones de prisa, lo cual genera la baja calidad del producto final. 

 Encofrado deficiente, no se está aplicando el protocolo de liberación de elementos, 

por ende el alineamiento y el plomado del muro no están dentro de los rangos 

aceptables. 

 Los operarios no están plomando como se debe ser. 

 Mala ubicación de los paneles en la losa durante la bajada del panel. 

 Falta de supervisión. 

Las posibles soluciones son las siguientes: 

 Vibrar uniformemente el alto total del muro. 

 Aplicación de metodología explicada en el Practica Negativa 1. 

 Cotización con distinto desmoldante. 

 Dar tiempo a la liberación de la losa. 

 Supervisar trazo, plomado y alineamiento de los muros. 

 



HUECO EN MURO 

 

Fotografía N° 8: Muro dañado con un forado 

Fuente: Elaboración propia 

MAL ACABADO EN MURO (GRIETA) 

 

Fotografía N° 9: Grieta longitudinal en muro 

Fuente: Elaboración propia 



PN 4: Rotura de tuberías verticales de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias de la losa del 

piso por limpieza de encofrado durante el traslado. 

Las tuberías que se encuentran cerca del encofrado, pueden sufrir roturas a nivel de losa y 

muro, debido a que durante el proceso de desencofrado de la placa, los carpinteros realizan 

el retiro de la misma aproximadamente de 0.50 m., espacio suficiente para que entre una 

persona y realice la limpieza y aplicación de desmoldante del encofrado. Por lo tanto, la 

placa debe de sujetarse con alineadores en sus extremos, por lo que para separarla tienen 

que tirar el encofrado hacia atrás ayudándose con los alineadores como soporte, todo este 

movimiento se realiza a ras de losa ocasionando la rotura de las tuberías. Ver fotografía N° 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERIAS EXPUESTAS EN LOSA, FALTA DE ENCOFRADO (FRISOS) 

 

Fotografía N° 10: Falta de frisos 

Fuente: Elaboración propia 



PN 5: El almacenamiento del acero durante la habilitación del mismo no es la adecuada, 

debido a que está plenamente en contacto con el suelo. Esto genera que las barras de acero 

estén expuestas a la humedad del suelo y, posteriormente, la oxidación del mismo. Ver 

fotografía N° 11. 

Los factores de error: 

 Falta de criterio y supervisión. 

 Falta de material (soleras de madera). 

 Las posibles soluciones son las siguientes: 

 Charla del capataz a fin de disponer correctamente del material. 

Lista de problemas causales 

 Transporte vertical ineficiente e inseguro de material para encofrado. 

 Pérdida de tiempo por continuos transportes. 

 Demora en movimientos de grúa. 

 Mala distribución de las tareas en la cuadrilla. 

 Falta de ayudantes en las cuadrillas (existen ayudantes volantes). 

 

ACERO MAL ALMANECADO 

 

Fotografía N° 11: Acero mal almacenado 

Fuente: Elaboración propia 



 Retroalimentación y mejora 

 Análisis de rendimientos con Intervalos de Confianza 

Como propuesta para rediseño de cuadrillas en base a nuevos rendimientos y una nueva 

planificación diaria, se plantea un sistema seguro y confiable de retroalimentación a partir 

de datos históricos del propio proyecto, es decir, en base al aprendizaje de la obra.  

Para entender la metodología a emplear es preciso definir ciertos términos importantes.  En 

estadística, se conoce como intervalo de confianza a un par de números entre los cuales se 

estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. 

Esta probabilidad de acierto es lo que valida la metodología, ya que se pretende ajustar el 

rendimiento presupuestado de las partidas de control confiando en la ocurrencia de un 

rendimiento que a lo largo de un mes de obra se ubica dentro de un intervalo establecido. 

Para lograr ello, se debe asumir una distribución de datos según la tipología de información 

a graficar, es por ello que se asume una distribución normal para los rendimientos. Esta 

propuesta se da bajo condiciones normales con un previo levantamiento de restricciones 

que asegure el flujo del proyecto. 

Entones es preciso definir lo que es una distribución normal, en estadística y probabilidad 

se llama distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana, a una de las 

distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece 

aproximada en fenómenos reales
26

. Esto significa que los rendimientos que se encuentren 

dentro del intervalo a una confianza del 98% ocurrirán de forma normal en una jornada de 

trabajo como se dijo anteriormente, siempre y cuando las restricciones sean correctamente 

levantadas y cuenten con los recursos necesarios. El análisis a realizar se da en las partidas 

de control que se evalúan en esta tesis.  

Para lograr las gráficas y los intervalos deseados, se debe aplicar estadística básica 

descriptiva que implica los cálculos de media aritmética, desviación estándar y valor del 

intervalo de confianza asumiendo una distribución normal. 

A. Encofrado de Losa 

En la partida de encofrado de losa, se obtuvo los siguientes resultados a partir de la toma 

de rendimientos correspondientes a días correlativos durante un mes desde el lunes 

06/08/12 hasta el 01/09/12. En la Tabla N° 54, se muestran los rendimientos (hh/m2) 

registrados de la partida de encofrado de losa. 
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Días datos 

06/08/2012 0.43 

07/08/2012 0.45 

08/08/2012 0.46 

09/08/2012 0.43 

10/08/2012 0.43 

11/08/2012 0.43 

13/08/2012 0.44 

14/08/2012 0.46 

16/08/2012 0.43 

17/08/2012 0.63 

18/08/2012 0.56 

20/08/2012 0.67 

21/08/2012 0.49 

23/08/2012 0.43 

24/08/2012 0.43 

25/08/2012 0.44 

27/08/2012 0.43 

28/08/2012 0.57 

29/08/2012 0.46 

31/08/2012 0.47 

01/09/2012 0.49 

Tabla 54: Rendimientos de encofrado de losa en un mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando como base estos rendimientos, se obtiene la información mostrada en la Tabla 

N° 55 donde se plantea en base a una confianza del 98% un rendimiento ubicado entre 0.44 

hh/m2 y 0.51 hh/m2. Es importante identificar el rendimiento presupuestado, ya que será el 

que limite nuestro intervalo. En el caso del encofrado de losa, se tiene un intervalo por 

debajo del rendimiento presupuestado, por lo que se debe programar en base a un 

promedio entre los extremos del intervalo, es decir el nuevo rendimiento será 0.48 hh/m2. 

En la gráfica N° 32 se aprecia la distribución de los rendimientos de forma Gaussiana. 

CÁLCULO DE RENDIMIENTO PROPUESTO: ENCOFRADO DE LOSA 

                

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.07 

  

  

  MEDIA 0.48 

  

  

  

      

  

  INTERVALO DE CONFIANZA AL 98%   

  

      

  

  VALOR DE INTERVALO 0.035 

  

  

  
      

  

  
      

  

  0.44 < RENDIMIENTO < 0.51   

  

      

  

  RENDIMIENTO PRESUPUESTADO 0.59   

                

Tabla 55: Cálculo de rendimiento propuesto: Encofrado de Losa 



Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 32: Gráfica de intervalo de confianza para el encofrado de Losa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

B. Encofrado de muro 

En la partida de encofrado de muro, se obtuvo los siguientes resultados a partir de la toma 

de rendimientos correspondientes a días correlativos durante un mes y desde el lunes 

06/08/12 hasta el 01/09/12. En la Tabla N° 56, se muestran los rendimientos (hh/m2) 

registrados de la partida de encofrado de muro. 

Días Datos 

06/08/2012 0.39 

07/08/2012 0.70 

08/08/2012 0.47 

09/08/2012 0.49 

10/08/2012 0.47 

11/08/2012 0.47 

13/08/2012 0.41 

14/08/2012 0.36 

16/08/2012 0.41 

17/08/2012 0.41 

18/08/2012 0.39 

20/08/2012 0.40 

21/08/2012 0.35 

23/08/2012 0.39 

24/08/2012 0.39 

25/08/2012 0.42 

27/08/2012 0.40 

28/08/2012 0.44 

29/08/2012 0.42 

31/08/2012 0.41 

01/09/2012 0.43 



Tabla 56: Rendimientos de encofrado de muro en un mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base estos rendimientos, se obtiene la información mostrada en la Tabla 

N° 57 donde se plantea en base a una confianza del 98% un rendimiento ubicado entre 0.39 

hh/m2 y 0.46 hh/m2. Es importante identificar el rendimiento presupuestado, ya que será el 

que limite nuestro intervalo. En el caso del encofrado de muro, se tiene un intervalo por 

debajo del rendimiento presupuestado por lo que se deberá programar en base a un 

promedio entre los extremos del intervalo, es decir, el nuevo rendimiento será 0.42 hh/m2. 

Asimismo, el rendimiento propuesto está muy por debajo del presupuestado lo que 

corrobora que el encofrado Harsco da muy buenos resultados en cuando al rendimiento de 

la cuadrilla por la facilidad del proceso constructivo. En la gráfica N° 33, se aprecia la 

distribución de los rendimientos de forma Gaussiana. 

 

 

 

CÁLCULO DE RENDIMIENTO PROPUESTO: ENCOFRADO DE MURO 

                

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.07 

  
  

  MEDIA 0.43 

  
  

  
      

  

  INTERVALO DE CONFIANZA AL 98%   

  

      

  

  VALOR DE INTERVALO 0.04 

  

  

  

      

  

  

      

  

  0.39 < RENDIMIENTO < 0.46   

  
      

  

  RENDIMIENTO PRESUPUESTADO 0.55   

                

Tabla 57: Cálculo de rendimiento propuesto: Encofrado de Muro 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Gráfica 33: Gráfica de intervalo de confianza para el encofrado de Muro 

Fuente: Elaboración propia 

C. Concreto en Losa 

En la partida de Concreto en Losa, se obtuvo los siguientes resultados a partir de la toma 

de rendimientos correspondientes a días correlativos durante un mes y desde el lunes 

06/08/12 hasta el 01/09/12. En la Tabla N° 58, se muestran los rendimientos (hh/m2) 

registrados de la partida de concreto de losa.   

 

 

 

 

Días Datos 

06/08/2012 1.56 

07/08/2012 1.50 

08/08/2012 1.46 

09/08/2012 1.59 

10/08/2012 1.03 

11/08/2012 1.11 

13/08/2012 1.30 

14/08/2012 1.30 

16/08/2012 1.51 

17/08/2012 1.03 

18/08/2012 1.49 

20/08/2012 1.03 

21/08/2012 1.16 

23/08/2012 1.00 

24/08/2012 1.03 

25/08/2012 0.70 

27/08/2012 1.56 

28/08/2012 1.56 

29/08/2012 1.51 

31/08/2012 1.56 

01/09/2012 0.92 



 

Tabla 58: Rendimientos de concreto de losa en un mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base estos rendimientos, se obtiene la información mostrada en la tabla N° 

59 donde se plantea en base a una confianza del 98% un rendimiento ubicado entre 

1.14hh/m3 y 1.42 hh/m3. Es importante identificar el rendimiento presupuestado, ya que 

será el que limite nuestro intervalo. En el caso del concreto de losa, se tiene un intervalo 

por debajo del rendimiento presupuestado por lo que se deberá programar en base a un 

promedio entre los extremos del intervalo, es decir el nuevo rendimiento será 1.28 hh/m3. 

En la gráfica N° 34, se aprecia la distribución de los rendimientos de forma Gaussiana. 

                

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.27 

  
  

  MEDIA 1.28 

  
  

  
      

  

  INTERVALO DE CONFIANZA AL 98%   

  

      

  

  VALOR DE INTERVALO 0.14 

  

  

  

      

  

  

      

  

  1.14 < RENDIMIENTO < 1.42   

  

      

  

 
RENDIMIENTO PRESUPUESTADO 1.51   

                

Tabla 59: Cálculo de rendimiento propuesto: Concreto de Losa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 34: Gráfica de intervalo de confianza para el concreto de losa 

Fuente: Elaboración propia 

D. Concreto en Muro 



En la partida de Concreto en muro se obtuvieron los siguientes resultados a partir de la 

toma de rendimientos correspondientes a días correlativos durante un mes y desde el lunes 

06/08/12 hasta el 01/09/12. En la Tabla N° 60, se muestran los rendimientos (hh/m3) 

registrados de la partida de concreto de muro.   

Días datos 

06/08/2012 1.40 

07/08/2012 1.27 

08/08/2012 1.17 

09/08/2012 1.22 

10/08/2012 1.19 

11/08/2012 0.79 

13/08/2012 1.00 

14/08/2012 1.02 

16/08/2012 1.72 

17/08/2012 1.00 

18/08/2012 1.44 

20/08/2012 0.85 

21/08/2012 0.88 

23/08/2012 0.74 

24/08/2012 1.00 

25/08/2012 0.60 

27/08/2012 0.70 

28/08/2012 0.96 

29/08/2012 0.87 

31/08/2012 0.50 

01/09/2012 0.61 

Tabla 60: Rendimientos de concreto de muro en un mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base estos rendimientos, se obtiene la información mostrada en la tabla N° 

61 donde se plantea en base a una confianza del 98% un rendimiento ubicado entre 0.84 

hh/m3 y 1.15 hh/m3. Es importante identificar el rendimiento presupuestado ya que será el 

que límite nuestro intervalo. En el caso del concreto de losa, se tiene un intervalo por 

debajo del rendimiento presupuestado por lo que se deberá programar en base a un 

promedio entre los extremos del intervalo, es decir el nuevo rendimiento será 1.00 hh/m3. 

En la gráfica N° 35, se aprecia la distribución de los rendimientos de forma Gaussiana. 



 

                

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.31 

  

  

  MEDIA 1.00 

  
  

  

      

  

  INTERVALO DE CONFIANZA AL 98%   

  

      

  

  VALOR DE INTERVALO 0.16 

  
  

  

      

  

  

      

  

  0.84 < RENDIMIENTO < 1.15   

  

      

  

  RENDIMIENTO PRESUPUESTADO 1.40   

                

Tabla 61: Cálculo de rendimiento propuesto: Concreto de Muro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 35: Gráfica de intervalo de confianza para el concreto de Muro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

E. Acero 

En la partida de acero se obtuvieron los siguientes resultados a partir de la toma de 

rendimientos correspondientes a días correlativos durante un mes y desde el lunes 06/08/12 

hasta el 01/09/12. En la Tabla N° 62, se muestran los rendimientos (hh/kg) registrados de 

la partida de acero tanto en muros como en losa.   

Días Datos 

06/08/2012 0.047 

07/08/2012 0.122 

08/08/2012 0.075 



09/08/2012 0.041 

10/08/2012 0.077 

11/08/2012 0.085 

13/08/2012 0.055 

14/08/2012 0.035 

16/08/2012 0.032 

17/08/2012 0.040 

18/08/2012 0.055 

20/08/2012 0.044 

21/08/2012 0.115 

23/08/2012 0.050 

24/08/2012 0.045 

25/08/2012 0.035 

27/08/2012 0.052 

28/08/2012 0.023 

29/08/2012 0.057 

31/08/2012 0.090 

01/09/2012 0.098 

 

Tabla 62: Rendimientos de acero en un mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base estos rendimientos, se obtiene la información mostrada en la Tabla 

N° 63 donde se plantea en base a una confianza del 98% un rendimiento ubicado entre 

0.047 hh/kg y 0.075 hh/kg. Es importante identificar el rendimiento presupuestado ya que 

será el que límite nuestro intervalo. En el caso del acero, se tiene un intervalo por encima 

del rendimiento presupuestado por lo que se deberá en primer lugar identificar el motivo de 

las demoras. Es notorio que la habilitación de acero en obra es uno de los factores que 

merman el rendimiento de la cuadrilla; sin embargo, se sugiere seguir programando con el 

rendimiento presupuestado no sin antes utilizar un sistema de incentivos de 3 hh premio 

para los 9 integrantes de la cuadrilla de acero. En la gráfica N° 36, se aprecia la 

distribución de los rendimientos de forma Gaussiana. 

 

 

 

                

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.03 

  
  

  MEDIA 0.06 

  
  

  

      

  

  INTERVALO DE CONFIANZA AL 98%   

  

      

  

  VALOR DE INTERVALO 0.014 

  

  

  

      

  

  

      

  

  0.047 < RENDIMIENTO < 0.075   



  

      

  

  RENDIMIENTO PRESUPUESTADO 0.050     

                

Tabla 63: Cálculo de rendimiento propuesto: Acero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 36: Gráfica de intervalo de confianza para el acero 

Fuente: Elaboración propia 

F. Solaque Interior 

En la partida de solaqueo interior se obtuvieron los siguientes resultados a partir de la toma 

de rendimientos correspondientes a días correlativos durante un mes y desde el lunes 

06/08/12 hasta el 01/09/12. En la Tabla N° 64, se muestran los rendimientos (hh/m2) 

registrados de la partida de solaqueo interior.   

 

 

 

Días Datos 

06/08/2012 0.306 

07/08/2012 0.622 

08/08/2012 0.843 

09/08/2012 0.378 

10/08/2012 0.320 

11/08/2012 0.231 

13/08/2012 0.266 

14/08/2012 0.213 

16/08/2012 0.209 

17/08/2012 0.231 

18/08/2012 0.316 

20/08/2012 0.296 

21/08/2012 0.207 

23/08/2012 0.212 



24/08/2012 0.267 

25/08/2012 0.282 

27/08/2012 0.236 

28/08/2012 0.288 

29/08/2012 0.212 

31/08/2012 0.280 

01/09/2012 0.297 

Tabla 64: Rendimientos de solaqueo interior en un mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base estos rendimientos, se obtiene la información mostrada en la Tabla 

N° 65 donde se plantea en base a una confianza del 98% un rendimiento ubicado entre 0.23 

hh/m2 y 0.39 hh/m2. Es importante identificar el rendimiento presupuestado ya que será el 

que límite nuestro intervalo. En el caso del solaqueo interior, se tiene un intervalo por 

debajo del rendimiento presupuestado por lo que se deberá programar en base a un 

promedio entre los extremos del intervalo, es decir el nuevo rendimiento será 0.31 hh/m2. 

En la gráfica N° 37, se aprecia la distribución de los rendimientos de forma Gaussiana. 

                

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.15 

  

  

  MEDIA 0.31 

  

  

  
      

  

  INTERVALO DE CONFIANZA AL 98%   

  
      

  

  VALOR DE INTERVALO 0.08 

  
  

  
      

  

  

      

  

  0.23 < RENDIMIENTO < 0.39   

  

      

  

  RENDIMIENTO PRESUPUESTADO 0.31   

                

Tabla 65: Cálculo de rendimiento propuesto: Solaqueo Interior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 37: Gráfica de intervalo de confianza para el solaqueo interior 

Fuente: Elaboración propia 

G. Solaqueo Exterior 



En la partida de solaqueo exterior se obtuvieron los siguientes resultados a partir de la 

toma de rendimientos correspondientes a días correlativos durante un mes y desde el lunes 

06/08/12 hasta el 01/09/12. En la Tabla N° 66, se muestran los rendimientos (hh/m2) 

registrados de la partida de solaqueo exterior. 

Días Datos 

06/08/2012 2,14 

07/08/2012 0,89 

08/08/2012 0,77 

09/08/2012 0,65 

10/08/2012 0,55 

11/08/2012 0,50 

13/08/2012 0,69 

14/08/2012 0,78 

16/08/2012 0,66 

17/08/2012 0,59 

18/08/2012 0,61 

20/08/2012 0,35 

21/08/2012 0,86 

23/08/2012 1,29 

24/08/2012 1,37 

25/08/2012 1,29 

27/08/2012 0,47 

28/08/2012 1,12 

29/08/2012 1,97 

31/08/2012 0,49 

01/09/2012 0,19 

Tabla 66: Rendimientos de solaqueo exterior en un mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base estos rendimientos se  obtiene la información mostrada en la tabla N° 

67 donde se plantea en base a una confianza del 98% un rendimiento ubicado entre 0.61  

hh/m2 y 1.20 hh/m2. Es importante identificar el rendimiento presupuestado ya que será el 

que límite nuestro intervalo. En el caso del solaqueo exterior se tiene un intervalo muy 

inflado con respecto al rendimiento de 0.47 hh/m2 presupuestado por lo que se prevé 

trabajar con un rendimiento promedio del intervalo de 0.90 hh/m2. Se identificó los 

motivos por los cuales se tenían rendimientos tan pobre y tuvo que ver con la cantidad de 

peones volantes que se manejaba en la obra en total 6, quienes muchas veces cargaban sus 

horas de trabajo a la partida conjuntamente con los concreteros que de por sí eran 8 

personas entre operarios y ayudantes. Ya para la segunda etapa se sugiere reducir este 

personal hasta 2 personas. En la gráfica N° 38, se aprecia la distribución de los 

rendimientos de forma Gaussiana. 

                

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,50 

  
  

  MEDIA 0,87 

  

  



  

      

  

  INTERVALO DE CONFIANZA AL 98%   

  
      

  

  VALOR DE INTERVALO 0,25 

  
  

  
      

  

  

      

  

  0,61 < RENDIMIENTO < 1,12   

  

      

  

  RENDIMIENTO PRESUPUESTADO 0,47   

                

Tabla 67: Cálculo de rendimiento propuesto: Solaqueo Exterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 38: Gráfica de intervalo de confianza para el solaqueo interior 

Fuente: Elaboración propia 

 Propuesta de Diagrama de cajas añadido al Circuito Fiel 

A partir de la filosofía de una mejora continua en base al estudio de las causales de error y 

como forma de aprendizaje, se plantea una forma fácil y rápida de identificar errores a 

partir de datos atípicos de rendimientos de un determinado mes de análisis de las partidas 

de control consideradas. El objetivo de la metodología es identificar qué paso en la jornada 

donde se observaron rendimientos anormales y plantear una solución o prever el 

levantamiento de la restricción a fin de que la nueva Planificación Intermedia (Lookahead) 

contemple la situación y la evite a futuro. El circuito fiel es una metodología que implica 

jugar con los rendimientos a fin de redimensionar las cuadrillas. Esta operación se puede 

realizar al inicio de la obra y constantemente durante la misma como retroalimentación. El 

análisis mostrado a continuación modela el rendimiento desde el lunes 06/08/12 hasta el 

01/09/12 de las partidas de control a continuación mencionadas. 

A. Encofrado de Losa 



En esta partida se tiene 2 días cuyos rendimientos son atípicos, ya que están por encima de 

los límites superiores permisibles. Los días registrados y los cálculos fueron los siguientes. 

Ver Tabla Nº 68 y la gráfica Nº 39. 

17/08/2012 0,63 

20/08/2012 0,67 

MÍNIMO Li Q1 MEDIANA Q3 Ls MÁXIMO 

0,43 0,34 0,43 0,45 0,49 0,58 0,67 

Tabla 68: Registro y cálculo de rendimientos atípicos en encofrado de losas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 39: Diagrama de cajas y bigotes - Encofrado de Losa  

Fuente: Elaboración propia 

La parte derecha de la caja es mayor que la de la izquierda; ello quiere decir que los 

rendimientos comprendidos entre el 50% y el 75% del mes están más dispersos que entre 

el 25% y el 50% 

Tanto en el día 17 de agosto como el 20 del mismo mes se suscitaron problemas con el 

vaciado el día anterior a los mencionados, esto significó que el concreto no fragüe 

adecuadamente, por lo que se tuvo que desencofrar a las 8:30 de la mañana perdiendo 2 

horas de trabajo por los 6 obreros de la cuadrilla. Es por ello que se registraron estos picos. 

La medida sugerida es terminar de vaciar a tiempo para evitar que el clima frío de la noche 

arequipeña estropee el fraguado del concreto. 

a. Encofrado de Muro 

La partida de encofrado de muro cuenta con rendimientos muy buenos, siendo el material 

un buen punto de inicio para los buenos resultados. Solo un día de los 21 que se tomaron 

como muestra dentro del mes analizado resultó como dato atípico. Ver Tabla Nº 69 y 

gráfico Nº 40 

07/08/2012 0,70 



MÍNIMO Li Q1 MEDIANA Q3 Ls MÁXIMO 

0,35 0,32 0,39 0,41 0,44 0,52 0,70 

Tabla 69: Registro y cálculo de rendimientos atípicos en encofrado de muros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 40: Diagrama de cajas y bigotes - Encofrado de Losa  

Fuente: Elaboración propia 

El único rendimiento atípico resultante del mes analizado se registró el día 07/08/12 siendo 

causado por la fragua tardía del concreto vaciado tarde el día 06/08/12. Por causa de ello, 

este día se terminó de desencofrar cerca de las 12 de medio día y se terminó de encofrar 

cerca de las 6 de la tarde del mismo día, lo cual generó la tardanza en el vaciado.  

Según el gráfico de cajas también, se aprecia que los rendimientos usualmente oscilan 

entre 0.39 y 0.41 pues se observa menos dispersión entre en cuartil 25 y el 50. 

B. Concreto de Losa 

En la partida de concreto en losa no se han encontrado rendimientos atípicos; sin embargo, 

se tienen rendimientos que están por debajo del rendimiento presupuestado que es 1.51 

hh/m3 y esto se debe a la frecuencia inexacta del proveedor de concreto que usualmente 

demoraba los vaciados por las tardanzas contantes generando esperas en la cuadrilla de 

concreto y por ende tiempos muertos que se reflejaban en el rendimiento real de la 

cuadrilla. La cantidad de días donde se registraron estas alzas de rendimientos fueron 5, el 

rendimiento promedio de estos 5 días fue de 1.57 hh/m3, lo que nos hace pensar que no 

estamos lejos del presupuesto. Sin embargo, es necesario solucionar el problema de la 

frecuencia del concreto. 

La propuesta es una planta de concreto instalada en la obra de uso exclusivo del proyecto, 

ya que existe espacio suficiente para la instalación y se prevé a partir de enero del 2013 

abrir un frente de trabajo más para el proyecto Villa Verde, proyecto que difiere del 



proyecto Valle Blanco (proyecto en análisis) en el nivel socioeconómico al cual va 

orientado. Del mismo modo, el costo de instalación se ve sustentado por una frecuencia 

casi perfecta y ahorro considerable en mano de obra. Ver Tabla Nº 70 y gráfico Nº 41. 

PARTIDA DE CONTROL: CONCRETO EN LOSA 

06/08/2012 1,56 

09/08/2012 1,59 

27/08/2012 1,56 

28/08/2012 1,56 

31/08/2012 1,56 

MÍNIMO Li Q1 MEDIANA Q3 Ls MÁXIMO 

0,70 0,30 1,03 1,30 1,51 2,24 1,59 

Tabla 70: Registro y cálculo de rendimientos atípicos en concreto de losa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 41: Diagrama de cajas y bigotes – Concreto de losa 

Fuente: Elaboración propia 

C. Concreto en Muro 

En concreto en muros, los rendimientos son muy buenos, como se observó en el análisis de 

intervalos de confianza, los rendimientos que se registran son muy por debajo del 

presupuesto. El éxito de este encofrado es la velocidad del proceso de encofrado, el cual 

con el paso del tiempo los operarios han ido perfeccionando, ya que al principio se tenían 

dificultades por la falta de costumbre de trabajo con el mismo por parte de los operarios 

arequipeños. Es por ello que la cuadrilla de concreto tiene siempre la cancha libre para 

operar, con el análisis de cajas y bigotes no se tiene ningún resultado fuera del rango 

permisible, por lo que se llega a la conclusión de que el encofrado funciona, ya que el flujo 

está asegurado porque cuenta con los paneles en buen estado y en cantidades suficientes (1 

juego para 4 sectores) y la mano de obra poco a poco se va mejorando de acuerdo a la 

curva de aprendizaje. Además, la actividad predecesora a esta (encofrado de muro) cumple 

de acuerdo a lo planificado, lo cual ayuda a la cuadrilla de concreto. Ver tabla Nº 71 y 

gráfica Nº 42. 



PARTIDA DE CONTROL: CONCRETO EN MURO 

   

       MÍNIMO Li Q1 MEDIANA Q3 Ls MÁXIMO 

0,50 0,19 0,79 1,00 1,19 1,79 1,72 

Tabla 71: Registro y cálculo de rendimientos atípicos en concreto de muros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 42: Diagrama de cajas y bigotes – Concreto de Muro 

Fuente: Elaboración propia 

Ambas partes de la caja son similares de tamaño, por lo que se concluye que el 50% de los 

rendimiento son menores o bordean el 1.00 hh/m3 lo cual es un indicativo excelente de que 

se ha mejorado la productividad de la partida. 

D. Acero 

En esta partida no se tiene ningún rendimiento cuyo valor sea atípico, debido a que todos 

los valores están por debajo de los límites superiores permisibles. 

Los cálculos fueron los siguientes. Ver Tabla N° 72 y gráfica Nª 43. 

MÍNIMO Li Q1 MEDIANA Q3 Ls MÁXIMO 

0.023 0.000 0.041 0.052 0.077 0.130 0.122 

Tabla 72: Registro y cálculo de rendimientos atípicos en acero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 43: Diagrama de cajas y bigotes – Acero 

Fuente: Elaboración propia 



Esto quiere decir que ningún rendimiento analizado sobrepasa 0.130 hh/kg, ya que el 

máximo rendimiento es 0.122 hh/kg. Sin embargo, de la muestra de 21 días, se obtuvieron 

10 días donde los rendimientos sobrepasaron de forma excesiva el rendimiento 

presupuestado. En este caso, lo que pasó radica en la habilitación de cada sector, 

inicialmente se presupuestó contar con acero dimensionado, sin embargo, aún después de 

un mes de análisis, no se logra levantar esa restricción, por lo que se ha sugerido reajustar 

la cuadrilla tal vez aumentándola o trayendo personal de lima con mayor experiencia y una 

mejor velocidad de trabajo. El análisis de costo se deberá hacer antes de tomar alguna de 

las dos decisiones. Es importante mencionar que la grúa emplea mucho tiempo 

movilizando el encofrado, lo que entorpece la movilización de acero y aumenta la cantidad 

de trabajo productivo y reduce el productivo.  

La mayor dispersión de rendimientos se da por encima de los 0.052 hh/kg, lo que ratifica 

que los rendimientos son largamente superados por la ineficiencia de la cuadrilla, la falta 

de herramienta de transporte y la restricción del acero dimensionado. 

E. Solaqueo interior 

En esta partida se tiene 2 días cuyos rendimientos son atípicos, ya que están por encima de 

los límites superiores permisibles. 

Los días registrados y los cálculos fueron los siguientes. Ver Tabla N° 73 y gráfica Nº 44. 

07/08/2012 0.622 

08/08/2012 0.843 

MÍNIMO Li Q1 MEDIANA Q3 Ls MÁXIMO 

0.207 0.12 0.231 0.280 0.306 0.420 0.843 

 

Tabla 73: Registro y cálculo de rendimientos atípicos en solaqueo interior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 44: Diagrama de cajas y bigotes – Solaqueo interior 

Fuente: Elaboración propia 



Esto se debe, principalmente, desde el principio de la obra, todos los operarios y peones 

eran natales de la ciudad de Arequipa, a excepción de los capataces. Es importante tomar 

esto en consideración, ya que dicha cuadrilla no rindió de la misma manera que las 

cuadrillas empleadas  en los proyectos de Lima, por lo que no lograba alcanzar ni el 25% 

del rendimiento. Por lo tanto, se considera como ineficiente, no es competente y 

responsable, debido a que solo trabaja en el horario correspondiente sin importar si ha 

culminado o no el trabajo designado y con ello se hace referencia a la tarea (sector de 

trabajo).  

A pesar de ello solo ocurre en la primera semana de análisis, se tomó una medida radical 

donde se trajo personal de lima y se reubicó a la gente de solaqueo interior en partidas 

donde se requiere menos arte, para el caso, concreto en losa. 

F. Solaqueo exterior 

En esta partida se tiene 2 días cuyos rendimientos son atípicos, ya que están por encima de 

los límites superiores permisibles. 

Los días registrados y los cálculos fueron los siguientes. Ver Tabla N° 74 y gráfica N° 45. 

 

06/08/2012 2.14 

29/08/2012 1.97 

MÍNIMO Li Q1 MEDIANA Q3 Ls MÁXIMO 

0.193 0.00 0.552 0.690 1.120 1.973 2.138 

Tabla 74: Registro y cálculo de rendimientos atípicos en solaqueo exterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 45: Diagrama de cajas y bigotes – Solaqueo exterior 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se debe a que en un principio no existía la disponibilidad de los andamios, lo cual 

incidía en las demoras y, consecuentemente, influye en la disponibilidad del tiempo. Por 

otro lado, en esta partida se estaba empleando a los ayudantes volantes de la obra, los 



cuales muchas veces hacían hasta 4 m2 en un día algo extremadamente bajo para los 

rendimiento con los que se ha presupuestado la obra. Entonces, la suma de bajo 

rendimiento (poco metrado) sumado a la gran cantidad de operarios incluidos en la partida 

(concreteros de losa +  4 volantes) hacen que la partida esté muy por debajo del 

rendimiento presupuestado.  

Se aprecia según el gráfico anterior que los rendimientos son todos superiores al 

presupuesto, lo que convoca a una propuesta de solución que viene dada con la inclusión 

en de andamios voladores suficientes para cumplir con las tareas exteriores incluido el 

encofrado. Asimismo, se debe reducir la cuadrilla y contar solo con 1 volante. De este 

modo, se estabilizarán los rendimientos para ajustarlos al presupuesto. 

 Propuesta Integral de Planificación (Last Planner) 

En base a los resultados obtenidos del diagnóstico de la obra (4.2) y la nueva forma que se 

propone dirigir la misma a partir de una gestión de la planificación eficiente (4.3) surge 

una filosofía nueva que se tomará como política en la Obra Valle Blanco, en la cual se 

detalla la correcta organización de todos los aspectos que influyen directamente en la 

planificación de la obra.  

Estos aspectos están referidos a reducción de costos, frecuencias exactas en llegada de 

materiales, recursos dimensionados de acuerdo a rendimientos ajustados, retroalimentación 

continua, planificación sin incertidumbre, restricciones levantadas a tiempo y actividades 

cumplidas al 100%. 

El plan a ser implementado debe seguir los siguientes niveles y deben estar regulados bajo 

ciertos criterios. 

Organización de equipo de obra 

El primer requisito para tener una buena planificación es reunir al equipo de obra completo 

como mínimo con 1 mes de anticipación a fin de poner a trabajar todos y cada uno de los 

integrantes en la gestión del proyecto. Ello implica que se realizará el planeamiento 

integral de la obra bajo todas las restricciones que significa construir en Arequipa, se 

tomará en cuenta la situación actual de la mano de obra (oferta), las fechas festivas de la 

ciudad, el suministro de luz, suministro de servicios de agua y desagüe, los proveedores de 

la zona y las posibles subcontratas.  En esta gestión, se debe tener de forma clara lo 

siguiente: 



 Los metrados de todas las partidas del presupuesto. 

 La mejor sectorización de todas las propuestas evaluadas. 

 El tren de actividades definido y aprobado. 

 Definición de proveedores a partir de buenas cotizaciones. 

 Definición de rendimientos a utilizar en el presupuesto meta. 

 Preparar el presupuesto meta. 

 Definir las partidas a subcontratar y a los subcontratistas. 

Desarrollo de Master Schedule 

Como resultado del cumplimiento de todas estas actividades, se genera el master Schedule 

que viene a ser la planificación maestra de la obra. Para llevar un control adecuado de esta 

planificación, se requiere de ejecutar la trazabilidad periódicamente. Esta labor la debe 

realizar el jefe de campo en coordinación con el residente. 

 Trazabilidad: Consiste en visualizar lo que se planificó en el inicio de la obra con lo que 

se va ejecutando e ir ajustando de acuerdo al plazo que se tiene para culminar. 

Planificación intermedia: Lookahead 

La planificación intermedia deberá realizarse con un intervalo de 3 ó 4 semanas para 

reducir la variabilidad de la obra. En este caso, la ventana del Lookahead es de un intervalo 

de 8 semanas, lo cual hace difícil su control debido a que es un periodo amplio.  

 

Para ello se deberá seguir el siguiente control: 

 Actualizar de forma puntual el Lookahead. 

 Definir claramente los hitos. 

 Definir el secuenciamiento de las actividades en base a las restricciones que se tienen que 

analizar previamente. 

 Definir las frecuencias exactas para el arribo de materiales como arena, cemento, madera, 

acero, tierra de chacra. 

Listado de restricciones 

Se debe considerar lo siguiente para poder levantar con anticipación cada una de las 

restricciones. 



 Ingresar las restricciones por actividad específica, asumiendo las partidas de control 

evaluadas en esta tesis como son la habilitación y colocación de acero, encofrado y 

desencofrado, vaciado de concreto y solaqueo exterior e interior. 

 Ingresar restricciones en general que tienen que ver con todas las actividades. 

 Se deberá establecer un cuadro que contemple lo siguiente. Ver tabla Nº 75. 

 

Restricciones por frente 

Restricciones por actividad 

Restricciones por día 

Restricciones por responsable 

Restricciones por tipo 

Restricciones vencidas 

Restricciones por vencer 

Restricciones -X días a vencer 

Calendario de restricciones 

Tabla 75: Tipos de restricciones 

Fuente: Elaboración propia 

Planificación Semanal 

Se realiza tomando en cuenta el Lookahead y las restricciones propias de la semana. Esta 

planificación debe cumplirse al 100 % para no tener problemas posteriores con el PPC. Se 

deberá programar con cuadrillas redimensionadas a partir de intervalos de confianza y del 

circuito fiel, si es el caso, y tratando de optimizar los tiempos muertos de las actividades. 

Porcentaje de Plan Cumplido 

Se deberá completar el porcentaje de plan cumplido de forma semanal por actividad 

realizada sobre actividad programada y de forma diaria por metrado de actividad sobre 

metrado programado.  

Para evitar el déficit de cumplimiento con respecto a la partida de solaqueo, se deberá 

completar la cuadrilla y tratar de habilitar el frente de trabajo a fin de avanzar 1 ½ hasta 

emparejar el tren hacia la fecha en que debería estar realmente. Del mismo modo, si 

existiera alguna actividad que no se cumpliese, se deberá determinar la Causa de No 

Cumplimiento y asignar un responsable para que mitigue los efectos del fracaso en el 

cumplimiento de la actividad. 



Sistema de incentivos como planificación eficiente 

Al inicio de la obra la cuadrillas trabajaban las 8.5 horas diarias y si era necesario quedarse 

trabajando horas extras para completar el tren de trabajo diario se trabajaban las 2 primeras 

horas al 60% de pago y las restantes siguientes al 100%. Sin embargo, se apreció que los 

rendimientos se diluían y a pesar de pagar horas extras los operarios no cumplían con su 

sector, además se quejaban de que no estaban ganando nada y el clima de trabajo se volvió 

hostil, motivo por el cual se llegó a una propuesta que consistía en un arreglo con cada 

cuadrilla a excepción de la cuadrilla de concreto quienes son parte la actividad final del 

tren y dependen de las actividades predecesoras. Las horas premio otorgadas deberán 

mejorar la productividad de las cuadrillas, pues muchas veces alcanzando un ritmo estable 

terminaron su tarea temprano y las horas premio se las llevaron sin trabajarlas. 

Esta medida deberá ser tomada en las partidas de solaqueo interior, encofrado y acero. En 

la tabla Nº 76, se aprecia las horas premio sugeridas a cada cuadrilla según el análisis 

previo de acuerdo al rendimiento presupuestado. 

Encofrado 4.00 horas 

Acero 3.50 horas 

Solaqueo Interior 2.50 horas 

Tabla 76: Horas premio para cada partida de control 

Fuente: Elaboración propia 

 Seguimiento y control en el proceso constructivo 

Estos ítems son parte de la administración de cualquier proceso constructivo, los cuales 

tienen como principal objetivo: verificar que la ejecución este de acuerdo a la 

planificación, tomar acciones correctivas para superar las deficiencias, y aumentar la 

productividad y la calidad a través de la mejora continua.  

Los sistemas de seguimiento y control en obras pueden ser formales e informales. En el 

primer caso, se tienen los informes de costo e informes de avance y, en el segundo caso, 

los recorridos a la obra, reuniones y preguntas relacionadas sobre cómo va la obra, cómo 

resulta, cómo lo están haciendo, etc. Sin embargo, dichos seguimientos, ya sea formal o 

informal presentan ciertas limitaciones como la distorsión de la información entregada, 

enfatizan la información en los ítems que generan mayores costos dejando de lado los que 

no lo hacen pudiendo reducirlo al máximo, canales de comunicación inadecuados, 

organización jerárquica, etc.  



Por lo tanto, se han creado y adaptado herramientas para la evaluación de la información. 

En primer lugar, se tienen los cuestionarios cuyo objetivo es ayudar en la definición de las 

áreas de problema, indicando sus características y sus límites. Mediante dichas encuestas 

es posible obtener información sobre la existencia de elementos desmotivadores, aspectos 

del trabajo que afectan el rendimiento de los obreros y las fallas en la administración de la 

obra. Estas encuestas también son utilizadas para obtener información acerca de las 

detenciones o demoras de materiales en la obra y conocer la frecuencia e incidencia. En 

esta obra, se propuso como primera medida identificar cuáles son las Causas de No 

Cumplimiento o de retraso de las partidas de control para la construcción del casco. Se 

realizó un sondeo a 3 capataces de las cuadrillas de encofrado, acero y concreto cuyos 

resultados se muestran en el Anexo 12. 

En segundo lugar, se tienen los muestreos de trabajo, el cual mide el nivel de actividad en 

el proyecto. Para la realización de dichos muestreos, se debe de tener en cuenta lo 

siguiente: definir el objetivo, seleccionar de las categorías del trabajo, proceso de toma de 

datos, análisis de datos y validación estadística. Estos son los casos de las Cartas Balance y 

Nivel General de la obra, los cuales deben de realizarse cada cierto tiempo para saber si se 

mejora dichos niveles sino se deben de seguir implementando de mejoras.   

Por otro lado, existen técnicas fílmicas, las cuales consisten fotografías con intervalos de 4 

segundos, videos y películas. Sin embrago, el más usado, por temas económicos, son las 

fotografías con intervalos, ya que resultan menos costosas que la filmación de una película 

o un video sin considerar el tiempo para cuantificar la filmación. Por lo tanto, el proceso de 

la técnica de fotografías cada 4 segundos es efectivo, ya que luego de realizar las 

fotografías necesarias se proyectan y analizan la operación de la actividad. Sin embargo, 

debe considerarse que las películas y videos contemplan registros más completos y 

fidedignos pero no se usan debido a su alto coste. 

Por lo tanto, se deben de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Informar con anticipación a los trabajadores involucrados en el estudio, indicando las 

razones del estudio y la necesidad y objetivos necesarios, lo cual no deben de representar 

alguna amenaza ni generar problemas. 

 El observador debe tomar una posición que no haga sentir al trabajador que “tiene alguien 

encima que lo supervisa con intenciones de despido laboral o sanción alguna”. 

 El observador debe mostrarse siempre y, también, mostrar el registro de toma de datos. 



  En caso de que el observador aprecie una reacción negativa es conveniente que detenga 

su estudio y converse con ellos sobre lo que está haciendo, tratando de disminuir la 

tensión y desconfianza con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Resultados 

Como resultados de esta tesis, se consideran las mediciones empleadas en el subcapítulo 

diagnóstico y análisis de obra (4.2) pero a partir  de las innovaciones y propuestas nuevas 

sugeridas e implementadas en los subcapítulos 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. 

A. Nivel general de obra 

Luego de realizar las mediciones de Nivel General durante la mañana y tarde durante la 

segunda visita a la obra, se obtuvo los resultados mostrados en la Tabla Nº 77. 

COMPARACION DEL NIVEL GENERAL DE LA OBRA EN LOS DOS TURNOS 

  Mañana Tarde 

  Diagnostico Resultados Diagnostico Resultados 

  09/08/2012 23/11/2012 10/08/2012 22/11/2012 

TP 32.29% 40.57% 34.38% 39.71% 

Trabajo Productivo 32.29% 40.57% 34.38% 39.71% 

          

TC 47.71% 44.86% 37.54% 41.71% 

Transporte 23.14% 15.43% 12.89% 17.71% 

Mediciones 4.00% 5.71% 3.44% 6.57% 

Recibir/dar instrucciones 10.00% 8.57% 11.46% 7.14% 

Limpieza/ordenar 6.00% 3.14% 0.86% 3.43% 

Otros 4.57% 12.00% 8.88% 6.86% 

          

TNC 20.00% 14.57% 28.08% 18.57% 

Viajes 11.71% 3.71% 10.32% 2.29% 

Tiempo ocioso 3.14% 4.86% 8.02% 5.43% 

Esperas 2.86% 2.86% 2.87% 4.00% 

Trabajo rehecho 0.29% 0.00% 0.00% 0.57% 

Descanso 0.57% 2.86% 6.88% 5.43% 

Necesidades fisiológicas 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 

Otros 1.43% 0.29% 0.00% 0.57% 

Tabla 77: Comparación entre mediciones de Nivel general 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se comparan las mediciones obtenidas del turno en la mañana. El alto 

índice de Trabajo Contributorio radica principalmente en el transporte de materiales y 

recibir/dar instrucciones. Así mismo, esto implica directamente en el Trabajo No 

Contributorio, debido a que durante el transporte de los materiales está relacionado con el 

número de viajes realizados y el tiempo de espera.  

En dicha tabla, se observa que los índices han mejorado. El transporte de materiales se ha 

reducido en 7.71% y recibir/dar instrucciones, 1.43%. Por lo tanto, el índice de trabajo 



contributorio se redujo en 2.85%. Por otro lado, el índice de viajes se redujo en 8.00%, lo 

significó una reducción de 5.43% del trabajo no contributorio. Esta reducción se debe al 

análisis de cajas y bigotes que se ha implementado para analizar los días con rendimientos 

atípicos y sus principales causas para que no se vuelva a repetir a lo largo de la 

construcción de la obra. Además, la nueva planificación diaria indica qué actividades se 

van a realizar el día siguiente para pedir los materiales necesarios para cada actividad en el 

lugar que corresponde disminuyendo el tiempo de transporte al día siguiente. Por otro lado, 

la disminución de dar/recibir instrucciones radica principalmente debido a la propuestas 

mencionadas en la capacitación y motivación, las cuales consisten en realizar reuniones 

diarias y semanales para tratar sobre temas específicos. Finalmente, se ha aumentado en 

8.29% el índice de trabajo productivo, debido a la reducciones indicadas anteriormente. 

Además, las actividades contributorias han aumentado de 7.43%, los cuales han aumentado 

el nivel productivo de la obra.  

En segundo lugar, se procede a comparan las mediciones obtenidas en el turno de la tarde. 

El problema radica, principalmente, en el Trabajo no Contributorio, ya que el índice es de 

28.08%, debido a gran cantidad de viajes, tiempo ocioso descanso y esperas. 

El alto índice de Trabajo Contributorio radica principalmente en el transporte de materiales 

y recibir/dar instrucciones. Así mismo, esto implica directamente en el Trabajo No 

Contributorio, debido a que durante el transporte de los materiales está relacionado con el 

número de viajes realizados, el tiempo ocioso y descanso. Por lo tanto, se debe de priorizar 

la reducción de los mismos para aumentar el trabajo productivo. 

Los valores obtenidos en la segunda visita han mejorado. En primer lugar, se han reducido 

los tiempos de viaje, tiempo ocioso y descanso en 8.03%, 2.59% y 1.45% respectivamente. 

Estos trabajos no contributorios se encuentran en las actividades como vaciado de losa y 

colocación de acero en muros. En el caso del vaciado, la cuadrilla suele tener tiempos de 

espera por el tiempo de llegada del mixer, descanso por el vibrado en general y tiempo 

ocioso ocasionado por la demora del mixer. Por otro lado, en la partida de colocación de 

acero, estos tiempos radican en la fatiga del operario o peón por atortolar los alambres y las 

esperas por la cantidad de acero habilitado. En ambos casos, ya se han tomado medidas 

para obtener mejores resultados. Primero, se ha instalado una planta de concreto 

premezclado, lo cual ayuda en la frecuencia de los mixers. Segundo, se está contratando 

acero predimensionado a partir de la semana 36. Esta reducción ha logrado aumentar los 

trabajos contributorios en 4.17%. Finalmente, debido al este incremento del trabajo 



contributorio, el trabajo productivo ha pasado de 34.48% a 39.71%, lo cual demuestra un 

incremento de 5.33% en el índice.  

 

 

 

B. Cartas Balance 

Se procede a realizar el análisis de cada partida de control de acuerdo a las mediciones 

realizadas en el campo durante la etapa de diagnóstico y la etapa de implementación de la 

mejora. 

- Acero 

 

En la Tabla N° 78, se muestran los resultados obtenidos del diagnóstico y el resultado. 

  DIAGNOSTICO RESULTADO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 24/11/2012 

Trabajo Productivo 83.33% 85.83% 84.17% 86.25% 

Trabajo Contributorio 5.00% 4.58% 6.67% 5.83% 

Trabajo No Contributorio 11.67% 9.58% 9.17% 7.92% 

Tabla 78: Carta balance de Acero 

En esta partida, se han reducido el número de viajes generados, el cual está relacionado 

con el transporte de material (el índice se ha mantenido). Este viaje es generado por el 

movimiento del acero habilitado, el cual no llegaba a tiempo antes. Sin embargo, luego de 

realizar la nueva planificación diaria, las cuadrillas deben de transportar el material que 

necesiten con anticipación.  

 

- Encofrado Vertical 

 

En la Tabla N° 79, se muestran los resultados obtenidos del diagnóstico y el resultado. 

  DIAGNOSTICO RESULTADO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 23/11/2012 

Trabajo Productivo 38.89% 46.11% 41.67% 48.89% 

Trabajo Contributorio 49.44% 45.00% 50.56% 44.44% 

Trabajo No Contributorio 11.67% 8.89% 7.78% 6.67% 

Tabla 79: Carta balance de encofrado vertical 

En esta partida, se tuvo que reasignar los trabajos a realizar, es decir, en la cuadrilla de tres 

(2 operarios y 1 peón), el peón era el encargado de realizar principalmente las actividades 



de transporte, limpieza del material y apoyar en el encofrado el tiempo que estaba 

disponible, por ende, los otros dos operarios estaban netamente abocados en el encofrado 

de los paneles. 

 

 

- Vaciado Vertical 

En la Tabla N° 80, se muestras los resultados obtenidos del diagnóstico y el resultado. 

 

  DIAGNOSTICO RESULTADO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 24/11/2012 

Trabajo Productivo 57.20% 59.83% 55.83% 60.00% 

Trabajo Contributorio 5.08% 2.09% 7.08% 3.75% 

Trabajo No Contributorio 37.71% 38.08% 37.08% 36.25% 

Tabla 80: Carta balance de vaciado vertical 

 

En esta partida, en la cuadrilla, se decidió de antemano quien iba a realizar cada actividad, 

lo cual deja en claro sus funciones como el caso del que vibra el concreto, el que transporta 

las tablas y realiza el emparejamiento, el concreteros y los que lampean. Esto es 

importante, ya que cada persona tiene un ritmo de trabajo y si termina con anticipación 

puede apoyar a los demás en sus actividades mejorando el nivel de productividad de la 

partida. 

  

- Vaciado Horizontal 

 

En la Tabla N° 81, se muestran los resultados obtenidos del diagnóstico y el resultado. 

  DIAGNOSTICO RESULTADO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 23/11/2012 

Trabajo Productivo 52.14% 53.57% 50.95% 52.51% 

Trabajo Contributorio 21.67% 21.90% 22.86% 20.29% 

Trabajo No Contributorio 26.19% 24.52% 26.19% 27.21% 

Tabla 81: Carta balance de vaciado horizontal 

 

Al igual que la partida de vaciado vertical, cada integrante de la cuadrilla de antemano sabe 

qué responsabilidad tiene y, por lo tanto, mejora el nivel de productividad de la partida. 

 



- Solaqueo Exterior 

 

En la Tabla N°82, se muestra los resultados obtenidos del diagnóstico y el resultado. 

  DIAGNOSTICO RESULTADO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 23/11/2012 

Trabajo Productivo 55.46% 60.92% 57.92% 62.50% 

Trabajo Contributorio 36.97% 29.83% 32.50% 27.08% 

Trabajo No Contributorio 7.56% 9.24% 9.58% 10.42% 

Tabla 82: Carta balance de solaqueo exterior 

En esta partida, en las primeras cartas balance, se obtuvo niveles de Trabajo Productivo 

bajos y Trabajos No Productivos altos, debido a que la cuadrilla estaba conformada en un 

100% por trabajadores arequipeños. Sin embargo, el jefe de campo se dio cuenta de esto y 

tuvo que modificar toda la cuadrilla de solaqueo e introducir una nueva cuadrilla 

conformada por el 100% de limeños. Por lo tanto, se incorporó a los integrantes de dicha 

cuadrilla a otras partidas. Finalmente, se decidió que la cuadrilla de solaqueo este 

conformada por arequipeños y limeños con el objetivo de que los arequipeños aprendan de 

los limeños y los costos se reduzcan.   

 

- Solaqueo Interior 

En la Tabla N°83, se muestra los resultados obtenidos del diagnóstico y el resultado. 

  DIAGNOSTICO RESULTADO 

  08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 24/11/2012 

Trabajo Productivo 62.92% 59.17% 61.67% 66.67% 

Trabajo Contributorio 34.58% 36.67% 35.42% 23.67% 

Trabajo No Contributorio 2.50% 4.17% 2.92% 9.67% 

Tabla 83: Carta balance de solaqueo interior 

Las medidas que se tomaron en dicha partida fueron las explicadas anteriormente en la 

partida de solaqueo exterior obteniendo así resultados óptimos en el Trabajo Productivo. 

C. Análisis de ISP 

Debido a las mejoras implementadas en cada partida de control, se obtuvieron los 

siguientes resultados en cuanto a ISP por partida de control. Ver Anexo 13. 

En el Tabla N° 84, se muestra el análisis comparativo entre las hh ganadas después de la 

implementación de un sistema de planificación eficiente.  

ACERO DE REFUERZO 61% 63% 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 120% 122% 



CONCRETO 110% 144% 

SOLAQUEO 104% 105% 

Tabla 84: Comparación entre ISP semana 32 e ISP semana 44 

Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla se tiene los CPI (Cost Index Percent) que representan la cantidad de hh que 

se ganan o pierden en una partida. Las columnas corresponden a las semana 32 (izquierda) 

y 44 (derecha), se aprecia una mejora notoria en todas las partidas, lo cual significa que se 

está mejorando la forma de planificar y se está reduciendo la variabilidad de la obra, ya 

que cada vez los flujo se hacen más continuos y los rendimientos por ende son mejores. 

D. Curvas de productividad 

En los que respecta la partida de acero según lo mostrado en el Anexo 14 se observa en el 

último mes de obra de la primera etapa del proyecto Valle Blanco una estabilidad muy 

buena, debido a que los operarios han logrado mantener un ritmo de trabajo constante. En 

algún momento de la obra (semana 36), se contó con acero dimensionado hasta la semana 

44, por ese motivo se mejoró tremendamente en el rendimiento, lográndose hacia el final 

de la primera etapa un rendimiento acumulado de 0.037 hh/kg lo que es un logro 

considerable, ya que en el primer análisis realizado en la semana 32 se tenían rendimientos 

acumulados de 0.049 hh/kg. 

En lo que respecta a la partida de encofrado de losa, el rendimiento acumulado ha 

mejorado llegando a ser hacia la semana 44 de 0.47 hh/m2 mejorando en 0.04 hh/m2 con 

respecto al diagnóstico. Esto es un indicador de que los carpinteros después del incentivo 

en hh han logrado acabar su labor temprano y lo han hecho bien, cumpliendo el metrado 

pactado. Ver Anexo 15. 

Lo mismo sucede con el encofrado de muros, los resultados han sido muy satisfactorios 

después del ordenamiento de la cuadrilla de 12 personas, la cual ha sido distribuida en dos 

departamentos (1 sector) de tal forma que todos tienen la misma carga de trabajo y 

cumplen con el mismo por la facilidad que el encofrado Harsco proporciona. Los 

resultados han sido idénticos tanto en el diagnóstico como en el resultado lo que habla de 

un rendimiento parejo en la partida, a pesar de que el juego de encofrado se ha utilizado 

más de lo que el fabricante recomienda. Ver Anexo 16. 

El concreto de muro ha sido la partida más beneficiada con las diferentes 

implementaciones. La planta de concreto instalada ha significado un acierto para mejorar 



el rendimiento de la cuadrilla. Los rendimientos de las últimas 4 semanas son del orden de 

0.62 hh/m3, superando largamente las 0.99 hh/m3. Ver Anexo 17. 

 

 A continuación, se muestra una fotografía de la planta de concreto instalada en la obra. 

Ver fotografía Nº 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 12: Planta de concreto instalada en la obra Valle Blanco 

Fuente: Elaboración propia 

 

El concreto en losa al igual que el concreto en Muro mejoró muchísimo con la planta 

instalada. Los rendimientos se redujeron de 1.27 hh/m3 hasta 0.50 hh/m3. El ahorro con 

respecto a la cantidad de horas hombre presupuestado está en el orden de 44% de hh 

consumidas hasta la fecha. Ver Anexo 18. 

 



La partida de solaqueo interior mantiene un correcto rendimiento, lo que significa que la 

curva de aprendizaje ha sido constante y se ha mantenido por debajo del rendimiento 

presupuestado siendo este 0.27 hh/m2. A raíz de que se trajo gente de Lima para reforzar 

esta cuadrilla, el flujo se estabilizó y los rendimientos también. Ver Anexo 19. 

 

El solaqueo exterior viene con problemas desde el inicio de la obra y a pesar de la 

sugerencia de reducir personal, por motivos sociales y de sindicato, se ha mantenido a los 

ayudantes volantes generando así que la curva de aprendizaje sea negativa y se mantenga 

un rendimiento acumulado de 1.01 hh/m2 valor que representa el doble del rendimiento 

presupuestado. Ver Anexo 20. 

 

 

 

E. Lookahead 

En el inicio de la obra, se decide realizar un Lookahead de una ventana de 8 semanas, esto 

se debe a la llegada de los materiales necesarios para el que el flujo de trabajo sea continuo 

de acuerdo al tren de trabajo. Esto se debe principalmente a la habilitación de acero y la 

llegada del concreto premezclado. 

En la actualidad, esta ventana para la obra se ha reducido a 4 semanas, debido a que la obra 

cuenta con una planta de concreto premezclado en su interior, lo cual es importante porque 

la llegada del mixer al lugar donde se requiere es con la una frecuencia que se puede 

controlar. Esto evita que existan inconvenientes como la demora en el caso de los mixers 

por parte de la empresa de concreto premezclado, los cual genera tiempos de espera en la 

partida de vaciado de concreto. Por otro lado, el tema de acero ya quedó solucionado, 

debido a que ahora la obra solicita el pedido a Aceros Arequipa y, a su vez, habilita acero 

en caso sea necesario. 

Finalmente, esta reducción de la venta de 8 semanas a 4 semanas asegura mejor el flujo de 

trabajo, ya que a menor nivel de planificación la confiabilidad en el flujo aumenta y el 

desarrollo de la obra es continuo; es decir, se planifica con menor margen de variabilidad. 

F. Planificación Diaria 

Con el nuevo formato implementado para la planificación diaria, se mejoró notablemente 

las instrucciones dadas por cada uno de los capataces de las partidas de control en análisis. 

Al ordenar de forma diferenciada las actividades propias de una cuadrilla se facilitaba la 



tarea de los operarios, quienes además de contar con el incentivo de las horas premio ya 

sabían las tareas diarias que debían ejecutar y al ser repetitivas tenían un mejor desempeño 

día tras día. Ver Anexo 21. 

G. PPC y CNC 

Luego de la implementación del nuevo formato de planificación diaria (ordena las 

actividades del día para cada capataz de cuadrilla), se muestra el resultado del análisis del 

Porcentaje de Actividades Cumplidas que corresponde a la semana 44 en la Tabla N° 85.  

 

 

 

 

 

  

Descripción de la Actividad Und 

Metrado 

Programado 

Semana 

Metrado 

Real 

Semana 

PPC SPI 
Causas de no 

cumplimiento 

  

    

    

  TREN DE OBRA                -        

  Colocación Acero Vertical Muros kg 15,772.60 15,772.60 SI    1.00      

  Encofrado Muros m2 2,696.76 2,696.76 SI    1.00      

  Vaciado Muros m3 135.5 135.5 SI    1.00      

  Encofrado de Losa (inc. frisos) m2 1,030.44 1,030.44 SI    1.00      

  Acero de Losa kg 9,667.00 9,667.00 SI    1.00      

  Concreto Losa m3 111.00 111.00 SI    1.00      

  TREN ARQUITECTURA               

  Solaqueo de muros exteriores m2 828.54 828.54 SI    1.00      

  Solaqueo de muros interiores  m2 2,532.60 2,532.60 SI    1.00      

          8       

                  

  ACTIVIDADES COMPLETADAS 8             

  ACTIVIDADES NO COMPLETADAS 0             

  PPC SEMANAL % 100.00%             

                  

Tabla 85: Cumplimiento del PPC 

En el recuadro, se muestra la cantidad de metrado programado, el cual se tiene que cumplir 

durante la semana establecida, el cual se cumplió. Por lo tanto, se concluye que de las 8 

partidas de control analizadas se cumplieron todas de acuerdo a lo planificado, por ende, 

no existe ninguna Causa de No Cumplimiento. 



Conclusiones 

Conclusiones finales 

Esta tesis nace a partir de identificar las variaciones que tiene el negocio de la construcción 

de viviendas masivas entre Lima y Arequipa. Una de las primeras observaciones fue el 

hecho de la magnitud del proyecto, siendo el primer proyecto construido en Arequipa con 

12 etapas y cerca de 1700 viviendas construidas. Las conclusiones obtenidas según lo 

estudiado y explicado en los capítulos anteriores fueron las siguientes. 

- Se verificó que el sistema de planificación Last Planner es aplicable en la ciudad de 

Arequipa ya que se ha tenido a lo largo de 3 meses de obra en la primera etapa un 

mejoramiento y aprendizaje notable que ha conseguido tener ahorros en las partidas de 

acero, concreto, encofrado y solaqueo exterior e interior. Es pertinente decir que a partir de 

una propuesta de planificación eficiente se ha logrado mejorar la partida de concreto en 

34%, la partida de acero en 2%, la partida de solaqueo en 5% y la partida de encofrado en 

2%, cabe resaltar que esta mejora se refleja en el resultado operativo.  

- Si se considera que las hh promedio a costo empresa bordea los S/. 16.00 entonces si se 

realiza un análisis semanal de las partidas con sus respectivas horas ganadas se obtienen 

180 hh ganadas en 1 semana, lo que representa un ahorro de  S/. 2’882.40 lo que en un 

mes se traduce a S/. 12’490.40 que representa un monto considerable de ahorro. 

- A pesar de la alta disposición y oferta de trabajo por parte de la mano de obra 

Arequipeña, se identificó poco especialización en trabajos como solaqueo, encofrado y 

habilitación de acero. Se llega a esta conclusión después de observar poco compromiso y 

poca velocidad diaria de avance. Esto se comprueba con los bajos rendimientos iniciales en 

las partidas de encofrado de losa, encofrado de muro y solaqueo exterior e interior. 

- En lo que respecta a licencias y permisos, se concluye que netamente en la construcción 

esto no ha sido un indicador o restricción para parar el flujo de trabajo diario, por lo que el 

manejo dado en la obra fue el correcto, ya que en el periodo analizado de la primera etapa 

de Valle blanco no se paró ningún día por temas municipales ni de licencias. 

- Los vecinos no han representado una molestia significativa para el flujo de actividades, 

por lo que se ha podido planificar sin tomar en cuenta paras por reuniones vecinales y/o 

algún tipo de querella. 

- Las huelgas no fueron un problema para la construcción de la primera etapa del proyecto, 

pues a pesar que en el 2011 se registraron hasta 12 huelgas, durante las 14 semanas de obra 



solo 1 día fue registrado como perdido por un paro de construcción civil el día 22 de 

agosto. Este paro ya estaba planificado dentro de las actividades mostradas en el 

cronograma maestro, por lo que no pasó a mayores el día de para ni tuvo consecuencias 

con el plazo final de la obra. La conclusión es que si se realiza un correcto trabajo social 

con los obreros, previo al inicio del proyecto, se pueden evitar futuros problemas de 

huelgas que luego se traducen en pérdidas directas sobre la utilidad. 

- La falta de una educación en el trabajo sectorizado influyó en que la mano de obra 

arequipeña no tenga claro el concepto de tareas definidas, ya que en el inicio de la obra las 

cuadrillas, las cuales estaban integradas solo por personal de la ciudad que no cumplían a 

cabalidad el metrado requerido para la partida de control trabajada. A diferencia de los 

operarios que proviene de Lima, se comprobó que al mezclar las cuadrillas con gente de 

Lima, estas se volvieron más eficientes convirtiéndose en unidades de producción 

eficientes. 

- El servicio de concreto premezclado brindado por Cementos Yura es muy ineficiente, ya 

que en un análisis de un mes la tercera parte del mismo tuvo problemas con la entrega del 

producto a tiempo, por lo que se debe prever situaciones como la del proveedor de 

concreto antes de presupuestar la partida en mención. Asimismo, la opción de la planta 

instalada in situ fue la solución ideal para reducir a cero la deficiencia entre entrega de 

concreto y vaciado. 

- Distribuir la carga de trabajo en la grúa es un proceso fundamental en la obra. Se debe 

programar los movimientos de materiales a distintas horas de tal forma que el flujo de las 

actividades que necesitan transporte como son el concreto, acero y encofrado no se crucen 

y su flujo sea continuo sin generar esperas en la cuadrilla. 

- Se comprueba que un análisis de rendimientos atípicos ayuda visualmente a identificar 

días donde se cometieron errores ya sea de planificación o de operación. Las medidas 

correctivas a tomar, también forman parte de la metodología. El sustento de la efectividad 

del método se refleja en las curvas de productividad, las cuales muestran un rendimiento 

acumulado mejor en todas las partidas analizadas. 

- El análisis de prácticas negativas con fotografías y como tema tratado todas las semanas 

en las reuniones donde intervienen capataces e ingenieros de campo se ha convertido en 

algo fundamental para que los operarios de Arequipa mejoren sus procesos constructivos y 

para que se mejore la calidad del producto entregado por cada cuadrilla. 



- La reducción del tiempo de planificación intermedia a 4 semanas es una ventaja 

considerable respecto a la variabilidad que se generaba con 8 semanas porque Arequipa es 

una zona que cuenta con proveedor de acero y concreto, asimismo la logística de traer 

material de lima en el caso del encofrado es ágil ya que el proveedor Harsco envía material 

3 semanas después de hacer el pedido, lo que reduce la variabilidad de la partida y evita 

tener inventarios innecesarios. 

- Es importante reasignar las tareas constantemente a partir de un análisis semanal  de carta 

balance por cada partida de control a fin de aprovechar el máximo rendimiento de los 

operarios. El análisis semanal determinará el desempeño de la cuadrilla y se podrán tomar 

decisiones al respecto. En el caso del solaqueo interior, por ser una tarea donde se requiere 

mayor arte, se reasignó la cuadrilla a partir de resultados negativos en cuanto a 

productividad y calidad. En la partida de concreto se redujo un ayudante que durante el 

análisis generaba mucho trabajo no contributorio. Esto generó un ahorro de una persona 

que mensualmente genera un gasto de S/. 2’442.00, asumiendo el costo de un ayudante 

como costo empresa de S/. 12.22. 

- Los intervalos de confianza ayudaron a trabajar con rendimientos reales muy por debajo 

de los presupuestados, en base a esto se pudo calcular las horas premio que aumentadas a 

las horas trabajadas conseguían un rendimiento aún por debajo del presupuestado. 

 

Recomendaciones 

- Es importante no dejar pendientes hasta el final de la operación de la etapa ya que puede 

generarse aparte de pérdidas económicas atraso en el tren de actividades. 

- Colocar desmoldante a ambas caras del panel a fin de evitar el contacto del concreto con 

la cara exterior del panel y su posible desgaste y afectación de la calidad del mismo. 

- En el solaqueo exterior, tener cuidado con la cantidad de voladores que se ponen en obra 

ya que estos pueden no conocer el oficio y agregar gran cantidad de horas a la tarea, 

perjudicando así el rendimiento. 

- Contratar el andamiaje correcto (andamios voladores) a fin de tener frente para todas las 

actividades que requieran el mismo ya sea encofrado de muros, encofrado de losa, 

solaqueo de muros exteriores, vaciado de parapetos y curado. 



- Reasignar las cuadrillas de acuerdo a los rendimientos de los operarios. Hacerlo bajo el 

sustento de un mes de análisis de rendimientos y tomando los rendimientos reales. En 

base a estos aumentar las horas premio  

- Realizar semanalmente un informe del comportamiento del concreto a fin de verificar que 

el acelerante de fragua cumpla con la resistencia requerida para poder desencofrar al día 

siguiente y conseguir la calidad normada de la edificación. 
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ANEXO N° 1: CRONOGRAMA MAESTRO - VALLE BLANCO ETAPA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de 

Actividades 

# Día 
D 

37 

D 

38 

D 

39 

D 

40 

D 

41 

D 

42 

D 

43 

D 

44 

D 

45 

D 

46 

D 

47 

D 

48 

D 

49 

D 

50 

D 

51 

D 

52 

D 

53 

D 

54 

D 

55 

D 

56 

D 

57 

D 

58 

D 

59 

D 

60 

D 

61 

D 

62 

D 

63 

D 

64 

D 

65 

D 

66 

D 

67 

D 

68 

D 

69 

D 

70 

D 

71 

D 

72 

Mes ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep 

Día 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 

Duración sáb lun mar mié jue vie sáb lun mar mié jue vie sáb lun mar mié jue vie sáb lun mar mié vie sáb lun mar mié jue vie sáb lun mar mié jue vie sáb 

TREN ESTRUCTURAS EDIFICIOS 

Trazo y replanteo de 

acero 80 
                                    

Colocación Acero 

Muros 80 
                                    

IISS en muros 80                                     

IIEE en muros 80                                     

Trazo de muros 80                                     

Encofrado Muros 80                                     

Vaciado Muros 80                                     

Desencofrado Muros  80                                     

Curado de Muro 80                                     

Resane de Muro 80                                     

Encofrado de Losa 80                                     

Acero de Losa 80                                     

Armado de baterías 80                                     

IISS en losas 80                                     

IIEE en losa 80                                     

Concreto Losa 80                                     
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ANEXO N° 2: LOOKAHEAD PLANNING - VALLE BLANCO ETAPA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Actividad Dur. 

sem 30  sem 31  sem 32  sem 33  sem 34  sem 35  sem 36  sem 37  

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 
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ESTRUCTURAS EDIFICIOS  

Trazo y replanteo de acero 0                                                                                                 

Colocación Acero Muros 0                                                                                                 

IISS en muros 0                                                                                                 

IIEE en muros 0                                                                                                 

Trazo de muros 0                                                                                                 

Encofrado Muros 0                                                                                                 

Vaciado Muros                                                  

Desencofrado Muros  0                                                                                                 

Curado de Muro 0                                                                                                 

Resane de Muro 0                                                                                                 

Encofrado de Losa  0                                                                                                 

Acero de Losa 0                                                                                                 

Armado de baterías  0                                                                                                 

IISS en losas 0                                                                                                 

IIEE en losa 0                                                                                                 

Concreto Losa 0                                                                                                 
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ANEXO N° 3: LISTA DE RESTRICCIONES - VALLE BLANCO ETAPA 1 

 

             

               Revisión:      

 Lista de Restricciones  

               Fecha:      

            

            

 Obra:      Ing. Residente:      

 Cliente:      Ing. Planificador & Campo:      

 Actualizado a la 

semana: 
  

        

            

 
N° Frente de trabajo Actividad 

Descripción de 

Restricción 

Tipo de  

restricción 

Fecha de 

restricción 

Fecha progr. 

de 

levantamiento 

Fecha real de 

levantamiento 
Area Responsable 
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ANEXO N° 4: PLANIFICACION SEMANAL, PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS Y CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO -  VALLE 

BLANCO ETAPA 1 

 

                      Revisión:         

Planificación semanal 

                      Fecha:           

                                  

  

               

  

Obra:      

   

 

 

Ing. Residente:       

Cliente:      

   

 

 

Ing. Planificador:       

Actualizado a la semana:          

      

  

                                  

Descripción de la  

Actividad 

Metrado 

Programado 

Semana 

Rend

. 
Cuad. Dur. 

SEMANA 32 

Metrado 

Real 

Semana 

PPC SPI 
Causas de No 

Cumplimiento 

L M M J V S D 

0
6
/0

8
/2

0
1
2

 

0
7
/0

8
/2

0
1
2

 

0
8
/0

8
/2

0
1
2

 

0
9
/0

8
/2

0
1
2

 

1
0
/0

8
/2

0
1
2

 

1
1
/0

8
/2

0
1
2

 

1
2
/0

8
/2

0
1
2

 

TREN ESTRUCTURAS 

Trazo y replanteo de acero                               

Colocación Acero Muros                               

IISS en muros                               

IIEE en muros                               

Trazo y replanteo de muros                               

Encofrado Muros                               

Vaciado Muros                               

Desencofrado Muros                               

Curado de Muro                               

Resane de Muro                               

Encofrado de Losa                                

Acero de Losa                               

Armado de baterías                                

IISS en losas                               

IIEE en losa                               

Concreto Losa                               

                                  

  

               

  

ACTIVIDADES COMPLETADAS 

            

  

ACTIVIDADES NO COMPLETADAS 

            

  

PPC SEMANAL % 
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ANEXO N° 5: INFORME SEMANAL DE PRODUCCION (ISP) -  VALLE BLANCO ETAPA 1 

 

                                                                        PARTIDA DE CONTROL  UND PREVISION Acumulado anterior al: VENTA VAR CPI 

      PPTO META   (1) 05/08/2012 ANT. ANT. (2/1) 

      Metrado HH Rend. Metrado HH Rend. HH HH % 

1 TOTAL PARTIDAS DE CONTROL                     

1.1 ACERO DE REFUERZO                     

1.1.1 ACERO DE REFUERZO                     

1.1.1.1 HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO (EDIFICACIONES) kg                   

1.1.1.2 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO (EDIFICACIONES) kg                   

1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                     

1.2.2 ENCOFRADO VERTICALES                     

1.2.2.2 ENCO. Y DESENCO. MUROS Y PLACAS (EDIFICACIONES) m2                   

1.6.3 ENCOFRADO HORIZONTALES                     

1.6.3.2 ENCO. Y DESENCO.  LOSAS  (EDIFICACIONES) m2                   

1.3 CONCRETO                     

1.3.2 CONCRETO VERTICALES                     

1.7.2.1 COLOC. CONC. EN MUROS Y PLACAS (EDIFICACIONES) m3                   

1.3.3 CONCRETO HORIZONTAL                     

1.3.3.1 COLOC. CONC. EN VIGAS LOSA (EDIFICACIONES) m3                   

1.4 SOLAQUEO                     

1.4.1 SOLAQUEO  EXTERIOR m2                   

1.4.2 SOLAQUEO INTERIOR m2                   

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

PRESENTE  

SEMANA HH  

VEN

TA 

VA

R 

CP

I 

06-ago-12 07-ago-12 08-ago-12 09-ago-12 10-ago-12 11-ago-12 12-ago-12 P.S. 
P.S

. 

(3/

1) 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 

Metr

ado 

H

H 

Ren

d. 
HH 

H

H 
% 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

Total HH acumulado al: VENTA VAR CPI 

12/08/2012 ACT. ACT. (4/1) 

Metrado HH Rend. HH HH % 
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ANEXO N° 6: PLANIFICACION DIARIA -  VALLE BLANCO ETAPA 1 

 

PLANIFICACION DIARIA 

       
 Obra:    

     
 Fecha de Elaboración:    

     
 Programación:    

     

       

ACTIVIDAD ZONA Personal Horario % Avance 
Metrado 

Ejecutado 
Causas 

ACTIVIDADES CONTRIBUTORIAS             

              

              

              

              

              

              

              

MOVIMIENTO DE TIERRAS             

              

TREN DE OBRA              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TREN ALBAÑILERIA             
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ANEXO N° 7: PROTOCOLO DE CALIDAD  -  VALLE BLANCO ETAPA 1 

                  

  PROTOCOLO DE CALIDAD   

                  

ESTRUCTURA DE CONCRETO :   EDIFICIO :       

PLANO DE REFERENCIA :   NIVEL :       

SECTOR :             

                  

1. CONTROL TOPOGRÁFICO: Se deberá inspeccionar lo siguiente:       

                  

  FECHA       CAPATAZ     

                

  TRAZO DE NIVELES PARA FONDO 

DE LOSA   

    
 

  

            

  TRAZO DE DUCTOS Y/O PASES     RESPONSABLE     

  TRAZO DE FRISOS           

                  

  OBSERVACIONES:             

                  

2. CONTROL DE ACERO DE REFUERZO: Se deberá inspeccionar lo siguiente:       

                  

  FECHA       CAPATAZ     

                

  DIÁMETROS       
 

  

  GRADO           

  LONGITUD     RESPONSABLE     

  ESPACIAMIENTO           

  EMPALMES       
 

  

  REFUERZO DE DUCTOS Y PASES             

  DADOS DE CONCRETO             

  SEPARADORES  DE ACERO ENTRE 

MALLAS 
  

          

            

                  

  OBSERVACIONES:             

                  

3. CONTROL DE ENCOFRADO: Se deberá inspeccionar lo siguiente:       

                  

  FECHA       PRE-VACIADO     

          POST-VACIADO     

  DISTRIBUCIÓN DE POSTES             

  DISTRIBUCIÓN DE VIGAS             

  NIVELACIÓN DE LOSA 

ENCOFRADA PRE VACIADO 
  

  CAPATAZ     

            

  CERRAMIENTO DE POSIBLES 

ABERTURAS 
  

          

            

  COLOCACIÓN DE CAJUELAS EN 

DUCTOS 
  

  RESPONSABLE       

            

  COLOCACIÓN DE FRISOS              

  COLOCACIÓN DE CORTE DE 

VACIADO 
  

          

            

  NIVELACIÓN DE LOSA 

ENCOFRADA DURANTE EL 

VACIADO 

  

          

            

                  

  OBSERVACIONES:             

                  

4. CONTROL DE CONCRETO: Se deberá inspeccionar lo siguiente:       

                  

  FECHA       CAPATAZ     

                

  RESISTENCIA       
 

  

  ASENTAMIENTO (SLUMP)             

  NÚMERO DE PROBETAS     RESPONSABLE     

  LIMPIEZA PRE-VACIADO           

  LIMPIEZA POST-VACIADO       
 

  

                  

  OBSERVACIONES:             
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ANEXO N°8: SECTORIZACION DE LOS EDIFICIOS 

PLANTA DE LA 1RA ETAPA

 

CODIGO POR EDIFICIO

 

SECTORIZACION VERTICAL

 
SECTOR  3

SECTOR  4

SECTORIZACION HORIZONTAL

SECTOR  1

SECTOR  2
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ANEXO N° 9: NIVEL GENERAL DE LA OBRA -  VALLE BLANCO ETAPA 1 

 

 
NIVEL GENERAL DE LA OBRA 

                

                        Fecha:       

    Obra:           Hora Inicio:     

    Fecha:           Hora Fin:     

                                      

                   

  N° Cuadrilla TP   T L I M X V N E R D B Y     

  1                               
 

  

  2                               

 

  

  3                               

 

  

  4                               

 

  

  5                               

 

  

  6                               
 

  

  7                               
 

  

  8                               

 

  

  9                               

 

  

  10                               

 

  

  11                               

 

  

  12                               
 

  

  13                               

 

  

  14                               

 

  

  15                               

 

  

  16                               

 

  

  17                               

 

  

  18                               
 

  

  19                               

 

  

  20                               

 

  

  21                               

 

  

  22                               

 

  

  23                               
 

  

  24                               
 

  

  25                               

 

  

  26                               

 

  

  27                               

 

  

  28                               

 

  

  29                               
 

  

  30                               
 

  

  31                               

 

  

  32                               

 

  

  33                               

 

  

  34                               

 

  

  35                               
 

  

  36                               
 

  

  37                               

 

  

  38                               

 

  

  39                               

 

  

  40                               
 

  

  41                               
 

  

  42                               

 

  

  43                               

 

  

  44                               

 

  

  45                               

 

  

  46                               
 

  

  47                               
 

  

  48                               

 

  

  49                               

 

  

  50                               

 

  

  51                               

 

  

  52                               
 

  

  53                               
 

  

  54                               

 

  

  55                               

 

  

  56                               

 

  

  57                               

 

  

  58                               
 

  

  59                                   

  60                                   

  61                                   

  62                                   

  63                                   

  64                                   

  65                                   

  66                                   

  67                                   

  68                                   

  69                                   

  70                                   

  TOTALES                                   

      TP   T L I M X V N E R D B Y     

                                      

                 
    TP   TC             TNC           

     Trabajo Productivo T Transportes       V Viajes           

      L Limpieza         N Tiempo oscioso       
      I Recibir/dar instrucciones E Esperas           

      M Mediciones       R Trabajo rehecho       

      X Otros         D descanso         
                      B Necesidades fisiológicas   

                      Y Otros           
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ANEXO N° 10: CARTA BALANCE -  VALLE BLANCO ETAPA 1 

Obra: Challapampa             Hora de inicio:               

Fecha:               Hora de termino:               

Actividad:                                    

                                            

Trabajadores involucrados:   Cod Trabajo Productivo     Cod Trabajo Contributorio   

 

Cod Trabajo No Contributorio   

A:        1                           

B:        2                               

C:        3                           

D:           Total           Total           Total       

                                        

Medicion A B C D E F G H OBSERVACIONES                   

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           

19                                           

20                                           

21                                           

22                                           

23                                           

24                                           

25                                           

26                                           

27                                           

28                                           

29                                           

30                                           

31                                           

32                                           

33                                           

34                                           

35                                           

36                                           

37                                           

38                                           

39                                           

40                                           

41                                           

42                                           

43                                           

44                                           

45                                           

46                                           

47                                           

48                                           

49                                           

50                                           

51                                           

52                                           

53                                           

54                                           

55                                           
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56                                           

57                                           

58                                           

59                                           

60                                           
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ANEXO N° 11: CURVA DE PRODUCTIVIDAD -  VALLE BLANCO ETAPA 1 

 

PARTIDA: _________________________________________________________ 

  SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado 

  06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 11/08/2012 13/08/2012 14/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 18/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 25/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 

HH diario                                           

Avance diario                                           

Productividad diaria                                           

HH Acumulado                                           

Avance acumulado                                           

Productividad acumulada                                           

Productividad presupuestada                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12: SONDEO DE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

Principales Causas 
de No Cumplimiento 

Frecuencia : 0 = Ninguna - 5= Frecuente TOT 
AL 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 13: INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN FINAL 

 

                                                                        PARTIDA DE CONTROL  UND PREVISION ACUMULADO ANTERIOR (2) AL: VENTA VAR CPI 

      PPTO META   (1) 28/10/2012 ANT. ANT. (2/1) 

                          
Exceso de calor         0 1 0 0 1 1 10 
 Demora de trabajos de topografía     0 0 2 0 0 1 9 
Malos trabajos de topografía       0 2 0 0 0 1 7 
Actividad Predecesora no Ejecutada     0 1 1 0 1 0 7 
Falta de materiales         0 2 0 0 1 0 6 
Incongruencias de los planos con la realidad del campo 0 1 1 1 0 0 6 
Falta de aprobación de protocolos o liberaciones   0 1 1 1 0 0 6 
Error en la planificación        1 1 0 0 1 0 5 
Problema de seguridad       1 1 0 0 1 0 5 
Falta de equipos         2 0 0 0 1 0 4 
Falta aprobar protocolos de liberación con la supervisión 1 1 0 1 0 0 4 
Falta definición de topografía       1 1 0 1 0 0 4 
Faltó cerrar área de trabajo para que entre la topografía 1 1 0 1 0 0 4 
Falla o mantenimiento no programado de equipos   2 0 0 0 1 0 4 
Huelgas            1 1 0 1 0 0 4 
Indefiniciones de diseño por parte del cliente    0 2 1 0 0 0 4 
Falta de herramientas       2 0 0 1 0 0 3 
Marchas sindicales         1 1 1 0 0 0 3 
Mala recepción de equipos       0 0 1 0 0 0 2 
Falta de liberacion del cliente       2 0 1 0 0 0 2 
Indefiniciones del cliente sobre trabajos adicionales 1 2 0 0 0 0 2 
Falta aprobación de contratos de subcontratistas   2 0 1 0 0 0 2 
Falta de Subcontratista       2 1 0 0 0 0 1 
Problemas con subcontratista       2 1 0 0 0 0 1 
Cambio de ingeniería del proyecto     1 1 0 0 0 0 1 
Falta informar a cliente       2 1 0 0 0 0 1 
Demora de recursos suministrados por cliente   2 1 0 0 0 0 1 
Accidentes         2 1 0 0 0 0 1 
Falta de licencia o permisos       3 0 0 0 0 0 0 
Exceso de lluvias         3 0 0 0 0 0 0 
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      METRADO HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

1.1 ACERO DE REFUERZO     14915.86 0.00   14,100.50   8108.52 -5991.98 58% 

1.1.1 ACERO DE REFUERZO                     

1.1.1.1 HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO (EDIFICACIONES) kg 0.00 0.00 0.00 126,576.27 5,262.50 0.04 0.00 -5262.50 0% 

1.1.1.2 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO (EDIFICACIONES) kg 296,147.92 14,915.86 0.05 160,991.03 8,838.00 0.05 8108.52 -729.48 92% 

1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO     27,893.69 0.00   20,456.60   24885.66 4429.06 122% 

1.2.1 ENCOFRADO VERTICALES                     

1.2.1.1 ENCO. Y DESENCO. MUROS Y PLACAS (EDIFICACIONES) m2 35,980.00 19,785.87 0.55 32,779.75 14,360.60 0.44 18026.01 3665.41 126% 

1.2.2 ENCOFRADO HORIZONTALES                     

1.2.2.1 ENCO. Y DESENCO.  LOSAS DE TECHO ALIGERADO Y MACIZO ALTURA SIMPLE (EDIFICACIONES) m2 13,739.20 8,107.82 0.59 11,624.10 6,096.00 0.52 6859.65 763.65 113% 

1.3 CONCRETO     4,469.66 0.00   2,908.00   4116.35 1208.35 142% 

1.3.1 CONCRETO VERTICALES                     

1.3.1.1 COLOC. CONC. EN MUROS Y PLACAS (EDIFICACIONES) m3 1,856.78 2,569.09 1.38 1,609.45 1,325.50 0.82 2226.88 90138% 168% 

1.3.2 CONCRETO HORIZONTALES                     

1.3.2.1 COLOC. CONC. EN VIGAS LOSAS Y RAMPAS ELEVADAS (EDIFICACIONES) m3 1,260.56 1,900.57 1.51 1,253.20 1,582.50 1.26 1889.47 30697% 119% 

1.4 SOLAQUEO     14,488.13 0.00   11,196.80   12193.75 996.95 109% 

1.4.1 SOLAQUEO ESTRUCTURAL EXTERIOR m2 7805.60 3697.84 0.47 4,734.08 3,826.50 0.81 2242.73 -1583.77 59% 

1.4.2 SOLAQUEO ESTRUCTURAL INTERIOR m2 34859.30 10790.30 0.31 32,147.91 7,370.30 0.23 9951.02 2580.72 135% 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL PRESENTE 
SEMANA HH 

(3) 

VENTA VAR CPI 

29-oct-12 30-oct-12 31-oct-12 01-nov-12 02-nov-12 03-nov-12 04-nov-12 P.S. P.S. (3/1) 

 METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND.  METRADO  HH REND. METRADO HH REND. HH HH % 

 

  135.50     121.00     154.50     113.00     125.50     124.00     0.00     773.50   1281.30 507.80 166% 

                                                      

487.87 16.50 0.03 1,442.40 16.50 0.01 2,405.15 23.50 0.01     0.00     0.00     0.00     0.00 4335.42 56.50 0.01 0.00 -56.50 0% 

2,841.67 119.00 0.04 3,801.15 104.50 0.03 5,157.90 131.00 0.03 4,482.12 113.00 0.03 4,631.25 125.50 0.03 4,525.51 124.00 0.03     0.00 25439.60 717.00 0.03 1281.30 564.30 179% 

  279.50     284.50     292.00     286.50     285.00     284.50     0.00     1712.00   2091.07 379.07 122% 

                                                      

432.72 200.00 0.46 466.20 198.00 0.42 432.72 212.50 0.49 466.20 200.00 0.43 432.72 205.50 0.47 466.20 198.00 0.42     0.00 2696.76 1214.00 0.45 1482.98 268.98 122% 

                                                      

166.78 79.50 0.48 176.70 86.50 0.49 166.78 79.50 0.48 176.70 86.50 0.49 166.78 79.50 0.48 176.70 86.50 0.49     0.00 1030.44 498.00 0.48 608.09 110.09 122% 

  35.50     27.50     29.00     31.00     30.50     34.00     0.00     187.50   354.84 167.34 189% 

                                                      

23.50 18.00 0.77 23.50 15.00 0.64 21.00 15.00 0.71 22.00 15.00 0.68 23.50 16.00 0.68 22.00 18.00 0.82     0.00 135.50 97.00 0.72 187.48 9048% 193% 

                                                      

20.50 17.50 0.85 17.50 12.50 0.71 19.00 14.00 0.74 17.50 16.00 0.91 18.00 14.50 0.81 18.50 16.00 0.86     0.00 111.00 90.50 0.82 167.36 7686% 185% 

  205.50     258.50     286.00     281.50     258.00     263.00     0.00     1552.50   1176.45 -376.05 76% 

90.60 106.00 1.17 124.82 156.50 1.25 186.06 181.00 0.97 186.06 178.00 0.96 120.50 156.00 1.29 120.50 160.00 1.33     0.00 828.54 937.50 1.13 392.51 -544.99 42% 

422.10 99.50 0.24 422.10 102.00 0.24 422.10 105.00 0.25 422.10 103.50 0.25 422.10 102.00 0.24 422.10 103.00 0.24     0.00 2532.60 615.00 0.24 783.94 168.94 127% 

  TOTAL HH ACUMULADO AL: 4 = (2+3) VENTA VAR CPI 

  04/11/2012                                              ACT. (4/1) 

METRADO HH REND. HH HH % 

 

  14874.00   9389.81 -5484.19 63.00%  
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130911.69 5319.00 0.04 0.00 -5319.00 0% 

186430.63 9555.00 0.05 9389.81 -165.19 98% 

  22168.60   26976.74 4808.14 122.00%  

            

35476.51 15574.60 0.44 19508.99 3934.39 125% 

            

12654.54 6594.00 0.52 7467.74 873.74 113% 

  3095.50   4471.19 1375.69 144.00%  

            

1744.95 1422.50 0.82 2414.36 99186% 170% 

            

1364.20 1673.00 1.23 2056.83 38383% 123% 

  12749.30   13370.20 620.90 105.00%  

5562.62 4764.00 0.86 2635.24 -2128.76 55% 

34680.51 7985.30 0.23 10734.95 2749.65 134% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14: CURVA DE PRODUCTIVIDAD -  ACERO 

ACERO 

  SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  08/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 15/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 26/10/2012 29/10/2012 30/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 02/11/2012 03/11/2012 

HH diario 68.00 173.50 155.00 123.50 180.00 143.50 107.50 121.00 114.50 109.50 120.00 109.00 109.00 108.50 106.00 114.50 110.50 119.00 104.50 131.00 113.00 125.50 124.00 

Avance diario 
3301.00 5195.23 3707.23 2801.00 4322.23 3220.00 2531.23 1979.00 1979.00 2422.00 2531.23 2060.00 2309.00 2062.00 2246.00 3614.23 3674.23 2841.67 3801.15 5157.90 4482.12 4631.25 4525.51 
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Productividad diaria 
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

HH Acumulado 
68.00 241.50 396.50 520.00 700.00 843.50 951.00 1072.00 1186.50 1296.00 1416.00 1525.00 1525.00 1633.50 1739.50 1854.00 1964.50 2083.50 2188.00 2319.00 2432.00 2444.50 2556.00 

Avance acumulado 
3301.00 8496.23 12203.46 15004.46 19326.69 22546.69 25077.92 27056.92 29035.92 31457.92 33989.15 36049.15 36298.15 38360.15 40606.15 44220.38 47894.61 50736.28 54537.43 59695.33 64177.45 64326.58 68702.96 

Productividad acumulada 
0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Productividad presupuestada 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 

 

 

ANEXO N° 15: CURVA DE PRODUCTIVIDAD - ENCOFRADO DE LOSA 

ENCOFRADO DE LOSA 

  SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  08/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 15/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 26/10/2012 29/10/2012 30/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 02/11/2012 03/11/2012 

HH diario 104.00 98.50 79.00 102.00 94.00 76.00 85.00 92.00 85.00 79.50 87.50 79.50 85.50 79.50 87.50 77.50 87.50 79.500 86.500 79.500 86.500 79.500 86.500 

Avance diario 
179.70 166.78 166.78 176.70 168.78 166.78 176.70 166.78 176.70 166.78 176.70 166.78 176.70 166.78 176.70 166.78 176.70 166.780 176.700 166.780 176.700 166.780 176.700 
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Productividad diaria 
0.58 0.59 0.47 0.58 0.56 0.46 0.48 0.55 0.48 0.48 0.50 0.48 0.48 0.48 0.50 0.46 0.50 0.477 0.490 0.477 0.490 0.477 0.490 

HH Acumulado 
104.00 202.50 281.50 383.50 477.50 553.50 638.50 730.50 815.50 895.00 903.00 982.50 1068.00 1147.50 1235.00 1312.50 1400.00 1479.500 1566.000 1645.500 1732.000 1725.000 1818.500 

Avance acumulado 
179.70 346.48 513.26 689.96 858.74 1025.52 1202.22 1369.00 1545.70 1712.48 1722.40 1889.18 2065.88 2232.66 2409.36 2576.14 2752.84 2919.620 3096.320 3263.100 3439.800 3429.880 3616.500 

Productividad acumulada 
0.58 0.58 0.55 0.56 0.56 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.507 0.506 0.504 0.504 0.503 0.503 

Productividad presupuestada 
0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.590 0.590 0.590 0.590 0.590 0.590 

 

 

 

ANEXO N° 16: CURVA DE PRODUCTIVIDAD – ENCOFRADO DE MURO 

ENCOFRADO DE MURO 

  SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  08/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 15/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 26/10/2012 29/10/2012 30/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 02/11/2012 03/11/2012 

HH diario 190.000 187.500 168.500 171.100 159.000 183.500 197.000 194.500 200.000 195.500 195.500 190.500 196.500 190.000 196.500 197.500 207.500 200.000 198.000 212.500 200.000 205.500 198.000 
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Avance diario 
432.700 432.720 432.720 432.720 432.720 432.720 466.800 432.720 466.800 432.720 466.800 432.720 466.800 432.720 466.800 432.720 466.800 432.720 466.200 432.720 466.200 432.720 466.200 

Productividad diaria 
0.439 0.433 0.389 0.395 0.367 0.424 0.422 0.449 0.428 0.452 0.419 0.440 0.421 0.439 0.421 0.456 0.445 0.462 0.425 0.491 0.429 0.475 0.425 

HH Acumulado 
190.000 377.500 546.000 717.100 876.100 1059.600 1256.600 1451.100 1651.100 1646.600 1842.100 2032.600 2229.100 2419.100 2615.600 2813.100 3020.600 3220.600 3418.600 3631.100 3831.100 3836.600 4029.100 

Avance acumulado 
432.700 865.420 1298.140 1730.860 2163.580 2596.300 3063.100 3495.820 3962.620 3928.540 4395.340 4828.060 5294.860 5727.580 6194.380 6627.100 7093.900 7526.620 7992.820 8425.540 8891.740 8858.260 9357.940 

Productividad acumulada 
0.439 0.436 0.421 0.414 0.405 0.408 0.410 0.415 0.417 0.419 0.419 0.421 0.421 0.422 0.422 0.424 0.426 0.428 0.428 0.431 0.431 0.433 0.431 

Productividad presupuestada 
0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 

 

 

 

ANEXO N° 17: CURVA DE PRODUCTIVIDAD – CONCRETO DE MURO 

CONCRETO DE MURO 

  SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 

Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  08/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 15/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 26/10/2012 29/10/2012 30/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 02/11/2012 03/11/2012 
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HH diario 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 15.500 12.000 14.000 16.000 14.000 6.000 10.500 13.000 14.000 14.000 27.000 18.000 15.000 15.000 15.000 16.000 18.000 

Avance diario 
21.500 21.000 21.500 21.000 21.000 21.000 23.000 24.000 21.000 21.000 23.000 21.000 22.500 22.000 22.500 21.000 22.000 23.500 23.500 21.000 22.000 23.500 22.000 

Productividad diaria 
0.558 0.571 0.558 0.571 0.571 0.381 0.674 0.500 0.667 0.762 0.609 0.286 0.467 0.591 0.622 0.667 1.227 0.766 0.638 0.714 0.682 0.681 0.818 

HH Acumulado 
12.000 24.000 36.000 48.000 60.000 68.000 83.500 95.500 109.500 125.500 123.500 129.500 140.000 153.000 167.000 181.000 208.000 226.000 241.000 256.000 271.000 272.000 289.000 

Avance acumulado 
21.500 42.500 64.000 85.000 106.000 127.000 150.000 174.000 195.000 216.000 218.000 239.000 261.500 283.500 306.000 327.000 349.000 372.500 396.000 417.000 439.000 440.500 461.000 

Productividad acumulada 
0.558 0.565 0.563 0.565 0.566 0.535 0.557 0.549 0.562 0.581 0.567 0.542 0.535 0.540 0.546 0.554 0.596 0.607 0.609 0.614 0.617 0.617 0.627 

Productividad presupuestada 
1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 

 

 

 

 

ANEXO N° 18: CURVA DE PRODUCTIVIDAD – CONCRETO EN LOSA 

CONCRETO DE LOSA 

  SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 
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Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  08/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 15/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 26/10/2012 29/10/2012 30/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 02/11/2012 03/11/2012 

HH diario 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 24.500 23.500 24.500 24.500 24.500 21.000 24.000 24.500 24.500 24.500 24.500 17.500 12.500 14.000 16.000 14.500 16.000 

Avance diario 
17.000 16.000 18.500 17.000 16.000 17.500 18.000 19.000 18.000 14.000 19.000 19.000 18.000 18.500 17.000 17.000 17.500 20.500 17.500 19.000 17.500 18.000 18.500 

Productividad diaria 
1.235 1.313 1.135 1.235 1.313 1.200 1.361 1.237 1.361 1.750 1.289 1.105 1.333 1.324 1.441 1.441 1.400 0.854 0.714 0.737 0.914 0.806 0.865 

HH Acumulado 
21.000 42.000 63.000 84.000 105.000 126.000 150.500 174.000 198.500 198.500 223.000 244.000 268.000 292.500 317.000 341.500 366.000 383.500 396.000 410.000 426.000 424.500 442.000 

Avance acumulado 
17.000 33.000 51.500 68.500 84.500 102.000 120.000 139.000 157.000 153.000 172.000 191.000 209.000 227.500 244.500 261.500 279.000 299.500 317.000 336.000 353.500 354.000 372.000 

Productividad acumulada 
1.235 1.273 1.223 1.226 1.243 1.235 1.254 1.252 1.264 1.297 1.297 1.277 1.282 1.286 1.297 1.306 1.312 1.280 1.249 1.220 1.205 1.199 1.188 

Productividad presupuestada 
1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 

 

ANEXO N° 19: CURVA DE PRODUCTIVIDAD – SOLAQUEO INTERIOR 

SOLAQUEO INTERIOR 

  SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 
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Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  
08/10/201

2 

09/10/201

2 

10/10/201

2 

11/10/201

2 

12/10/201

2 

13/10/201

2 

15/10/201

2 

16/10/201

2 

17/10/201

2 

18/10/201

2 

19/10/201

2 

20/10/201

2 

22/10/201

2 

23/10/201

2 

24/10/201

2 

25/10/201

2 

26/10/201

2 

29/10/201

2 

30/10/201

2 

31/10/201

2 

01/11/201

2 

02/11/201

2 

03/11/201

2 

HH diario 37.500 108.000 93.000 147.000 200.500 134.500 167.500 149.000 139.000 189.000 137.000 110.500 94.500 119.500 225.000 134.000 103.500 99.500 102.000 105.000 103.500 102.000 103.000 

Avance diario 
211.100 438.200 438.200 733.600 649.200 438.200 675.400 591.000 422.100 422.100 443.100 429.500 422.100 422.100 422.100 422.100 422.100 422.100 422.100 422.100 422.100 422.100 422.100 

Productividad diaria 
0.178 0.246 0.212 0.200 0.309 0.307 0.248 0.252 0.329 0.448 0.309 0.257 0.224 0.283 0.533 0.317 0.245 0.236 0.242 0.249 0.245 0.242 0.244 

HH Acumulado 
37.500 145.500 238.500 385.500 586.000 720.500 888.000 1037.000 1176.000 1365.000 1313.000 1423.500 1518.000 1637.500 1862.500 1996.500 2100.000 2199.500 2301.500 2406.500 2510.000 2508.500 2613.000 

Avance acumulado 
211.100 649.300 1087.500 1821.100 2470.300 2908.500 3583.900 4174.900 4597.000 5019.100 5040.100 5469.600 5891.700 6313.800 6735.900 7158.000 7580.100 8002.200 8424.300 8846.400 9268.500 9268.500 9690.600 

Productividad acumulada 
0.178 0.224 0.219 0.212 0.237 0.248 0.248 0.248 0.256 0.272 0.261 0.260 0.258 0.259 0.277 0.279 0.277 0.275 0.273 0.272 0.271 0.271 0.270 

Productividad 

presupuestada 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 

 

 

ANEXO N° 20: CURVA DE PRODUCTIVIDAD – SOLQUEO EXTERIOR 

SOLAQUEO EXTERIOR 

  SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 
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Descripción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  
08/10/201

2 

09/10/201

2 

10/10/201

2 

11/10/201

2 

12/10/201

2 

13/10/201

2 

15/10/201

2 

16/10/201

2 

17/10/201

2 

18/10/201

2 

19/10/201

2 

20/10/201

2 

22/10/201

2 

23/10/201

2 

24/10/201

2 

25/10/201

2 

26/10/201

2 

29/10/201

2 

30/10/201

2 

31/10/201

2 

01/11/201

2 

02/11/201

2 

03/11/201

2 

HH diario 100.500 101.500 91.000 89.500 17.500 56.000 100.000 91.000 73.000 166.000 142.500 44.000 137.500 181.000 82.500 104.000 145.500 106.000 156.500 181.000 178.000 156.000 160.000 

Avance diario 
89.500 90.600 40.600 181.200 90.600 90.600 172.970 90.600 90.600 82.240 90.600 90.600 81.600 122.600 90.600 157.380 120.280 90.600 124.820 186.060 186.060 120.500 120.500 

Productividad diaria 
1.123 1.120 2.241 0.494 0.193 0.618 0.578 1.004 0.806 2.018 1.573 0.486 1.685 1.476 0.911 0.661 1.210 1.170 1.254 0.973 0.957 1.295 1.328 

HH Acumulado 
100.500 202.000 293.000 382.500 400.000 456.000 556.000 647.000 720.000 813.000 955.500 999.500 1137.000 1318.000 1400.500 1504.500 1650.000 1756.000 1912.500 2093.500 2271.500 2249.500 2431.500 

Avance acumulado 
89.500 180.100 220.700 401.900 492.500 583.100 756.070 846.670 937.270 928.910 1019.510 1110.110 1191.710 1314.310 1404.910 1562.290 1682.570 1773.170 1897.990 2084.050 2270.110 2204.550 2390.610 

Productividad acumulada 
1.123 1.122 1.328 0.952 0.812 0.782 0.735 0.764 0.768 0.875 0.937 0.900 0.954 1.003 0.997 0.963 0.981 0.990 1.008 1.005 1.001 1.020 1.017 

Productividad 

presupuestada 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 
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ANEXO N° 21: PLANIFICACION DIARIA FINAL 

     

 Obra:   Valle Blanco - Challapampa   Realizado: 
 Programación para el día:     

     
ACTIVIDAD ZONA PERSONAL HORARIO CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

     

GRUA                       FAVIO    

Desplazamiento GRUA (encofrado) OBRA QUISPE, ALVAREZ 6:00 a 11:00 

TOPOGRAFIA DONALD ORELLANO   

Trazo de Muros E1P1S4 ORELLANO, HUAMAN 

Trazo y niveles encofrado de losa E1P1S3 ORELLANO, HUAMAN 11:00 a 12:00 

Colocacion de niveles de vaciado losa E1P1S2 HUAMAN 11:00 a 14:00 

Trazo de Tabiques de Concreto (Parapetos) E6P5S4 ORELLANO, HUAMAN 14:00 a 15:00 

Trazo para sardineles acabados E7/E8 ORELLANO, HUAMAN 15:00 a 16:00 

Colocacion de niveles baños, cocina acabados E7/E8 ORELLANO, HUAMAN 16:00 a 17:00 

TOPOGRAFIA DANI FLORES   

Trazo de muros interiores EDIF 5 Y 6 FLORES, CARAJULCA 7:30 a  17:00 

SOLAQUEO OSCAR LLACCHURIMAY   

Solaqueo de muros exteriores E1P1S1  ACUÑA,  RODRIGUEZ, BALDEON, FANO 7:30 a 11:00 

Solaqueo de muros interiores  E5P4S2 COLLANTES, FLORES, QUISPE, LEON, CATARI 

ACERO                                                 JUAN VELIZ    

Colocacion Acero Horizontal Muros E1P2S1 ALMIDON, DELGADO,VALENZUELA, DONAYRE 7:30 a 17:00 

Colocacion Acero de losa E1P2S2 FALCON,CAYTANO, HUAMANI,CARDENAS 7:30 a 17:00 

Colocacion  Acero Parapetos  E1P1S1 SANCHEZ 7:30 a 12:00 

Colocación Acero en muros de patios interiores edif. 5 y 6 MEDINA, CHAVEZ,  CHAVEZ, QUISPE 7:30 a 12:00 

Colocación Acero en buzones electricos (costado 
edif. 8) 

SOTANO MEDINA, CHAVEZ,  CHAVEZ, QUISPE 7:30 a 12:00 

Actividades Contributorias    

Habilitacion de acero para parapetos E1P1S2 SANCHEZ 7:30 a 12:00 
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habilitacion estribos para columnas circulares SUM MEDINA, CHAVEZ,  CHAVEZ, QUISPE 7:30 a 17:00 

Habilitacion de Acero en muros de patios 
interiores 

edif. 5 y 6 MEDINA, CHAVEZ,  CHAVEZ, QUISPE 7:30 a 12:00 

Habilitacion Acero Burritos para encofrado de 
muros  

E1P1S4 JUAN VELIZ 7:30 a 8:30 

ENCOFRADO                                                  RONALD CESPEDES   

Encofrado de Muros E1P1S4 AGUILAR, AGUILAR, HERNANDEZ, CHIZA, PISCO 9:00 a 13:00 

Desencofrado Muros (inc. limpieza) E1P1S3 AGUILAR, AGUILAR, HERNANDEZ, CHIZA, PISCO 06:00 a 09.00 

Encofrado de Losa E1P1S2 CRUZ, BLANCO, RAMIREZ, INFANTE, MENA 7:30 a 13:00 

Desencofrado de losa y frisos E6P5S4 CRUZ, BLANCO, RAMIREZ, INFANTE, MENA 7:30 a 13:00 

Encofrado y desencofrado de parapetos E6P5S3 GALLARDO, OP1 7:30 a 17:00 

Encofrado de PASOS de Escalera  E1P1S2 CHIZA, NUÑEZ, PISCO 7:30 a 11:00 

Revision de muros (Aplomes y Vanos) E1P1S3 MARCO PAREJA, OSCAR  LLACCHURIMAY 9:30 a 10:30 

CONCRETO                                                RAUL ARIAS   

Concreto  Muros E1P1S4 ACUÑA,  RODRIGUEZ, BALDEON, QUISPE 14:00 a 17:00 

Curado de Muro E1P1S3 PINCOS 7:30 a 12:00 

Concreto Losa E1P1S2  ACUÑA,  RODRIGUEZ, BALDEON, FANO, QUISPE 11:00 a 14:00 

Concreto de parapetos E6P5S4 ACUÑA,  RODRIGUEZ, BALDEON, QUISPE 17:00 a 18:00 

Curado de Losa E1P1S1 PINCOS 7:30 a 17:00 

Concreto parapeto azotea EDIF 5 y 6 ACUÑA,  RODRIGUEZ, BALDEON, QUISPE 18:00 a 19:00 

INSTALACIONES ELECTRICAS ANGEL REATEGUI   

IIEE en losa E2P1S3 DEL AGUILA, PAUCAR, SICCHA, CURE, REATEGUI 7:30 a 17:00 

IIEE en muros E1P1S4 DEL AGUILA, PAUCAR, SICCHA, REATEGUI 7:30 a 17:00 

Revision de IIEE (winchado) E5P5S4 CALVO,MENDOZA 7:30 a 17:00 

Instalación de cables en Dptos. E3P1S2 LIMA,SILVA 7:30 a 17:00 

IIEE parapetos/tabiqueria E1P1S1 HUAMAN, RAMIREZ 7:30 a 17:00 

INSTALACIONES SANITARIAS MODESTO AGUIRRE   

IISS en muros E1P1S4 MIRANDA, RODRIGUEZ, CAMPOS, OSORES 7:30 a 17:00 

IISS en losas E2P1S3 MIRANDA, RODRIGUEZ, CAMPOS, OSORES 7:30 a 17:00 

Revision de IISS (pruebas) E5P1S1 AROQUIPA, OJEDA 7:30 a 17:00 

Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS E1P1S1 GOMEZ,CONTRER,OJEDA,MAYTA,HILACHOQUE 7:30 a 17:00 
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