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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal proponer e Implementar  un flujo 

eficiente de los trabajos de acabados en construcción de viviendas masivas con la 

finalidad de comparar la forma de trabajo tradicional con la propuesta lean. 

En primer lugar,  se describirá los conceptos claves de lean construcción, aplicables 

para la mejora de los procesos en acabados en cuanto a su eficiencia. 

En segundo lugar se describirá el status actual de acabados y se elaborará un plan de 

gestión en el cual se estructurara la sectorización y elaboración de trenes de trabajo para 

acabados. 

En tercer lugar, se detallará la propuesta del plan de gestión y su implementación en una 

obra que contempla acabados de pintura, piso parquet, rodón, ventanas, puertas, tapizón, 

carpintería metálica, enchape y drywall. 

Finalmente se describirá los resultados obtenidos de la  implementación y se realizará 

un análisis crítico de la comparación con lo realizado de manera tradicional. 
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INTRODUCCION 

Ante la gran demanda de viviendas en los diversos sectores socioeconómicos, las 

empresas constructoras e inmobiliarias vienen utilizando diversas herramientas y 

conocimientos de producción basadas en la filosofía Lean para que la ejecución de sus 

proyectos se entregue en el plazo indicado. Sin embargo, estas herramientas 

básicamente se utilizan durante la etapa del casco de las edificaciones, pues se tiene un 

mayor control de avance, costo y tiempo.   

Asimismo, durante la última década durante la etapa de acabados húmedos y secos se 

vienen subcontratando el 85% de partidas. Debido a esto, durante la etapa de acabados 

se tiene el control parcialmente, pues el costo se puede cerrar mediante un contrato. Sin 

embargo el avance y el tiempo están sujetos al manejo y la variabilidad del 

subcontratista. 

Es por ello, que bajo la premisa de Virgilio Ghio, en su libro “Productividad en obras de 

construcción: diagnostico, crítica y propuesta” menciona que es importante entrenar y 

transmitir los conceptos de esta filosofía a los subcontratistas para mejorar los niveles 

de producción, llevar un mejor control y optimizar el tiempo de ejecución.  

En base a esta premisa, lo que se busca en la presente tesis, es abordar temas de 

productividad de obra con el objetivo principal de generar un flujo eficiente en la etapa 

de acabados secos del proyecto de vivienda masiva “Condominio Los Sauces de 

Shangri-La”, ubicado en el distrito de Puente Piedra, a través de la implementación de 

sectorización y trenes de trabajo para optimizar los tiempos de ejecución de los 

acabados secos en el interior de los departamentos. 

Con la implementación de realizar una sectorización y trenes de trabajo para la etapa de 

acabados es posible estimar en cuantos días se logrará realizar todo el trabajo necesario 

para culminar las actividades programadas. Esto es importante, ya que permitirá saber 

que recursos se utilizarán un día específico y por ende lograr un avance diario que 

permita culminar los trabajos en el plazo de ejecución.  
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CAPITULO 1 : LEAN CONSTRUCTION COMO 

FILOSOFIA DE PLANIFICACION 

El presente capítulo nos brinda conceptos, métodos, conocimientos y herramientas 

importantes que se han utilizado como base de la filosofía lean para. Asimismo, estos 

conceptos nos ayudaran a tener más claros algunos términos para realizar el plan de 

gestión de los acabados del proyecto de vivienda masiva “Condominio los Sauces de 

Shangri-La”. 

1.1 Glosario 

A continuación, se mencionarán brevemente algunos conceptos y definiciones básicas 

que son necesarias para entender la filosofía lean y además serán utilizadas a lo largo de 

la presente tesis 

Productividad. Es la relación entre los recursos utilizados para tal fin y lo producido, 

también se puede definir como la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un producto. 

 

Productividad =   

 

El objetivo de la productividad involucra la eficiencia y la efectividad, ya que siempre 

se busca producir sin tener problemas de calidad.  

Aplicando la teoría de sistemas a la producción, el sistema productivo de la 

construcción  se caracteriza por la transformación de los insumos y recursos (inputs) en 

un entregable (outputs). Los principales recursos e insumos en construcción utilizados 

son los siguientes: 
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 Materiales  

 Mano de obra 

 Maquinarias, herramientas y equipos 

 Información 

 

Se pueden entonces también clasificar los recursos en diferentes clases de producción: 

Productividad en los materiales: debido a su costo, ya que es importante evitar los 

desperdicios 

Productividad de la mano de obra: factor de suma importancia, ya que es el recurso que 

determina el ritmo de trabajo de la construcción, donde también de este mismo depende 

la productividad de otros recursos. 

Productividad en maquinarias: Es muy importante por el alto costo  que representa, por 

lo tanto es necesario racionalizar su uso en los proyectos, para evitar los tiempos en 

esperas.  

Planificación: Acto de definir el criterio para generar las estrategias de producción así 

como las directivas para lograr que se cumplan con éxito dichos criterios 

Flujo de trabajo: el movimiento de información y materiales a través de la red de 

unidades de producción, cada uno de las cuales los procesa antes de dejarlos pasar a las 

unidades de corriente abajo. 

Pérdidas: es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no le agrega valor al 

producto terminado.
1
 

Valor: Es todo aquello que ayude al cliente a alcanzar sus objetivos y metas. Es 

generado por el constructor.  

Desperdicios: Es todo aquello que está en el sistema y que no agrega valor, dentro de 

los desperdicios se encuentran las pérdidas. Desperdicio es llamado  a cualquier 

ineficiencia en el uso de equipo, material, trabajo, o capital en cantidades que son 

                                                 
1
Cfr. GHIO CASTILLO 2001: 22 
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consideradas como necesarias en la producción de una construcción. Esto incluye tanto 

la incidencia de material perdido y la ejecución de trabajo innecesario, lo que origina 

adición de costos que no agrega valor al producto. El originar costos y no generar valor, 

es la base del concepto de desperdicio. 

Se distingue un desperdicio inevitable como aquel en que la inversión para evitarlo es 

mayor que la economía que produce. Un desperdicio evitable cuando el costo del 

desperdicio es más alto que el costo para prevenirlo. La proporción de estos 

desperdicios depende de la empresa y de la obra en particular, y está asociado al 

desarrollo tecnológico. 

Trabajo productivo (TP): Son aquellos trabajos que aportan directamente a la 

producción y agregan valor.  

Trabajo contributorio (TC): Son aquellos trabajos de apoyo, que deben realizarse para 

que se pueda ejecutar el trabajo productivo. Es una actividad, aparentemente necesaria, 

pero que no agrega valor al producto terminado. 

Trabajo no contributorio (TNC): Son aquellas actividades que no agregan valor, y que 

recaen directamente en la categoría de pérdidas. Son actividades que no son necesarias, 

tienen un costo y no agregan valor. 

Producción sin pérdidas (Lean Production): Es un tipo de producción cuyo manejo 

operacional apunta a la eliminación y reducción de pérdidas. Cuenta con una serie de 

herramientas de gestión de producción que le permite reducir las pérdidas a niveles 

considerablemente bajos. 

Capacidad de producción: la cantidad de trabajo que puede llevar a cabo en un 

determinado tiempo una unidad de producción, ya sea individualmente o como grupo. 

Benchmarking: se refiere a la comparación de nuestra performance actual contra la del 

líder del negocio en un área particular. En esencia significativa encontrar e implementar 

la mejor practica en nuestro campo. 

Planificación maestra: Es la planificación general del proyecto, esta se realiza antes de 

iniciar los trabajos de construcción. 
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Programación: se inicia con el planeamiento general de la obra. En este punto se analiza 

detalladamente los trabajos a realizar en un mediano y corto plazo, y se consideran 

aspectos como tamaño de cuadrillas, especialidad de los trabajadores, sistemas que se 

serán empleadas, procesos y secuencias constructivas, disponibilidad de cancha. Esto 

con el fin de tomar acciones para que estos trabajos puedan ser ejecutados, entonces la 

programación nos permite identificar el momento correspondiente para hacer una tarea, 

y también determinar la cantidad de trabajo disponible en relación con los recursos 

existentes. Se puede decir también que la programación es un planeamiento a mayor 

detalle para un mediano o corto plazo. 

1.2 Lean Construction 

1.2.1 Antecedentes 

1.2.1.1 Principales sucesos de  la revolución industrial 

El desarrollo por incrementar la productividad y por lograr menos costos en los 

procesos de producción, ha sido gracias a la contribución de varios investigadores en 

este campo y cada uno constituye un eslabón dentro de esta marcada cadena de 

desarrollo. 

Se le otorga el inicio al economista Adam Smith (1723 – 1790) quien logró modificar el 

original proceso artesanal de producción mediante la división del trabajo. Gracias a este 

aporte, se logró estandarizar varias etapas de la producción y conseguir una curva de 

aprendizaje en la mano obrera. La siguiente contribución fue dada por James Watt 

(1736 – 1819) quien implementó el uso de maquinaria en las etapas de la producción. 

Así, logró incrementar la productividad del costo de la mano obrera contribuyendo con 

el inicio de la época de la industrialización. 

El siguiente académico trascendental fue Frederick Taylor (1856 – 1915) con su 

llamada “administración científica”. Con ella logró demostrar que la máxima 

prosperidad del empleador – mano de obra barata – no apunta en sentido opuesto que la 

máxima prosperidad del empleado – altos salarios –, sino más bien se logran juntas. 

Indicó que se debe ejercer la administración científica aplicando el estudio de tiempos y 

movimientos. Así, al analizar al detalle al trabajador, se puede lograr saber qué cambio 
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realizar para maximizar la productividad del mismo sin que sea necesariamente con 

mayor esfuerzo. 

Todas estas ideas y herramientas fueron aplicadas por Henry Ford (1863 – 1947) en la 

producción en cadena del vehículo llamado Ford T. Así, logró que para 1918 la mitad 

de los vehículos en EE.UU. sean un Ford modelo T. Ford mencionó en su autobiografía 

que “cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando sea 

negro”. Esto se debía a que se habían seguido los lineamientos propuestos por Taylor y 

su Administración Científica en un extremo tal que se decidió que el modelo T tenía que 

ser únicamente negro debido a que ese color tardaba menos en secarse. Este sistema de 

producción en serie generó el movimiento llamado fordismo. 

Es así como Taiichi Ohno (1912 – 1990) analiza este modelo de Ford y sus deficiencias 

y concibe una nueva filosofía de producción, la cual se explica líneas abajo. 

1.2.1.2 Toyotismo 

Surge en la década de los años 50’s, el término “Toyotismo” se refiere principalmente al 

sistema de “Producción Flexible”, es decir la salida de productos manteniendo cero 

inventarios. 

Este sistema de producción se aplicó por primera vez en la fábrica de autos Toyota por 

su fundador el Ing. Taiichi Ohno, convirtiéndose en un pilar fundamental para el 

desarrollo de la industria japonesa. El objetivo de este sistema se basó en reducir 

pérdidas y lograr ganancias en niveles de producción, según Taiichi Ohno sostiene: 

 

“Mi mayor contribución fue construir un sistema  de producción que 

pudiera responder sin despilfarros a los cambios del mercado y que, 

adicionalmente, por su propia naturaleza redujera los costos”  

 

Es decir, mediante este sistema implantando por Taiichi Ohno, su principal objetivo es 

reducir costos. Este sistema, se caracterizó por: 

 

 Flexibilidad laboral y alta rotación en los puestos de trabajo y roles. 
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 Se fomentó el trabajo en equipo 

 Se implantó el sistema Just in time. 

 Reducción de costos de planta, pues permite traspasar esa baja al consumidor y 

aumentar progresivamente el consumo en las distintas clases sociales. 

 

1.2.1.3 Lean Production 

Esta filosofía de Lean Production o, también llamada producción sin pérdidas, se 

origina en Japón alrededor de los años 50’s con la aplicación del sistema implantado en 

la fábrica Toyota cuando consultores americanos como Deming, Juran y Feigenbaum se 

encontraban por Japón para ver temas de calidad para el desarrollo de las empresas. El 

principal objetivo de este sistema es la reducción de pérdidas. 

 

1.2.1.4 Lean Project Delivery System (LPDS) 

La filosofía integral del Lean de la  construcción sin pérdidas se puede concretar con el 

modelo LPD (“Lean Project Delivery”), en donde se puede desarrollar el mejor camino 

posible para diseñar y construir infraestructuras (Campero y Alarcón, 2008). El marco 

general del modelo viene definido por la intersección entre los proyectos y los sistemas 

de producción; suele designarse a este dominio como la interrelación de los sistemas 

productivos basados en proyectos (o por proyectos). En cualquier caso, el modelo LPD 

está pensado para que se aplique a sistemas productivos temporales, como los que 

tienen lugar habitualmente en el sector de la construcción. Las características 

fundamentales del modelo LPD son (Lichtig, 2006): 

 

 El proyecto se organiza y gestiona como un proceso generador de valor. 

 Los agentes que intervienen a posteriori se involucran también en la planificación 

inicial y en el diseño por medio de equipos multi-funcionales. 

 El control del proyecto tiene una función ejecutiva, en oposición a la clásica de 

detección a posteriori. 
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 La optimización de esfuerzos se centran en conseguir un flujo de trabajo fiable, en 

contraste con el incremento de productividad. 

 Las técnicas “push” o de empuje se utilizan para manejar el flujo de información y 

de materiales a través de las redes de especialistas. 

 Los resguardos de capacidad y de almacén se utilizan para absorber variaciones. 

 Los ciclos de retroalimentación se incorporan en cada nivel, de modo que puedan 

realizar ajustes rápidos. 

 

El modelo LPD está organizado en cinco fases (definición, diseño, suministro, 

ensamblaje y uso) que dan cabida a once módulos o etapas: objetivos, criterios de 

diseño, conceptos de diseño, diseño de procesos, diseño de producto, ingeniería de 

detalle, fabricación y logística, instalación, puesta en marcha, explotación y 

mantenimiento y final de vida útil. Al mismo tiempo, cubriendo todas las etapas y fases, 

se extienden el módulo de control de producción y el módulo de estructuración del 

trabajo. Además, el módulo de evaluación post-ocupacional une el final de un ciclo con 

el siguiente generando un aprendizaje por retroalimentación. La descripción gráfica del 

modelo LPD se muestra en la siguiente figura: 

Figura 1: Estructura completa del concepto LPDS. 
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1.2.2 Concepto 

El  Lean construction ha sido definido por varios autores, según Koskela (2002) es una 

forma de diseñar sistemas de producción para minimizar el desperdicio de 

materiales, tiempo y esfuerzo con el fin de generar la máxima cantidad posible de valor.  

 

“Koskela (1992) puso las bases de la aplicación de la producción sin 

pérdidas a la construcción, analizando los sistemas productivos 

emergentes: enfoque “Just-in-time”, ingeniería concurrente, gestión de la 

calidad total, reingeniería de procesos, así como las ideas aplicadas en el 

sistema de fabricación de Toyota. Posteriormente, introdujo una visión 

integradora de la producción como flujo de información o de materiales, 

con tres objetivos fundamentales (Koskela, 2000): reducción de costes, 

ahorro de tiempo e incremento de valor para el cliente.” (Obras Públicas 

2009: 49) 

 

Para lograr estos tres objetivos se utilizan herramientas del  Lean Production, pero con 

un enfoque propio para las actividades que se dan en la construcción. 

1.2.3 Características del Lean Construction 

Las características que el Lean Construction propone para mejorar la producción en la 

construcción son las siguientes
2
 y estas son a la vez metas que se deben alcanzar: 

 

 Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor. 

 Reducir la participación de actividades que no agregan valor (también denominadas 

“pérdidas”). 

 Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática de los 

requerimientos del cliente. 

 Reducir la variabilidad. 

 Reducir el tiempo del ciclo. 

 Simplificar procesos. 

                                                 
2
 Cfr. Obras Publicas 2009:49 



14 

 

 Incrementar la flexibilidad de la producción. 

 Incrementar la transparencia de los procesos. 

 Enfocar el control al proceso completo. 

 Introducir la mejora continua de los procesos. 

 Mejorar continuamente el flujo. 

 Referenciar los procesos con los de las organizaciones líderes (“benchmarking”). 

 

Filosofía de construcción sin pérdidas  

En base a los conceptos del Lean Production, en el año 1992, Lauri Koskela toma y 

sistematiza los conceptos más avanzados de la administración moderna (Benchmarking, 

Mejoramiento Continuo, Justo  a Tiempo), junto con la ingeniería de métodos  

reformula los conceptos tradicionales de planificar y controlar obras. Entonces, se 

analiza a la construcción como un conjunto de flujos y procesos. Los flujos están 

compuestos por actividades que no agregan valor y las conversiones por actividades que 

agregan valor, además se  enfoca en eliminar las pérdidas de los flujos. 

1.2.4 Situación de la construcción como industria y su productividad 

La construcción, es un sector productivo que aporta al desarrollo económico de nuestro 

país, ya que su dinámica impulsa al progreso de la sociedad. Las soluciones a la 

demanda de viviendas insatisfechas actualmente son una fuente permanente de trabajo. 

A pesar de su importancia, la industria de la construcción es uno de los sectores con 

menor desarrollo en Latinoamérica, ya que se caracteriza por sus grandes deficiencias y 

falta de efectividad. 

La construcción como industria presenta características que explican el grado de 

desarrollo en que se encuentra. 

Curva de aprendizaje limitada. Es decir que existe una alta rotación de personal, en los 

proyectos de construcción que trae como consecuencia la limitada capacidad de 

aprendizaje de los empleados y organizaciones. 
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Influencia de las condiciones climáticas y entorno social. Las influencias de las 

condiciones climáticas en muchos casos es impredecible y esto puede afectar de manera 

negativa a al desarrollo del proyecto al igual que el entorno social, el cual puede influir 

de manera negativa en los proyectos mediante huelgas por cuestiones política y que 

traen como consecuencia paralizaciones y retrasos en el proyecto. 

Poca capacitación. Debido a la alta rotación de personal en obra en muchos casos no se 

tienen programas de capacitación. Los conocimientos son adquiridos por la experiencia 

y en muchos casos se realizan las actividades de manera experimental. 

Relaciones opuestas entre los involucrados en los proyectos. En el sector de la 

construcción no existe integración adecuada entre los involucrados debido a que en 

muchos casos tienen intereses particulares, por ejemplo el cliente se centra más en el 

costo y tiempo con un alto grado de calidad; por otro lado, los encargados de realizar el 

diseño del proyecto, no consideran en la mayoría de casos aspectos de construcción, los 

cuales se reflejan en costos adicionales. Finalmente el contratista tiene por objetivo 

obtener una adecuada utilidad en el proyecto, lo cual lo logra en la mayoría de los casos 

reduciendo la calidad del proyecto. Por lo tanto es necesario desarrollar nuevos 

esquemas de trabajo en los cuales prevalezca el esfuerzo colectivo  para beneficio 

general del proyecto y sus interesados. 

Deficiencia o ausencia de planificación. La deficiente planificación o ausencia de este 

se debe principalmente a la presión de trabajo y las velocidades en la construcción de 

los proyectos. Existe una respuesta inmediata al trabajo y se deja de lado lo planificado. 

Además en muchas empresas constructoras se observa que no tienen conocimiento en 

planificación a corto, mediano y largo plazo, lo que trae como consecuencia un 

inadecuado desarrollo de las actividades. 

La experiencia prevalece frente al conocimiento. En la construcción, se le otorga mayor 

valor a la experiencia que el conocimiento, lo cual conlleva a que los profesionales no 

puedan enriquecerse de nuevos conocimientos e innovaciones para su aplicación en 

beneficio de su sector. Por tal motivo es importante retroalimentar la experiencia 

obtenida con conocimientos nuevos, ya que esto incentiva la mejora en los procesos y 

actividades realizadas. 
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Actitud mental del sector. El poco cuestionamiento de los métodos de trabajo, al 

considerar eficiente lo tradicional, no sirve mucho de estímulo para el mejoramiento del 

desempeño de las empresas constructoras y sus proyectos. 

1.2.5 Factores que afectan de manera negativa a la productividad 

Existen muchos factores que afectan negativamente en la productividad de los proyectos 

de construcción, de los cuales se mencionan a continuación los más importantes: 

 

 Errores en el diseño y falta de especificaciones 

 Modificaciones de los diseños en plena ejecución del proyecto 

 Ejecución de obras con diseños incompletos 

 Falta de supervisión a los trabajadores 

 Agrupamientos de trabajadores en espacios muy reducidos 

 Rotación alta de trabajadores 

 Ausentismo de los trabajadores 

 Condiciones pobres de seguridad industrial que generan altas tazas de accidentes. 

 Distribución inadecuada de las cuadrillas de trabajo 

 Disputas entre cuadrillas 

 Falta de materiales requeridos 

 Distribución inadecuada de los materiales de obra 

 Falta de suministro de equipos y herramientas 

 Mantenimiento pobre de equipos 

 Difíciles condiciones de acceso a la obra por ubicación 

 Excesivo control de calidad 

 Exceso de tiempo en la toma decisiones 

 Interrupciones no planificadas ni controladas (refrigerio de trabajadores, ida a 

servicios sanitarios) 
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 Clima y condiciones adversas de la obra 

 Trabajos rehechos 

 

En resumen, para mejorar la productividad de los proyectos de construcción se debe 

tener en cuenta realizar un planeamiento efectivo que pueda en gran medida prever, 

eliminar o reducir la incidencia de estos factores negativos. 

1.2.6 Factores que afectan de manera positiva a la productividad 

Existen factores que tienden a mejorar La productividad en la construcción tales como 

los mencionados a continuación: 

 

 Aprovechamiento de la curva de aprendizaje del trabajador 

 Programas permanentes de capacitación de la mano de obra 

 Buena disposición de los materiales en el sitio de trabajo 

 Utilización de técnicas de planificación por los administradores de obra 

 Búsqueda permanente de motivación del trabajador  

 Revisión del diseño para una construcción más simple 

 Buena supervisión del trabajo 

 Utilización de partes prefabricadas y estandarización de elementos 

 Sana competencia de cuadrillas 

 Estudio de tiempos y métodos de las actividades 

 Utilización de ayudas computacionales 

 Uso de incentivos en los contratos de obra 

 Utilización eficiente de los contratistas 

 Buenas condiciones de seguridad (orden y limpieza en la obra) 
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Es importante resaltar que el aprendizaje en un proceso constructivo es más productivo 

a medida que se repiten las actividades o ciclos de esta, ya que se adquiere  mayor 

práctica  en los trabajos, por lo tanto  los tiempos de realización disminuyen y se 

muestra un crecimiento en la producción. 

1.2.7 Mejoramiento de la productividad 

El mejoramiento de la productividad parte de minimizar los trabajos o actividades que 

no generan valor. Por lo tanto el administrador de obra debe tomar las acciones 

correctivas necesarias basadas en los factores que afectan negativamente a la 

productividad para la mejora de esta. Para esto se recomienda seguir el ciclo de 

productividad que se presenta a continuación. 

Figura 2: Ciclo de mejora continua. 

 

Para las diferentes etapas del mejoramiento de producción se necesita la realización de 

distintas actividades en el proyecto, como: 

Medición del desempeño de la productividad: Se realiza mediante la toma de datos y su 

posterior análisis  estadístico. Para esto se debe utilizar formatos que ayuden al 

muestreo general del trabajo. 

Evaluación de la productividad: Se realiza utilizando los datos anteriormente tomados 

para diagnosticar la situación en la que la obra se encuentra y se identifican los 
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problemas en las actividades. De esta manera se puede determinar posibles soluciones y 

finalmente el plan de acción a seguir. 

Implementación de planes de mejoramiento: Se efectúan realizando estrategias y 

acciones de mejoramiento, con un seguimiento  para evaluar la  eficacia y los 

resultados. 

Finalmente se concluye que el sistema de implementación en la medición de 

productividad tiene por objetivos: 

 

 Evaluar de manera objetiva el desempeño del proyecto 

 Obtener referentes en el ciclo de mejoramiento para las próximas etapas de 

construcción  

 Comparar la productividad entre obras o actividades similares 

 

1.2.8 Modelos de producción 

1.2.8.1 Modelo Tradicional 

El enfoque tradicional del proceso de construcción se basa en la transformación 

(conversión) de inputs (materiales, mano de obra, información) en outputs (productos 

terminados). Y según este enfoque este proceso también puede dividirse en subprocesos 

como en la figura siguiente
3
. En la figura N° 02 no se puede distinguir entre conversión 

(actividades que agregan valor) y flujo (actividades que no agregan valor). También en 

este modelo se considera como el costo del proceso a la suma de los subprocesos, 

ignorando el costo de la interdependencia de los procesos, tampoco considera la 

variabilidad y trabajos mal hechos  y se asume que el trabajo pasa linealmente. 

 

 

 

                                                 
3
Cfr. Rojas 2002: 6 
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Figura 3: Proceso tradicional de conversión de una entrada en una salida 

 

Se observa que el modelo tradicional solo considera un flujo de conversión que consiste 

en entradas, proceso de transformación y salidas (productos), esto de alguna manera es 

una visión que no considera varios puntos como la variabilidad, los procesos de soporte 

y perdidas que pueda tener el modelo, es un modelo que genera muchas dificultades y 

omisiones cuando se aplica en proyectos de construcción. 

1.2.8.2 Modelo Lean 

El nuevo enfoque que propone el Lean Construction considera que la producción es un 

flujo de materiales, mano de obra, información desde la materia prima hasta el producto 

final como en la figura N° 03.En este flujo, el material es procesado; dentro de este 

flujo, se producen inspecciones, esperas y posteriormente movimientos de recursos 

hacia la actividad siguiente. Los procesos representan las conversiones, mientras que las 

demás actividades representan los flujos de producción. Estos flujos están asociados a 

un costo, tiempo y valor.  
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Figura 4: La producción como un flujo de procesos. 

Los círculos de amarillo no agregan valor al proceso. 

 

En este modelo se observa que considera tanto los procesos productivos, como los 

contributivos y los no contributivos. Esto es importante ya que el modelo lean permite 

identificar cada uno de los agentes que intervienen en la actividad e identificar las 

pérdidas, lo cual finalmente impacta positivamente mejorando la productividad.  

Generalmente, solo se planifica la transformación de un producto (proceso) y se obvia e 

ignora las actividades de flujo. Las actividades de flujo como lo son esperas, transporte, 

inspecciones, etc. Tienen por lo general una duración, costo y consumen recursos. Estas 

actividades no son planificadas, pero sin embargo constituyen la mayor parte del tiempo 

dedicado a la producción
4
. El nuevo enfoque de producción que propone el Lean 

Construction incluye estos flujos como parte de las actividades de la producción. En la 

figura N° 04 se puede observar que existen más actividades de flujo que de 

transformación. 

 

 

                                                 
4
 Cfr. Rojas 2007: 11 
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Figura 5:  Ejemplo de Sistema de Flujos -Actividades en morados son flujos y las 

actividades en rojo son transformaciones 

 

El Lean Construction propone que se identifiquen los flujos, ya que estos son fuentes de 

pérdidas, y que se disminuyan o eliminen y que solo se tenga lo necesario, esto se hace 

a través de herramientas de planificación, de programación,  de producción, de control, 

etc. Estas herramientas ayudan a disminuir los flujos y en algunos casos dependiendo de 

la actividad pueden ser eliminadas, de este modo se puede contribuir a disminuir las 

pérdidas en los flujos y procesos de la producción. 

1.2.8.3 Diferencia entre modelos tradicional y Lean 

En esta parte se mencionarán las diferencias resaltantes entre el modelo tradicional de 

producción y el modelo Lean, Se debe tener en cuenta que todo proyecto de 

construcción tiene como objetivos cumplir con el alcance de la obra, terminar en el 

plazo,  cumplir con el costo y cumplir con la calidad. 

Propuesta de sistema de gestión tradicional 

Un modelo tradicional de producción está basado en las fases del sistema de gestión 

PEC, es decir planificar, ejecutar y controlar, es conocido como el sistema Project 

management, el cual es promovido por el Project Management Institute (PMI) a través 

del PMBOK. A continuación se tienen las siguientes características en cada una de las 

Fases del sistema de gestión tradicional (PEC): 
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Planeamiento 

 

 Se tiene un mayor detalle en los cronogramas de obra 

 No se tiene en cuenta la variabilidad 

 No tiene en cuenta el flujo entre tareas y actividades 

 

Ejecución  

  

 La ejecución se limita a transmitir órdenes para el inicio de actividades y se asume 

que los recursos para ejecutar las tareas están listos. 

 No se tiene estrategia para combatir la variabilidad 

 No se mide la performance a nivel de ejecución 

 

Control 

 

 Control reactivo, es decir cuando ya han ocurrido los hechos 

 El modelo de control no apunta a encontrar razones de las desviaciones del plan 

durante la ejecución 

 No considera las desviaciones que se tienen a nivel de tareas y actividades  

 

Propuesta del sistema de gestión Lean 

Un sistema de gestión enfocado a lean tiene un paso intermedio entre el planeamiento y 

la ejecución, el cual consiste en asegurar que lo planeado se lo más cercano y real a lo 

ejecutado y además tener en consideración el impacto de la variabilidad y mitigarla. 
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A Diferencia del sistema tradicional y sistema de gestión lean debe tener un flujo 

ininterrumpido para ser un sistema eficiente, es por esto que para la mayoría de los 

procesos de construcción se  requieren los procesos de soporte, Por lo tanto no basta con 

que se definan los procesos productivos sino también los procesos de soporte como 

logística, recursos de mano de obra y maquinaria, además este sistema incluye buffers 

para mitigar impactos negativos de la variabilidad. 

A Continuación se presenta un resumen comparativo de las diferencias entre cada uno 

de los sistemas (tradicional vs Lean) 

Tabla 1: Comparativo entre sistema tradicional y sistema lean 

Sistema tradicional Sistema Lean 

Sigue el modelo de conversión Sigue el modelo de flujos 

Se acumula gran cantidad de inventarios 

para proteger sus propios intereses 

“Buffers” son contingencias colocadas 

estratégicamente para absorber 

variabilidad en el sistema de producción 

Las actividades se llevan a cabo tan 

pronto como sea posible 

Las actividades se llevan a cabo al último 

momento responsable 

No todas las etapas del ciclo de vida del 

producto son consideras durante el diseño 

Todas las etapas del ciclo de vida del 

producto son consideradas en el diseño 

El diseño del producto culmina y después 

inicia el diseño de proceso 

Productos y procesos son diseñados 

conjuntamente  

Se eligen a los subcontratistas debido al 

costo 

Se eligen a los subcontratistas debido a su 

capacidad de colaboración 

Finalmente se muestra que el sistema tradicional no considera varias competencias que 

las que el sistema lean ofrece para la construcción. Mediante el cuadro comparativo de 

ambos sistemas se puede observar que la aplicación más óptima para proyectos de 

construcción es el sistema de gestión de Lean, ya que ayuda a que se tengan 

contingencias en cuanto impactos de variabilidad. Además con la aplicación del sistema 
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Lean se puede llevar a cabo una mejor gestión y control tanto en el planeamiento y la 

ejecución de un proyecto de construcción.  

1.2.9 Tipo de perdidas 

A continuación se mostrarán los tipos de pérdidas definidas por Taiichi Ohno como 

antecedentes generales y luego se presentarán los tipos de pérdidas definidas aplicables 

a los procesos de construcción  

Antecedentes: Tipos de pérdidas definidas por Taiichi Ohno  

Perdida puede ser concebido según Ohno como: “Todo lo que sea distinto de la cantidad 

mínima de equipos, materiales, piezas, y tiempo laboral absolutamente esenciales para 

la producción”
5
. Perdida también son todas aquellas actividades que no agrega valor al 

producto
6
. Para eliminar las pérdidas lo que debemos conocer son las fuentes que las 

causan, estás se clasifican en cinco categorías de tiempo improductivo
7
 : 

 

 Perdidas por esperas (inactividad) 

 Pérdidas por traslados 

 Pérdidas por trabajo lento 

 Pérdidas por trabajo inefectivo 

 Pérdidas por trabajo rehecho 

 

Y a la vez también son clasificadas según  la fuente del área del que provienen
8
: 

 

 Administración: Requerimientos innecesarios, exceso o falta de control, 

planificación o excesiva burocracia. 

 Uso de Recursos: Exceso o falta de cantidad, mal uso, distribución o disponibilidad. 

                                                 
5
 Cfr. Rojas 2002: 10 

6
 Cfr. Alarcón y Pellicer 2009: 46 

7
 Cfr. Rojas 2002: 10 

8
 Cfr. Rojas 2002: 11 



26 

 

 Sistemas de Información: No necesaria, defectuosa, atrasada o poco clara. 

 

Pérdidas en procesos y flujos (Aplicables a los procesos de construcción-Lean) 

Se define como pérdida como todo aquello que genera un costo pero no suma la 

producción, es decir no genera valor al producto terminado. Las Pérdidas se pueden 

diferenciar mediante dos campos las cuales pueden ser pérdidas por flujos y pérdidas 

por procesos. 

Perdidas Por Flujo 

Las pérdidas por flujo ocurren cuando los procesos se detienen por falta de información, 

recursos, directivas, actividades previas que no han sido ejecutadas, También se genera 

cuando el sistema se encuentra desbalanceado en la capacidad de producción de cada 

proceso. 

A continuación se muestran los 7 tipos de pérdidas que se pueden encontrar en los flujos 

de pertenecientes a los procesos de construcción. 

 

a) Sobreproducción 

1. Se produce más de lo que genera el cliente, es decir se genera inventario que puede 

convertirse finalmente en desperdicio. 

b) Esperas 

2. Tiempo de un proceso que no agrega valor, incluyen las esperas de material, 

información, máquinas, herramientas y cuellos botella, etc. 

c) Transporte 

3. Mover los materiales más de lo necesario, incluye ubicar cosas en espacios 

temporales 

d) Sobre-Procesamiento 

4. Mayor trabajo realizado del necesario para un producto o servicio que no es parte 

del proceso óptimo y que el cliente no está dispuesto a pagar y reconocer. Es el mas 

difícil de Identificar y eliminar. 

e) Inventario 

5. Acumulación de productos y/o materiales en cualquier parte del proceso y puede 

generar otros tipos de desperdicios como las esperas y el transporte  

f) Movimiento 
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6. Cualquier movimiento que no es necesario para completar de manera adecuada una 

operación o actividad. Estos pueden ser de personas o maquinarias. 

g) Defectos(Trabajos Rehechos) 

7. Los defectos de producción generan consumo de los materiales, mano de obra para 

reprocesar, re trabajar los desperfectos o no conformidades que se generen y no 

dejen satisfecho al cliente. 

 

Perdidas Por Proceso 

Las pérdidas por proceso ocurren cuando la cantidad de recursos utilizados (mano de 

obra, equipos, materiales, etc.) son excesivos para la cantidad de trabajo producida. 

1.3 Sistema de producción efectiva 

Este sistema engloba 3 objetivos fundamentales, los cuales benefician la eficacia y 

eficiencia de los procesos intermedios para poder conseguir entregables a tiempo, sin 

pérdidas y reducir la variabilidad. A continuación se presentan los objetivos: 

 

 Asegurar que los flujos no paren 

 Lograr flujos eficientes 

 Lograr procesos eficientes 

 

1.3.1 Flujo Continuo 

Para asegurar que los flujos se realicen de manera continua, en primer lugar se debe 

ordenar las actividades en procesos que sean predecesores una de la otra. Esto puede 

realizase de forma independiente a la carga laboral, ya que basta con que el proceso 

constructivo esté constituido de tal forma que permita el avance continuo. Por ejemplo, 

En la figura n°05, se muestra que los procesos están ordenados de manera continua, Sin 

embargo no están homologados, ya que tienen diferente proporción, es decir a diferente 

carga laboral y flujos ineficientes. Para poder lograr que los flujos sean continuos y no 

se detengan se debe identificar la variabilidad y manejarla. Además como alternativa 

necesaria se debe utilizar el sistema Last Planner para controlar y medir de la 

variabilidad. Cabe decir que en esta etapa los procesos y flujos aún son ineficientes 
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Figura 6: flujos y procesos ineficientes. 

 

1.3.1.1 LastPlanner 

El sistema Last Planner fue desarrollado por los investigadores Glen Ballard y Howell, 

como una forma de aplicar la teoría de la producción a la industria de  la construcción. 

El Principio básico se basa en aumentar el cumplimiento de las actividades de 

construcción mediante la disminución de incertidumbre asociada  a la planificación. 

A continuación se presentan 3 situaciones en las cuales se explica de manera más clara 

el concepto Last Planner. 

Situación general de los proyectos de construcción  

En general para los proyectos de construcción que realizan la forma tradicional de 

trabajo, tienen básicamente el comportamiento que representa en la figura Nro 6. Donde 

lo que se debería hacer representa lo planificación maestra o inicial que difiere bastante 

de lo que se puede. Ya que en esta situación solo se basa en el plan maestro más no en 

la planeamiento intermedio ni diario. 

Figura 7: Planificación tradicional de un proyecto de construcción 

 

 

 

Debería Hacerse 

Se Hará 

Se puede  
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Situación de proyectos con mejor planeación  

Para este caso se tiene un mejor planeamiento, sin embargo se observa que no se puede 

cumplir con todo lo planeado ya que se tienen algunas actividades con que representan 

incertidumbre en el plan maestro. Por otro lado, se observa que la planificación 

intermedia (se hará) se cumplió de acuerdo la programación diaria (Se puede).  

Figura 8: Proyectos con mejor planeación 

 

Situación del proyecto con la aplicación de last planner 

Mediante la implementación de Last Planner es posible que los plazos y recursos de los 

proyectos se ejecuten tal como lo estable el plan inicial. En este caso el planeamiento 

inicial con la planificación intermedia y diaria se cumplió debido a que se considera el 

análisis de restricciones del proyecto para que pueda llevarse a cabo con normalidad y 

además se tiene un fiel cumplimiento de las actividades programadas. 

Figura 9: Proyecto  con aplicación de last planner 

 

Por otro lado, para la implementación de este sistema se deben realizar otros trabajos 

como: 

 

Debería Hacerse 

Se Hará Se 
puede  

Debería Hacerse, 
Se Hará y Se 
Puede 
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 hacer el control de la unidad de producción 

 hacer el  control del flujo de trabajo 

 hacer el Análisis de restricciones 

 compatibilizar la  Carga y capacidad de trabajo 

 

1.3.1.2 Buffers 

Los Buffers permiten amortiguar el impacto negativo de la variabilidad sobre una 

cadena de procesos de producción. 

El uso de tamaños de Buffers óptimos facilitará el desarrollo de programas de 

construcción de mayor capacidad predictiva, así como también, una adecuada 

administración de éstos mejorará el flujo de producción en terreno en los proyectos. 

Por ejemplo, los inventarios de materiales en un proyecto de construcción representan 

Buffers ya que permiten amortiguar las fluctuaciones en la entrega de materiales desde 

un proveedor externo. Esto asegura el trabajo  de producción  y evita que el avance se 

paralice  por falta de materiales.  

Existen tres tipos de Buffers: 

 

 Inventarios: Es importante y necesario tener material extra para ser utilizados en 

caso no lleguen los pedidos a tiempo. 

 Tiempo (incluye el flujo de trabajo): Son importantes para tener contingencia por 

posibles pausas de producción o imprevistos que puedan ocurrir en la ejecución de 

la obra. Se definen también como holguras en el programa maestro. 

 Capacidad Operacional: Es la utilización flexible de mano de obra y equipos, de 

modo que se  ajusten a la demanda requerida. En la construcción un Buffer de este 

tipo implica, por ejemplo, disponer de mano de obra que se ajuste a los 

requerimientos variables de producción (cantidad flexible de mano de obra).  
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Los procesos de producción en construcción aumentan el riesgo con la ausencia de 

Buffers. Aunque la utilización de Buffers implique pérdidas o desperdicio según el 

modelo de Lean, Estos son necesarios en los procesos de producción en construcción, 

debido a que son útiles para usarlos sobre cualquier imprevisto durante la ejecución de 

la obra ya sea de materiales, mano de obra o tiempo. 

1.3.2 Flujo eficiente 

El segundo paso es lograr flujos eficientes, esto quiere decir que se debe hacer que los 

procesos usen la misma cantidad de recursos, esto se logra usando los conceptos de 

producción ya definidos líneas arriba, como son los principios de la física de producción 

y el tren de actividades, lo cual se desarrollará más adelante a mayor detalle. Cabe decir 

que con la ayuda de estas herramientas se logra uniformizar la carga laboral, se logra la 

eficiencia de los flujos, Sin embargo aún los procesos no son eficientes, como se 

muestra en la fig. n°09 . Se puede apreciar lo abultado de los proceso con respecto con 

respecto a la figura n°05 anterior. 

Figura 10: Flujo eficiente y procesos ineficientes. 

 

1.3.2.1 Teoría de restricciones 

Esta teoría propone que para mejorar la productividad de un sistema no se requiere 

mejorar todas sus fases o actividades (paradigma cartesiano), sino se debe centrar solo 

en aquel proceso que hace que toda la línea de producción se restrinja, lo que la teoría 

denomina el “Cuello de Botella”. Por lo tanto cualquier esfuerzo dedicado a mejorar la 

velocidad de otro proceso no aporta nada, por el contrario genera desgaste y 

desperdicio, lo cual va en contra de la productividad. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 
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Paso 1: Identificación de la restricción del sistema 

Para este primer paso es necesario entender el proceso de producción, descomponerlo 

en fases y actividades, y obtener las capacidades de producción de cada actividad 

mediante un estudio de tiempos y determinar los cuellos de botella. 

Paso 2: Explotar la restricción 

Es necesario identificar el tipo de restricción como puede resolverse de la manera más 

efectiva. 

Existen 3 tipos de restricciones:  

 

a) Restricciones Físicas: Es un factor tangible que limita el proceso de producción, 

por ejemplo falta de mano de obra y/o equipos. 

b) Restricciones Políticas: Se trata de normas, costumbres, incentivos o prácticas 

que muchas veces van en contra de la productividad. 

c) Restricciones Externas: Se tratan de factores ajenos a la empresa y que pueden 

provenir por ejemplo de los proveedores o de los clientes. 

 

Paso 3. Subordinar el sistema 

Subordinar las capacidades de las demás actividades al ritmo de la actividad que está 

generando el cuello de botella. Este paso indica que no se obtienen buenos resultados 

incorporando nuevas herramientas, como por ejemplo una regla vibradora motorizada, o 

haciendo que las cuadrillas trabajen más rápido; contrariamente esto iría en contra de la 

productividad. 

Los planteamientos de mejora deben estar dirigidos a disminuir la velocidad aguas 

arriba y aguas abajo del cuello de botella, para lo cual es muy útil elaborar una Carta de 

Balance. 

Una vez que todo el sistema este nivelado y la velocidad promedio de todas las 

actividades hayan bajado alrededor de un tiempo estimado como indicador, entonces 

finalmente se habrá optimizado la productividad. 
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Paso 4. Elevar la restricción 

Para seguir en proceso de mejora es necesario aumentar la capacidad de las 

restricciones. Éste es el significado de Elevar la restricción. 

Aquí se muestran ejemplos de Elevar las restricciones del sistema: 

 

 La compra de una nueva máquina similar a la restricción. 

 La contratación de más personas (mano de obra) con las habilidades adecuadas 

 La incorporación de un nuevo proveedor de los materiales que actualmente son 

restricción 

 

En general la tendencia más común es realizar este paso sin haber completado los pasos 

2 y 3, lo cual cuando se procede de este modo se logra un aumento en la capacidad del 

sistema, Sin embargo no se obtiene aún el máximo provecho del mismo según como 

estaba definido inicialmente. 

Si bien, con esta nivelación de velocidades se ha logrado un aumento de productividad, 

la filosofía de la Mejora Continua no permite conformarse con esto. Este cuarto paso 

obliga a buscar una nueva mejora. Para ello Goldratt9 recomienda el uso de unas 

herramientas que las ha agrupado bajo el nombre de Procesos de Pensamiento Efectivo. 

Por ejemplo, Se puede elaborar una “Nube de Conflicto”, que consiste en esquematizar 

deseos propios con algunos pre-requisitos que entran en conflicto debido a algunas 

suposiciones que normalmente son paradigmas, esta herramienta sirve para encontrar 

soluciones en la cual todos resultan ganadores (negociaciones win - win). Una vez 

realizado esto es muy probable que  vuelva a surgir un nuevo cuello de botella, entonces 

es recomendable seguir el paso 5. 

PASO 5: Si en uno de los pasos anteriores surge un nuevo cuello de botella, es 

necesario regresar al PASO 1. 

                                                 
9Eliyahu M. Goldratt y Jeff Cox. La Meta – Un proceso de Mejora Continua. 
Ediciones Castillo, Monterrey México, 1996. 
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1.3.2.2 Push y Pull 

Sistema Push 

En este sistema cada estación (proceso) produce todo lo que puede dentro de su 

capacidad. Se generan pérdidas e inventarios. Se produce más de lo que el cliente 

necesita 

Figura 11: Sistema PUSH 

 

 

 Producción aproximada sobre la base de lo que el cliente anticipa que va a necesitar. 

 Los lotes grandes (materiales) conducen a los altos inventarios que esconden 

problemas y causan que los problemas de calidad aumenten debido a que las malas 

partes se encuentran más tarde y ya  haya más de ellos. 

 Perder el tiempo y los recursos que ejecutan las partes que no son necesarias y tener 

desperdicios no controlados. 

 Siempre en el modo de extinción de incendios tratando de determinar lo que está en 

problemas, el inventario de cuánto está ahí. 

 Comunicación pobre  

 

 

Hagamos todo lo que 
podamos solo “por si acaso” 
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Sistema Pull 

En este sistema Cada estación (proceso) produce solo lo que puede procesar la 

siguiente, se generan grandes ahorros debido a mínimos almacenes y se produce 

solamente lo que el cliente necesita. 

Figura 12: Sistema PULL. 

 

 

 Hacer sólo lo que el cliente necesita, cuando lo necesita (producción precisa). 

 Lotes más pequeños reducen el inventario y dan solución al problema. Los 

problemas de calidad se encuentran con menos piezas para ordenar. 

 Reduce los perdidas y proporciona tiempo para hacer cosas que normalmente no 

tienen tiempo para hacerlo, se obtiene mantenimiento preventivo, limpieza, 

formación, resolución de problemas, reuniones de equipo. 

 Mejor comunicación 

 

En las programaciones de actividades de obra se  utilizan tradicionalmente mecanismos 

push. En esta alternativa, las entradas (Mano de obra, materiales, maquinaria) ingresan 

al proceso según un pedido determinado o para completar avances. Por otra parte, en el 

método pull se proporcionan materiales o información en un proceso de producción 

Hagamos lo que se necesita 
cuando “lo necesitamos” 
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solamente si este proceso es capaz de hacer el trabajo. Por ejemplo, el caso del concreto 

ilustra esta última situación. Debido a la naturaleza perecible del concreto, es necesario 

esperar sólo el tiempo de suministro para hacer el pedido. 

Aplicar el sistema Pull en una empresa consiste en adquirir la capacidad de diseñar, 

programar y hacer exactamente lo que el consumidor o cliente requiere precisamente, y 

en el momento en el cual lo necesita, a un costo razonable. De esta manera sólo se 

fabrica o produce lo que el cliente dice que requiere en cada momento.  

1.3.2.3 Sectorización 

Bajo este sistema se encuentran la sectorización del lugar del trabajo. Para realizar esta 

sectorización se debe tener definido el método constructivo, luego tener el metraje de 

las actividades generales en unidades definidas de preferencia en m3, m2 y/o metros 

lineales, luego se divide los metrados totales entre la cantidad de sectores con los que se 

desea realizar la obra, siempre cuidando que los sectores tengan similar cantidad de 

elementos especiales a ejecutar dentro de él, esto con la finalidad de que no se produzca 

atrasos o adelantos por un desbalance en las capacidad de producción entre las 

cuadrillas, siempre teniendo cuidado de los criterios constructivos y estructurales que 

puedan afectar la calidad de la obra. 

Una vez definido los sectores y las actividades de la sectorización se tiene que dar a 

conocer al personal involucrados en estos trabajos de forma clara y visible de 

preferencia en un mural para que contribuya a dar órdenes, tomar mediciones y 

controlar la ejecución de las actividades programadas. 

1.3.2.4 Tren de actividades 

Es un sistema balanceado de producción constante, es aplicado a proyectos donde la 

variabilidad es reducida y físicamente el trabajo es reducible a partes iguales. Ayuda a 

optimizar las actividades repetitivas y secuenciales, tales como edificación, montaje, 

tendido de tuberías, etc.  

Este sistema debe reunir las siguientes características: 

 

 Las actividades se consideran como una estación de trabajo. 
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 Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda. 

 Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta Crítica. 

 Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo. 

 Consecuentemente, todos los días se tiene el mismo avance en el Proyecto. 

 La cantidad de recursos necesarios es constante. 

 Cantidad de trabajo que se ejecuta en todas las estaciones es la misma. 

 La capacidad de cada estación está diseñada para la cantidad de trabajo. 

 

Los pasos a seguir para generar un tren son los siguientes: 

 

 Sectorizar el área de trabajo 

 Listar actividades necesarias 

 Secuenciar las actividades (incluir buffers de ser necesario) 

 Dimensionar recursos 

 

La aplicación de este sistema tiene la ventaja de crear la especialización y curva de 

aprendizaje, existe mayor facilidad de control y mejora de la productividad. La principal 

desventaja, es tener todas las actividades como partidas críticas y por lo tanto el no 

cumplimiento de una genera improductividad en el sistema. 

1.3.3 Procesos eficientes 

El tercer paso es lograr que los procesos sean eficientes, para esto se debe optimizar los 

procesos, es decir, lograr producir cada unidad de trabajo con la menor cantidad de 

recursos posible. Entonces podemos lograr que los procesos sean menos abultados como 

se muestra en la figura n° 12. Aquí se observa que se sigue el flujo anterior y que los 

procesos están optimizados. 

Figura 13: flujos y proceso eficientes. 
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Por otro lado, Lean Construction propone realizar las siguientes acciones: First Run 

Studies, y algunas técnicas de muestreo como cartas balance, medición del nivel general 

de actividad, estudio de ciclos, etc. 

First Run Study o Análisis de Primera Ejecución 

Es el estudio y obtención de los ratios de producción reales que se van tener en el 

proyecto en ejecución, con el personal real de la obra. Usualmente se realiza al inicio 

del proyecto, y permite analizar de forma detallada el proceso de construcción. Además 

brinda la posibilidad de entender mejor el proceso y verificar si se ha considerado todo 

lo necesario para iniciar la actividad, así como contar con un ratio de producción más 

confiable y cercano a la realidad del proyecto en ejecución, con lo cual las proyecciones 

o estimaciones en la programación se realizarán con mayor certeza. 

1.3.3.1 Cartas balance, medición de nivel general de actividades y estudio de ciclos 

A través de la técnica del muestreo, es factible optimizar el trabajo productivo realizado 

en un proceso, es decir aumentar el trabajo que aporta directamente a la producción. Al 

analizar los resultados, se pueden reducir actividades como tiempos de espera, traslados, 

interferencias entre actividades y en general el uso inadecuado de los recursos, tanto de 

la mano de obra como de los equipos. Esto es importante debido a que se identifican 

tiempos improductivos, lo cual ayuda a visualizar el panorama del proyecto en 

ejecución y tomar decisiones para optimizar los procesos.  

Como se muestra, para lograr contar con un sistema de producción confiable, que 

permita mejorar la productividad en la obra y cumplir con el plazo, es importante y  

necesario concentrarse con mayor énfasis en los períodos de planificación y ejecución. 

Cabe decir que no es una metodología compleja de llegar a entender, pero no es sencilla 

de Realizar, es por ello que se propone realizar el cambio de manera gradual.  
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Es importante recordar que el cambio requiere un liderazgo efectivo y decidido por lo 

que es necesario el apoyo de la dirección y gerencia del proyecto para que pueda 

llevarse a cabo todo este esfuerzo de manera permanente, así como la colaboración de 

todos los involucrados en el proyecto
10

. 

                                                 
10

Cfr: Piña karina:Cómo lograr un Sistema de Producción Efectivo 
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CAPITULO 2 : SITUACION ACTUAL O 

DIAGNOSTICO DE UN PROBLEMA. 

En este presente capitulo se describirá la situación actual de la obra y se detallará la 

problemática de la misma con respecto a la etapa de acabados  centrándose 

principalmente en aquellos que generaron mayor impacto negativo en la productividad 

2.1 Información General 

Proyecto  : Condominio Los Sauces de Shangri – La. 

Contratista  : Líder Grupo Constructor.  

Plazo de Ejecución : 8 meses y 3 semanas (01 – Feb. / 22 – Oct.) 

Ubicación  : Puente Piedra – Lima. 

2.1.1 Ubicación 

El proyecto Condominio Los Sauces de Shangri – La, se encuentra ubicado en Calle 

Los Sauces 191-193 Parcela Shangri-La, distrito de Puente Piedra, provincia de Lima, 

Departamento de Lima, a la altura del kilometro 25 de la Panamericana Norte.  

Figura 14: Mapa de ubicación de la obra Shagri-La 
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2.2 Descripción del Proyecto 

El proyecto Condominio Los Sauces de Shangri – La, I etapa, es un proyecto de 

construcción de vivienda masiva. El condominio se compone de catorce (14) edificios. 

Los edificios G-H (módulo 3), I-J(módulo 1), A-B (módulo 1),C-D(módulo 1),E-

F(módulo 2), los cuales son de 4 departamentos por piso y son de 5 pisos típicos. Por 

otro lado los edificios K, L-M, N (módulo 4) son de dos departamentos por piso y son 

de 5 pisos típicos. 

Figura 15: Plan general de Obra Shangri-La 

 

La cantidad total de departamentos a ejecutarse es de 240. Asimismo, se contemplará 

áreas verdes naturales y artificiales, una zona de juegos, una casa club, una casa de 

niños (CANI), estacionamientos a nivel de la primera planta, dos casetas de vigilancia, 

cuarto de acopio, la habilitación Urbana de una vía (Calle Los Sauces)  Red de Agua y 

Desagüe y la delimitación con rejas metálicas del lado colindante con la Calle Los 

Sauces. 

Estacionamientos 

El condominio cuenta con 69 estacionamientos ubicados al nivel del primer piso. De los 

cuales se cercarán con rejas metálicas los que colinden con la calle Los Sauces.  

Departamentos 

El proyecto contempla 240 departamentos de 58 a 61 m
2
 que tienen las siguientes 

características: 

K L M N 

MODULO 4 G H I J 

A B C D E F 

MODULO 1 MODULO 3 

MODULO 2 MODULO 1 MODULO 1 
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 Pisos de Parquet en los ambientes de Sala-Comedor y estar, tapizón de 600gr/m2. en 

los dormitorios, Cerámico San Lorenzo en los baños y cocina. 

 Muros interiores con pintura  y acabado liso. 

 Cisternas para el condominio, con sistemas de bombas de presión constante. 

Figura n° 16: Esquema de la distribución de los departamentos. 

 

Área 61 m
2
 – Módulo 2 

 

Área 58 m
2
 – Módulo 1,Módulo 4 
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Espacios Complementarios 

Casa Club- CANI y sala de fiestas 

El condominio cuenta con una sala de fiestas y un ambiente destinado a la casa de niños 

(CANI), ubicados entre los edificios F y K que será utilizada para fomentar el arte de la 

convivencia entre los propietarios del condominio. 

Asimismo se cuenta con una Casa Club, en donde se podrán instalar cabinas de internet, 

salones de entretenimiento y una bodega. 

2.2.1 Acabados interiores de departamentos 

La ejecución de acabados, se realizará por procesos, pues así se tendrá un mejor control 

en la ejecución de cada partida. A continuación, se muestra las partidas involucradas 

para poder realizar la sectorización y secuenciamiento adecuado. 

Los departamentos tienen los siguientes acabados interiores. 

 

 Pintura en muros interiores. 

 Pintura en muros exteriores en fachada 

 Pintura en techos (baños y cocina) y (escarchado en demás ambientes)  

 Colocación de piso de parquet. (sala – comedor, pasadizo, estar) 

 Enchapado de cerámicos en baños y cocinas. 

 Tapizón en pisos (Dormitorios) 

 Colocación de marcos y ventanas 

 Colocación de marcos y hojas de puertas 

 Instalación de carpintería metálica 

 Colocación de Rodón. 
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2.3 Situación actual de producción en los trabajos de 

acabados 

En esta parte se presentaran algunas herramientas utilizadas del sistema convencional de 

producción, las cuales fueron aplicadas a la obra y se evaluará cual fue su importancia y 

aporte. 

A continuación se presenta los cronogramas de estructuras, albañilería  y acabados de 

obra shangri-La. 

Cronograma de estructuras Obra Shangri-La 

Aquí se muestra el cronograma de estructuras de la obra Shangri-La para los 14 

edificios, donde se planificó el inicio de los trabajos de la siguiente manera: 

1. G-H,I-J 

2. A-B, C-D 

3. E-F,K,L-M,N 
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Figura 17: Cronograma de estructuras obra Shangri-La. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que la etapa de estructuras se cumplió con lo planeado, ya que el flujo de trabajo era constante y para los trabajos se consideraba 

una secuencia de 4 departamentos diarios. 

Cronograma de Albañilería Obra Shangri-La 
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Aquí se muestra el cronograma de albañilería de la obra Shangri-La para los 14 edificios, donde se planificó el inicio de los trabajos de la 

siguiente manera: 

1. G-H, I-J 

2. A-B, C-D 

3. E-F, K, L-M, N 

Figura 18: Cronograma de albañilería Edificios GH-IJ. 
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Figura 19: Cronograma de albañilería Edificio AB-CD. 
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Figura 20: Cronograma de albañilería Edificio EF-KLMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que la etapa de albañilería se no se tuvo inconvenientes con los trabajos realizados, ya que el flujo de trabajo se cumplió, con un 

avance diario de 4 departamentos. 
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Cronograma de acabados Obra Shangri-La 

Aquí se muestra el cronograma de acabados de la obra Shangri-La para los 14 edificios, donde se planificó el inicio de los trabajos de la siguiente 

manera: 

1. G-H, I-J 

2. A-B, C-D 

3. E-F, K, L-M, N 
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Figura 21: Cronograma de acabados G,H,I,J,A,B,C,D,E,F,K,L,M,N. 
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Para este caso se observa que los inicios de los trabajos fueron el 7/05/2012 y debieron 

terminar el día 09/10/2012, es decir que el proceso de acabados debió durar para el 

proyecto aproximadamente 5 meses. Sin embargo el avance real en el proceso de 

acabados tuvo un retraso en el inicio debido a las siguientes razones: 

 

 Ausencia de contratistas por falta de cronograma de contratos 

 Falta de personal del contratista para la ejecución de los trabajos 

 Distribución del personal deficiente por parte del contratista 

 Falta de planificación por procesos 

 

En esta presente tesis se analizará básicamente los 3 últimos puntos de la problemática, 

ya que estos son los que afectan directamente a la producción de los trabajos en la obra. 

A continuación se presenta la valorización  del proceso de pintura para el grupo de 

torres G-H, I-J,el cual fue una de las partidas más críticas de la obra, que se tomarán 

como ejemplo para poder analizar la problemática de producción. Se puede apreciar que 

en las actividades de pintura en muros, desde el primer proceso (Proceso 01-esmerilado, 

lijado y limpieza), hasta un punto de control que es la 1ra mano de pintura (Proceso 06) 

tarda aproximadamente 4 meses (junio-setiembre), lo que representa un retraso 

considerable en la ejecución del proyecto, considerando que el tiempo de ejecución de 

acabados para el grupo de torres G-H, I-J, era un poco más de  2 meses y medio. 
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Figura 22: Tabla de control de avance de actividades-Pintura. 

01 Esmerilado, lijado y Limpieza. 04 Empaste fino 07 Remasillado y Lijado

02 Encintado 05 Lijado,Sellado 08 2da Mano de Pintura

03 Empaste Grueso 06 1era Mano de Pintura 09 Lev. De Observaciones

a) Se trabajará para el empaste grueso con regla, en muros MEDIANEROS

06                       

24/09

07                    

24/09

08                           

09/10 09

06                       

24/09

07                    

24/09

08                           

09/10 09

06          

15-10

07                  

22-10

08                        

22-10 09

06                       

24/09

07                    

24/09

08                           

09/10 09

06                       

24/09

07                    

24/09

08                           

09/10 09

01                                                

05/06/12

02                                 

19/06/12

03                                 

19/06/12

04                                 

19/06/12

05                     

24/09

01                                                            

05/06/12

02                                 

19/06/12

03                                 

19/06/12

04                                 

19/06/12

05                     

24/09

01                                     

15-10                 

02                               

15-10

03                               

15-10

04                                

15-10

05                           

15-10
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06/06/12

02                                 

19/06/12
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04                                 

19/06/12

05                     

24/09

06                       

24/09

07                    

24/09

08                           

09/10 09

06                       

24/09
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15-10
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19/06/12
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05                     

24/09

01                                                            

19/06/12

02                                 

19/06/12

03                                 

19/06/12
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05                     

24/09

06                       

24/09

07                    

24/09
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04                                 

19/06/12

05                     

24/09

01                                     

15-10                 

02                               

15-10

03                               

15-10

04                                

15-10

05                           

15-10

01                                                            

19/06/12
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03                                 

19/06/12

04                                 

19/06/12

05                     

24/09

01                                                            

19/06/12
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EDIFICIO  Nº:          G                                     MODULO: 3-3'

Consideraciones

AREA COMUN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observaciones:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

OBRA "CONDOMINIO "LOS SAUCES DE SHANGRI-LA"

            REGISTRO DE INSPECCION DE PINTURA DE MUROS         

PROCEDIMIENTO MURO 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

4

3

2

1

DEPARTAMENTO '01 DEPARTAMENTO '02 DEPARTAMENTO '03 DEPARTAMENTO '04

 

Asimismo, otra partida crítica y posible causal de un retraso en la ejecución de los 

acabados es la instalación de parquet, pues al igual que en la actividad de pintura, esta 

se inició primero en el grupo G-H, I-J la primera semana del mes de Junio. Sin 

embargo, hasta fines de Octubre se venía realizando trabajos de segunda mano de laca. 
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Esta partida también ha tenido un tiempo aproximado de duración de 4 meses cuando 

debió concluir en 2 meses y medio para todas las torres. 

Figura 23: Tabla de control de avance de actividades-Parquet. 

     OBRA:  CONDOMINIO "LOS SAUCES DE SHANGRI-LA"

            INSTALACION DE PARQUET 

01 Rectificacion del parquet, 03 Control de cajoneo y correccion de la pieza cajoneada 06 Levantamiento de observaciones

Imprimacion e Instalacion 04 Cepillado y Lijado (lija Nº 60 - Nº 80/100, incluye costados) 07 2º Mano de laca

02 Desbroce (lija Nº 20) 05 1º Mano de laca 08 Aplicación de cera

05                  

17/09

06                            

22-10

07                                

22-10 08

05                   

17/09

06                            

22-10

07                                

22-10 08

05                    

17/09

06                            

22-10

07                                

22-10 08

05               

17/09

06                            

22-10

07                                

22-10 08
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    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO

EDIFICIO:  G                    MODULO: 3-3'
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DEPARTAMENTO '01 DEPARTAMENTO '02

 

Una vez presentada la situación actual de acabados tomando como referencia las 

causales de dos partidas críticas como la pintura y el parquet en el grupo de torres G-H, 

I-J, en el capítulo siguiente se plantearán las herramientas para mejorar el proceso de 

acuerdo a la planificación de acabados mostrada. 
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CAPITULO 3 : PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION 

En base a todo lo presentado anteriormente, se elaborará un plan de gestión en el cual 

este centrado en realizar la sectorización y el tren de trabajo en base a los procesos 

críticos de acabados de la obra Shangri-La, donde se han rescatado los problemas más 

resaltantes en los partidas  de parquet y pintura. Este capítulo consta de dos partes 

importantes donde la primera es la elaboración del plan de gestión  (sectorización y tren 

de trabajo) y la segunda es la implementación de este. Donde se tomará al Edificio F 

para la implementación.  

3.1 Elaboración del plan de gestión (sectorización y tren de 

trabajo) para lograr un flujo eficiente en acabados 

Para poder elaborar el plan de gestión para lograr un flujo eficiente en la ejecución de la 

etapa de acabados, se necesita conocer cuáles son los procesos de los diversos acabados 

y cuáles son las actividades críticas que intervienen, ya que esto ayuda a elaborar una  

programación de trabajos más eficiente y completa. Lo  cual es un punto importante en 

la gestión de acabados en construcción. 

3.1.1 Procesos de acabados. 

Pintura en muros interiores. 

Dentro de esta actividad se encuentran los siguientes procesos: 

 

1. Esmerilado , lijado  y limpieza 

2. Solaqueo(blanqueado) 

3. Empaste grueso 

4. Empaste fino 

5. Lijado , sellado 

6. Primera mano de pintura 

7. Remasillado y pintura 
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8. Segunda mano de pintura 

9. Levantamiento de observaciones. 

 

Pintura en techos. 

Dentro de esta actividad podemos distinguir dos sectores,  primero los techos 

escarchados, segundo los techos lisos, estos últimos ubicados solo en baños y cocina. 

Pero los nombraremos juntos ya que físicamente no es recomendable realizarlas por 

separado. 

Esmerilado , lijado  y limpieza 

Techos de baño y cocina 

 

1. encintado 

2. Empaste grueso 

3. Empaste fino 

4. Lijado , sellado 

5. Primera mano de pintura 

6. Remasillado y pintura 

7. Segunda mano de pintura 

 

Techo escarchado 

 

1. Imprimado 

2. Encintado 

3. Escarchado 

4. Levantamiento de observaciones. 

 

Instalación de parquet 

Dentro de esta actividad se encuentran los siguientes procesos: 
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1. Rectificación  del parquet, imprimación e instalación. 

2. Desbroce  

3. Control de cajoneo y corrección de la pieza cajoneada. 

4. Cepillado y lijado 

5. Primara mano de laca 

6. Levantamiento de observaciones. 

7. Segunda mano de laca  

8. Aplicación de cera. 

 

Instalación de rodón 

Dentro de esta actividad se encuentran los siguientes procesos: 

 

1. Instalación de rodón laqueado 

2. Laqueado final 

3. Levantamiento de observaciones 

 

Instalación de tapizón  

Dentro de esta actividad se encuentran los siguientes procesos: 

 

1. Instalación de tapizón  

2. Instalación de platina 

 

Instalación de puertas  

Esta actividad se divide en dos etapas que por lo general no se encuentran secuenciadas, 

más bien están separadas por un lapso de tiempo una de la otra, esto debido a la 

facilidad de trabajo.  Aparte existe la pintura de las puertas que está considerada como 
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otra actividad, ya que se realiza después de la pintura para cuidar que no existan 

manchas sobre ella. 

Primera etapa 

 

1. Instalación del marco 

 

Segunda etapa 

 

1. Instalación de hojas 

2. Instalación de cerraduras 

3. Levantamiento de observaciones 

 

Instalación de ventanas 

Esta actividad también se divide en dos etapas similar a la colocación de puertas. 

Primera etapa 

 

1. Instalación de marcos 

 

Segunda etapa 

 

1. Instalación de hojas 

2. Aplicación de silicona entre vidrio y hoja 

3. Aplicación de silicona entre marco y vano 

4. Levantamiento de observaciones. 
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Pintura en puertas 

Dentro de esta actividad se encuentran los siguientes procesos: 

 

1. Lijado de marco y hoja con Lija # 150 

2. Masillado de marcos y hojas 

3. Empastado de marco y hoja 

4. Lijado de marcos y hojas 

5. Aplicación de 1ra mano de duco  

6. Remasillado y lijado 

7. Aplicación  de 2da mano de duco 

8. Levantamiento de observaciones y forrado 

 

Instalaciones sanitarias 

Dentro de esta actividad se encuentran los siguientes procesos: 

 

1. Instalación de aparatos sanitarios 

 

Instalaciones Eléctricas 

Dentro de esta actividad se encuentran los siguientes procesos: 

 

1. Instalación de accesorios eléctricos 

 

3.1.2 Sectorización. 

Aquí en esta parte se muestra los sectores definidos para acabados del edifico F donde 

se realizará la implementación. Cada piso de este edificio de 5 niveles  es típico tal 

como se muestra en la figura n°16. Cada sector consiste en un departamento, lo cual se 

hizo con la finalidad de tener la misma carga laboral diaria. 
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Figura 24: Piso tipo edificio F (sectores de trabajo). 

 

 

Los sectores Para el edifico F Son los siguientes: 

P1S1: Piso 1 sector 1-Corresponde al departamento 101 

P1S2: Piso 1 sector 2-Corresponde al departamento102 

P1S3: Piso 1 sector 3-Corresponde al departamento103 

P1S4: Piso 1 sector 4-Corresponde al departamento104 

P2S1: Piso 2 sector 1-Corresponde al departamento201 

P2S2: Piso 2 sector 2-Corresponde al departamento 20 2 

P2S3: Piso 2 sector 3-Corresponde al departamento203 

P2S4: Piso 2 sector 4-Corresponde al departamento204 
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P3S1: Piso 3 sector 1-Corresponde al departamento 301 

P3S2:Piso 3 sector 2-Corresponde al departamento 302 

P3S3:Piso 3 sector 3-Corresponde al departamento 303 

P3S4:Piso 3 sector 4-Corresponde al departamento 304 

P4S1:Piso 4 sector 1-Corresponde al departamento 401 

P4S2:Piso 4 sector 2-Corresponde al departamento 402 

P4S3:Piso 4 sector 3-Corresponde al departamento 403 

P4S4:Piso 4 sector 4-Corresponde al departamento 404 

P5S1:Piso 5 sector 1-Corresponde al departamento 501 

P5S2:Piso 5 sector 2-Corresponde al departamento 502 

P5S3:Piso 5 sector 2-Corresponde al departamento 503 

P5S4:Piso 5 sector 4-Corresponde al departamento 504 

Cabe decir que la sectorización se de realizar con la finalidad de obtener el mismo ritmo 

de trabajo para poder desarrollar  una curva de aprendizaje que permita que el flujo sea 

eficiente, en este caso los departamentos que se consideran sectores son típicos  y por 

ende tendrán una tarea rutinaria al programarla, Sin embargo para edificaciones que no 

sean regulares se deberá buscar la forma de compensar equitativamente la carga laboral. 

Metrados por sector  de trabajo  

Para la sectorización se realizó el metrado de cada actividad, como se muestra en las 

tablas resumen 1 y 2, las cuales indican los metrados por piso y por departamento, 

donde este último es la unidad minina de producción tomada para realizar la 

sectorización en acabados.  

 

 



61 

 

Tabla 2: Tabla de metrados de la sectorización por piso 

METRAJE POR PISO 

descripción metrado unidad 

TAPIZON  83.2 m2 

CERAMICAS 90 m2 

PARQUET 90.8 m2 

PINTURA-PAREDES 565.8 M2 

PINTURA-TECHO 37.6 M2 

PINTURA EN TECHO 

ESCARCHADO 

174 M2 

RODONES 222 ml 

VENTANAS 24 unid 

PUERTAS 24 unid 

PINTURA PUERTAS 45.1 m2 

 

Tabla 3: Tabla de metrados de la sectorización por departamento 

METRAJE POR APARTAMENTO 

descripción metrado unidad 

TAPIZON  20.8 m2 

CERAMICAS 22.5 m2 

PARQUET 22.7 m2 

PINTURA-PAREDES 141.5 M2 

PINTURA-TECHO 9.4 M2 

PINTURA EN TECHO 

ESCARCHADO 

43.5 M2 

RODONES 55.5 ml 

VENTANAS 6.0 unid 

PUERTAS 6.0 unid 

PINTURA PUERTAS 22.6 m2 

3.1.3 Tren de trabajo. 

Aquí se muestra el en de trabajo que se propuso para el edifico F incluyendo todas las 

partidas de acabados interiores del proyecto. 

 

Figura 25: Tren de actividades acabados Edificio F 
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente solo se va a analizar y realizar un tren de trabajo para las partidas que más incidieron en el retraso 

que son las actividades de parquet y pintura, ya que estas son las partidas que marcan el ritmo del avance. Además, de acuerdo a las 

valorizaciones, se observa que la ejecución de estas tarda aproximadamente un mes por torre produciendo un retraso en el ingreso de los demás 

acabados. A continuación, se muestra el tren de trabajo propuesto. 

3.2 Implementación del plan de gestión elaborado. 

Aquí se muestra el tren de actividades referente solo a los acabados de pintura y parquet para el  edifico F: 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Esmerilado , lijado  y limpieza P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Imprimado, encintado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Solaqueo P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Empaste grueso P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Empaste fino P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Instalacion de marcos P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Lijado, sellado, 1ra mano de pintura P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Imprimación e instalación de parquet. P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Instalacion de hojas P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Instalacion de cerraduras P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Desbroce (lija No 120) P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Escarchado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Cepillado y lijado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Remasillado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Segunda mano de pintura P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Primara mano de laca P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Instalación de tapizón P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Instalación de rodón laqueado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Instalación de platina P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Laqueado final P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

levaantamiento de observaciones P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Lijado de marco y hoja con Lija # 150 P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Aplicación de silicona entre vidrio y hoja P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Aplicación de silicona entre marco y vano P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Masillado de marcos y hojas P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Empastado de marco y hoja P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Lijado de marcos y hojas  P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Aplicación de 1ra mano de duco P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Remasillado y lijado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Aplicación  de 2da mano de duco P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Colgado de puertas P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Código Descripción de la Actividad Und

NOMBRE DE PROYECTO: PROPIETARIO: FECHA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dd/mm/aa

 SEMANA 2 SEMANA 1  SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 6 SEMANA 5 SEMANA 4 SEMANA 3
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Figura 26: Tren de actividades acabados (Pintura y Parquet) Edificio F 

 

En base a este tren de trabajo implementado nos da una idea más clara para tener un mejor control de los procesos de las partidas que estaban 

ocasionando el retraso, es decir se puede apreciar visualmente que ningún proceso se cruza con otros procesos de otras actividades como se 

observa en el siguiente cuadro. Asimismo, cabe resaltar que el ritmo de producción que se propone es de un departamento diario. 

A continuación se muestra una extracción del tren de actividades de acabados planteado del edifico F correspondiente a la semana 4: 

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Esmerilado , lijado  y limpieza P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Imprimado, encintado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Solaqueo P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Empaste grueso P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Empaste fino P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Lijado, sellado, 1ra mano de pintura P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Imprimación e instalación de parquet. P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Desbroce (lija No 120) P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Escarchado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Cepillado y lijado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Remasillado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Segunda mano de pintura P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Primara mano de laca P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

 SEMANA 3

NOMBRE DE PROYECTO: PROPIETARIO: FECHA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dd/mm/aa

Código Descripción de la Actividad Und

 SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 4  SEMANA 5  SEMANA 6  SEMANA 7
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Figura 27: Tren de actividades semana 4acabados-Edificio F 

 

En el cuadro mostrado anteriormente, se puede observar que las actividades  que 

realizan en un mismo día no se van a cruzar y de darse el caso van a ser actividades 

que puedan realizarse en un mismo día y no estén debidamente amarradas, por lo 

cual vamos a tener diferentes actividades de diferentes partidas generando un 

flujo continuo a ritmo de producción de un departamento  diario. Por ejemplo se 

observamos el día 24, se tiene: 

 

 Solaqueo en el piso 2 sector 4     (Dpto 204) 

L M X J V S D

22 23 24 25 26 27 28

Esmerilado , lijado  y limpieza P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Imprimado, encintado P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3

Solaqueo P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2

Empaste grueso P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1

Empaste fino P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4

Instalacion de marcos P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3

Lijado, sellado, 1ra mano de pintura P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3

Imprimación e instalación de parquet. P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2

Instalacion de hojas P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1

Instalacion de cerraduras P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1

Desbroce (lija No 120) P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4

Escarchado P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3

Cepillado y lijado P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2

Remasillado P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1

Segunda mano de pintura P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4

Primara mano de laca P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3

Instalación de tapizón P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2

Instalación de rodón laqueado P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1

Instalación de platina P5S1 P5S2 P5S3 P5S4 P4S1

Laqueado final P5S1 P5S2 P5S3 P5S4

levaantamiento de observaciones P5S1 P5S2 P5S3

Lijado de marco y hoja con Lija # 150 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2

Aplicación de silicona entre vidrio y hoja P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1

Aplicación de silicona entre marco y vano P3S1 P3S2 P3S3 P3S4 P2S1

Masillado de marcos y hojas P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4

Empastado de marco y hoja P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3

Lijado de marcos y hojas  P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2

Aplicación de 1ra mano de duco P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1

Remasillado y lijado P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4

Aplicación  de 2da mano de duco P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3

Colgado de puertas P5S2 P5S3 P5S4 P4S1 P4S2

 SEMANA 4

Código Descripción de la Actividad

NOMBRE DE PROYECTO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 Empaste fino en el piso 2 sector 2     (Dpto 202) 

 Desbroce de parquet en el piso 3 sector 2   (Dpto 302) 

 Instalación de tapizón en el piso 5 sector 4   (Dpto 504) 

 Levantamiento de observaciones en el piso 5 sector 1 (Dpto 501)   

 

Por otro lado, a continuación se muestra el tren de actividades correspondiente a las 

partidas de pintura y parquet del edifico F: 

Figura 28: Tren de actividades semana 4acabados (Pintura y Parquet) Edificio F 

L M X J V S D

22 23 24 25 26 27 28

Esmerilado , lijado  y limpieza P2S4 P1S1 P1S2 P1S3 P1S4

Imprimado, encintado P2S3 P2S4 P1S1 P1S2 P1S3

Solaqueo P2S2 P2S3 P2S4 P1S1 P1S2

Empaste grueso P2S1 P2S2 P2S3 P2S4 P1S1

Empaste fino P3S4 P2S1 P2S2 P2S3 P2S4

Lijado, sellado, 1ra mano de pintura P3S3 P3S4 P2S1 P2S2 P2S3

Imprimación e instalación de parquet. P3S2 P3S3 P3S4 P2S1 P2S2

Desbroce (lija No 120) P4S4 P3S1 P3S2 P3S3 P3S4

Escarchado P4S3 P4S4 P3S1 P3S2 P3S3

Cepillado y lijado P4S2 P4S3 P4S4 P3S1 P3S2

Remasillado P4S1 P4S2 P4S3 P4S4 P3S1

Segunda mano de pintura P5S4 P4S1 P4S2 P4S3 P4S4

Primara mano de laca P5S3 P5S4 P4S1 P4S2 P4S3

 SEMANA 4

Código Descripción de la Actividad

NOMBRE DE PROYECTO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Asimismo, como el tren que se está implementando se va a desarrollar 

básicamente en las partidas de pintura y parquet, el cuadro se puede interpretar 

de la siguiente manera escogiendo un día cualquiera. Por ejemplo observando el 

día 25. 

 

 Esmerilado, lijado limpieza . P1S3  (Dpto 103) 

 Imprimado, encintado.   P1S2  (Dpto 102) 

 Solaqueo.     P1S1  (Dpto 101) 

 Empaste grueso.    P2S4  (dpto 204) 
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 Empaste fino.    P2S3  (Dpto 203) 

 Lijado, sellado, 1ra mano de pintura. P2S2  (Dpto 202) 

 Imprimación e inst. de parquet.  P2S1  (Dpto 201) 

 Desbroce.     P3S3  (Dpto 303) 

 Escarchado en techo.   P3S2  (Dpto 302) 

 Cepillado y lijado.   P3S1  (Dpto 301) 

 Remasillado.    P4S4  (Dpto 404) 

 Segunda mano de pintura.  P4S3   (Dpto 403) 

 Primera mano de laca.   P4S2  (Dpto 402) 

 

De esta manera, aplicando los trenes de trabajo a ritmo de un departamento diario, 

se observa que se realizan las diversas actividades de las partidas de pintura y 

parquet en los diferentes departamentos (sectores) del edificio. 

Rendimientos y determinación de Cuadrillas de trabajo 

Para de la determinación de las cuadrillas se ha tenido en cuenta las partidas críticas que 

causaron retraso en la obra, las cuales son objetivo de análisis en la presente tesis que 

complementa al tren de trabajo realizado. 

Aquí se muestra  continuación en las siguientes tablas, el cálculo de las partidas de 

parquet, Pintura en muros, techos y escarchado. 

Tabla 4: Tabla de Estimación de cuadrillas de la partida de Parquet 

Descripcion Metrado Unidad Rendimiento Unidad Dìas

Operario ayudante

PARQUET 22.7 m2 m2/dia

Imprimación e instalación de parquet. 22.7 m2 25 m2/dia 1 1 1

Desbroce (lija No 120) 22.7 m2 25 m2/dia 1 1 0

Cepillado y lijado 22.7 m2 50 m2/dia 0.45 0 1

Primara mano de laca 22.7 m2 23 m2/dia 0.99 1 0

3 2

ESTIMACIÓN DE CUADRILLAS POR DEPARTAMENTO

Cuadrillas
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Tabla 5: Tabla de Estimación de cuadrillas de la partida de pintura en paredes, 

ambientes de techos de baños, cocinas, dormitorios y sala comedor 

 

Tabla 6: Tabla de Estimación de cuadrillas de la partida de Pintura en techo escarchado 

(dormitorio y sala comedor) 

Descripcion Metrado Unidad Rendimiento Unidad Dìas

PINTURA EN TECHO ESCARCHADO (DORMITORIOS Y SALA COMEDOR) 43.5 m2 m2/dia Operario ayudante

Escarchado 43.5 m2 80 m2/dia 0.54 1 1

1 1

ESTIMACIÓN DE CUADRILLAS POR DEPARTAMENTO

Cuadrillas

 

Finalmente, para tener un buen desempeño y asegurar el flujo de trabajo, es importante 

tener en cuenta realizar el cálculo de las cuadrillas con rendimientos actuales y reales 

del desempeño de los contratistas, ya que esto ayuda a contrastar el plan de trabajo 

propuesto por el contratista y verificar que realmente llegue a cumplir con lo 

planificado.  
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CAPITULO 4 : Descripción de resultados obtenidos 

con la implementación  

4.1 Comparativo de resultados  (Trabajo tradicional vs 

Propuesta Lean) 

Habiéndose realizado la implementación de trenes de trabajo y sectorización, 

básicamente en las partidas de parquet y pintura en el edificio F, se pudo llegar a los 

siguientes resultados basándose en la diferencia de los trabajos bajo el método 

tradicional y el enfoque Lean. 

De acuerdo al primer punto de comparación  que consiste en que el trabajo tradicional 

sigue el modelo de conversión y el enfoque lean sigue un modelo de flujos, esto se 

puede representar de la siguiente manera gráfica. 

En la siguiente figura, se puede observar que los recursos o inputs tales como 

materiales, mano de obra, etc. pasan a través de un proceso (Pintura en muros interiores) 

y se obtiene un Producto, el cual va a consistir en el departamento pintado. 

Figura 29: Modelo Tradicional 

 

Sin embargo, al trabajar mediante el enfoque Lean, lo que se obtuvo de acuerdo al 

modelo de la misma filosofía, fue lo siguiente: 

Al ejecutar la misma partida: Pintura en muros interiores, se tuvo un mejor control del 

contratista, pues no solo consistió en los recursos que utiliza (mano de obra, materiales, 

etc.) o inputs, sino también se identificaron las pérdidas que se presentaban para 

después eliminarlas. 

 

ENTRADA SALIDA TRANFORMACIO

N 
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Figura 30: Modelo Lean 

 

Por otro lado, de acuerdo a la programación de obra o plan maestro, el método 

tradicional generalmente utiliza como herramienta un plan maestro por partidas y en MS 

Project, tal como se muestra en la Figura n° 21-Cronograma de acabados 

G,H,I,J,A,B,C,D,E,F,K,L,M,N, que  la Torre F tiene un tiempo de programación 75 días 

en acabados. Por otro lado, se puede observar que en la partida de pintura se va a tomar 

un tiempo de 75 días y para la partida de parquet se va a tomar un tiempo de 69 días. 

Sin embargo, al aplicar herramientas lean como sectorización y trenes de trabajo se 

puede descomponer la torre F en sectores obteniendo un tiempo estimado de 51 días. 

Asimismo, en la partida de pintura, implementando estas herramientas se obtendrá una 

demora de 44 días, mientras que para la partida de parquet será de 37 días.  Cabe 

mencionar que en esta programación no se programa los días sábados, pues se utilizaran 

como buffers. 
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Figura 31: Tabla de control de avance de actividades-Pintura 
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Figura 32: Tabla de control de avance de actividades-Parquet 

 

Como se puede apreciar, los contratistas al tener conocimiento del tren de actividades 

que tienen que cumplir semanalmente, también tendrán un flujo continuo de 

valorizaciones y podrán calcular cuánto van a valorizar semanalmente para programar el 
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pago a su personal, materiales  y demás gastos que sean necesarios para lograr la 

programación. 

4.2 Análisis crítico de resultados obtenidos 

En base a los resultados obtenidos, se puede inferir que fueron satisfactorios, puesto que 

estos ayudaron de alguna manera a poder tener mejor el control de una de los edificios 

del proyecto. En la siguiente tabla se Muestra la diferencia de tiempo entre el método 

tradicional  de planificación y el método Lean. 

Tabla 7: Tabla comparativa de tiempos entre método tradicional y Lean para la parte de 

acabados 

Tiempos de programación 

(tradicional) días 

Tiempos de programación 

(Lean) días

% de Diferencia de Tiempos 

(Tiempo Trad-Tiempo 

Lean)/Tiempo trad

Cronograma Acabados 75 51 32%

Pintura 75 44 41%

Parquet 69 37 46%  

Como se muestra en la tabla anterior se determina que se tiene una diferencia 

considerable comparando los diferentes métodos. Se puede observar que en base al 

tiempo de los cronogramas se llega a tener una gran optimización del 32 %, es decir 24 

días con respecto a la planeación inicial de 75 días. 

Con respecto a las partidas analizadas de pintura y parquet la optimización puede llegar 

a ser del 41%(31 días) y 46% (32 días) respectivamente. Por lo tanto se comprueba que 

en ambas partidas haciendo uso de las herramientas Lean se tienen grandes diferencias 

en cuanto al tiempo de programación. 

Por otro lado se realizó un comparativo en cuanto al ahorro de mano de obra que tendría 

el contratista si utiliza la metodología lean. En las siguientes tablas que se mostrarán a 

continuación se contrastará el ahorro por las partidas de parquet  y pintura. 
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Tabla 8: Tabla comparativa de mano de obra para la partida de instalación de parquet en 

el edificio F. 

 

Se muestra que para la partida de instalación de parquet se obtiene una optimización en 

las cuadrillas de 5 personas (3 operarios y 2 ayudante) lo que genera consigo un ahorro 

de S/. 9 988. 

Tabla 09: Tabla comparativa de mano de obra para la partida de pintura en el edificio F 

Tradicional Lean

OP AY OP AY OP AY

-    0.50   Esmerilado Lijado y Limpieza 194.4 20 1 1 1,944.00              1,944.00              

2.50  1.90   Imprimado, encintado 52.9 20 1 1 1 2,645.00              4,655.20              

0.90  0.70   Solaqueo 141.5 20 1 1 1 4,528.00              2,547.00              

0.90  0.70   Empaste grueso 150.9 20 1 1 1 1 4,828.80              4,828.80              

0.90  0.70   Empaste fino 150.9 20 1 1 1 1 4,828.80              4,828.80              

0.90  0.70   Lijado, sellado, 1ra mano de pintura 150.9 20 2 1 1 1 7,545.00              4,828.80              

3.00  2.35   Escarchado 43.5 20 2 2 1 1 9,309.00              4,654.50              

0.90  0.70   Remasillado 150.9 20 1 1 1 4,828.80              2,716.20              

0.90  0.70   Segunda mano de pintura 150.9 20 2 1 1 7,545.00              2,716.20              

11 9 8 6 48,002.40            33,719.50            

Ahorro con Lean 14,282.90            

Costo de M.O Pintura

Costo por m2
Actividad Metrado

Numero de 

departamentos

Cuadrilla Costo

Tradicional Lean

 

Se muestra que para la partida de  pintura se obtiene una optimización en las cuadrillas 

de 6 personas (3 operarios y 3 ayudante) lo que genera consigo un ahorro de S/. 14 

282,90.  

Como se muestra anteriormente se comprueba que mediante el método lean se puede 

generar un ahorro en mano de obra  para los contratistas de las partidas de parquet y 

pintura de S/. 9, 988.00 y 14, 282.90 respectivamente. Esto es posible ya que al aplicar 

la metodología se logra tener un flujo continuo y eficiente, lo cual es posible si se tiene 

la comunicación apropiada y la disposición del contratista a trabajar bajo la metodología 

lean. En base a esto se puede lograr beneficios mutuos. Por ejemplo, por parte del 
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contratista ayuda a gestionar de manera eficiente sus recursos  y genera ahorro en costos 

de mano de obra y  por parte de la empresa contratante ayuda a tener un mejor control 

de avance disminuyendo la variabilidad del proyecto y entregando a tiempo los trabajos. 
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CAPITULO 5 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Se logró reducir el tiempo de ejecución de ambas partidas considerablemente, pues en el 

plan maestro tradicional se tenía un tiempo estimado de 75 días para el cronograma de 

acabados, y con el plan de gestión de trenes de acabados se puede obtener una duración 

estimada de 51 días, es decir se tiene una optimización de 24 días. 

Se logró reducir el plazo de ejecución para la partida analizada de pintura, pues según el 

plan maestro tradicional se tenía un tiempo estimado de 75 días. Sin embargo, con el 

plan de gestión de trenes de trabajo se logro optimizar a 44 días, representando una 

reducción de tiempo del 41% de acuerdo a lo programado. 

Se logró reducir el plazo de ejecución para la partida de parquet, pues según el plan 

maestro tradicional se tenía un tiempo estimado de 69 días. Sin embargo, con el plan de 

gestión de trenes de trabajo se logro optimizar a 37 días, representando una reducción 

de tiempo del 46% de acuerdo a lo programado. 

Para la ejecución de la torre F, se consideró reunirse con los contratistas para que se 

ajusten a un modelo de trabajo. Sin embargo, algunos mostraron su negativa, pues 

consideraron que los recursos que estaban utilizando eran los adecuados. No obstante, 

se dimensionaron cuadrillas en base a rendimientos reales con los contratistas que si 

estuvieron dispuestos. Ahí se observo que no estaban optimizando cuadrillas e inclusive 

en algunos casos estaban utilizando mayor cantidad de personas generándoles gastos 

innecesarios. Es por esto que es importante concientizarlos sobre la filosofía Lean, ya 

que esto les va a otorgar beneficios como la optimización de recursos (principalmente 

mano de obra), tener un mejor control, trabajar de una manera ordenada por sectores y 

no un “ataque apache”, etc.  

De acuerdo a la información de la tabla 08, en la partida de parquet se contaba con lo 

siguiente: 
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 # de personas Avance Tiempo estimado 

Modelo tradicional 10 454 m
2
 69 días 

Modelo Lean 5 454 m
2
 37 días 

 

Esto refleja que se puede tener menor cantidad de personas para realizar el mismo 

trabajo y en menor tiempo. Además, se obtuvo un ahorro en mano de obra de 

S/.9,988.00. 

De acuerdo a la información de la tabla 09, en la partida de pintura se contaba con lo 

siguiente: 

 # de personas Avance Tiempo estimado 

Modelo tradicional 20 Variable según la actividad 75 días 

Modelo Lean 14 Variable según la actividad 44 días 

 

Esto refleja que se puede tener menor cantidad de personas para realizar el mismo 

trabajo y en menor tiempo. Además, se obtuvo un ahorro en mano de obra de 

S/.14,282.90. 

Se recomienda capacitarles en el uso de cartas balance y nivel general de actividades a 

los contratistas, pues tendrían un mejor control de su personal si estos realizan trabajos 

productivos, contributorios o no contributorios. 

Se logró obtener una cooperación mutua, pues ambas partes obtuvieron un beneficio, 

que consistió en que el contratista sea más eficaz y eficiente y por parte de la 

constructora liberar las partidas que eran críticas en menor tiempo. 

Se recomienda fidelizar a los contratistas para que estos se puedan alinear en temas 

Lean, pues sería ideal que ellos manejen esta filosofía, ya que se entenderían con los 

estándares que se vienen utilizando en el sector de la construcción. 
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PANEL FOTOGRAFICO  

Figura 33: Actividades de imprimado y encintado  

 

Figura 34: Actividades de empaste grueso y fino.  
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Figura 35: Actividades de imprimación e instalación de parquet. 

 

Figura 36: Actividades de desbroce de parquet. 
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Figura 37: Actividades de remasillado. 

 

Figura 38: Actividades de 2da mano de pintura en techos. 
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Figura 39: Actividades de 2da mano de pintura en muros. 

 

Figura 40: Actividades de 1ra mano de laca. 
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