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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el mercado obliga a los proyectos de construcción a tener plazos más cortos y 

los menores costos posibles para la ejecución de la obra. Es por eso que para competir en esta 

industria, el precio de la obra pasa a ser un factor determinante cuando se trata de elegir a una 

compañía en una licitación. El mercado demanda continuamente precios más competitivos a 

las empresas constructoras y es allí donde muchas de estas compañías fracasan en el intento 

de prosperar. Por esta razón, la mejora continua de la productividad en obra se convierte en 

una herramienta fundamental para consolidarse en este negocio, ya que con esta se puede, 

primordialmente, abaratar costos; además de mejorar la calidad y recortar plazos de entrega. 

En definitiva, en un control constante se podrían identificar los problemas para optimizar cada 

proceso.  

La investigación a realizar tiene como propósito de estudio la mejora de la productividad en 

obra. En concreto, el proyecto Vistamar no tiene incorporado un procedimiento formal para la 

gestión de su productividad, por lo que es necesaria la implementación de una metodología que 

permita la mejora de la productividad mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction. 

 De este modo, el planteamiento y desarrollo de esta tesis de investigación se fundamenta en la 

siguiente hipótesis: La implementación de una metodología que permita la mejora de la 

productividad mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction será necesaria para la 

reducción en los costos y plazos del casco del proyecto Vistamar ubicado en la ciudad de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

GENERALIDADES 

Tema de Investigación 

Mejora de la productividad mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction para la 

construcción del casco en el proyecto Vistamar. 

Problema de Investigación  

El proyecto Vistamar no tiene incorporado un procedimiento formal para la gestión de su 

productividad, por lo que es necesaria la implementación de una metodología que permita la 

mejora de la productividad mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction.  

Hipótesis 

La implementación de una metodología que permita la mejora de la productividad mediante la 

aplicación de la filosofía Lean Construction será necesaria para la reducción de los costos del 

casco respecto al presupuesto del proyecto Vistamar ubicado en la ciudad de Lima.  

Objetivo General 

Optimizar los procesos de colocación de acero, encofrado y vaciado de concreto para la 

construcción del casco del proyecto Vistamar ubicado en la ciudad de Lima. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias para mejorar la productividad en obra. 

 Describir los métodos o sistemas necesarios para evaluar y controlar la productividad. 

 Realizar mediciones en campo utilizando herramientas de la filosofía Lean Construction. 

 Implementar mejoras en el rendimiento de la mano de obra mediante la disminución de 

tiempos improductivos. 

 Cuantificar el potencial de beneficio económico debido a la reducción de costos luego de la 

aplicación de las mejoras implementadas. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

 

 

1.1. Lean Construction 

 

El inicio de la producción Lean se enfoca en una nueva forma de gestión de la producción.  

Esta nueva filosofía de producción ha demostrado que las nuevas técnicas, difundidas 

ampliamente en la industria automotriz, podrían ser usadas o implementadas de forma 

exitosa en el sector de construcción. 

1.1.1. Origen y expansión de la filosofía 

 

La producción Lean fue desarrollada  en una de las empresas más reconocidas e 

importantes de Japón, Toyota, por un ingeniero que se encargaba de la eliminación de 

inventarios y otras pérdidas a través de la producción de lotes pequeños, reducción de 

tiempo de arreglo de equipos para elaborar diferentes productos, semi-automatización de la 

maquinaria, cooperación con proveedores así como otras técnicas dentro de su 

producción.
1 

Este hizo un gran aporte en esta filosofía empezando con Lean Production, 

ahora ya muy actualizada y mencionada por todos. 

“Engineer Ohno shifted attention to the entire production system from the narrow focus of 

craft production on worker productivity and mass production on machine. Ohno followed 

the work of Henry Ford and continued the development of flow based production 

management. But unlike Ford who had an almost unlimited demand for a standard 

product, Ohno wanted to build cars to customer order. (…) he developed a simple set of 

objectives for the design of the production system: Produce a car to the requirements of a 

specific customer, deliver it instantly, and maintain no inventories or intermediate stores” 

(Howell 1999:2)2 

                                                             
1 Cfr. Ghio 2001 
2“El ingeniero Ohno desplazó la atención sobre el sistema de producción, desde el enfoque limitado de la 

producción artesanal en la productividad de los trabajadores y la producción en masa en la máquina. Ohno siguió el 

trabajo de Henry Ford y continuó el desarrollo del flujo basado en la gestión de la producción. Pero a diferencia de 

Ford, que había una demanda casi ilimitada para un producto estándar, Ohno quería construir coches a pedido del 
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La idea de todo era llegar a las cero pérdidas
3
, cambiar el enfoque de mejora de las 

actividades del sistema. Esto se seguía dando con el pensamiento “trabajo para eliminar 

trabajo”, el cual tenía sentido al optimizar el rendimiento de una actividad.  A través de 

todas estas etapas de mejora de producción que se daba en todo el sistema Toyota como 

un nivel de perfección, la filosofía se amplió al sector de construcción. La idea de este era 

llegar al objetivo de la entrega de un proyecto según las necesidades que tenía el cliente. 
4
 

“Keep intense pressure for production on every activity because reducing the cost and 

duration of each step is the key to improvement” (Howell 1999:5)5 

 

Por otro lado, la filosofía Lean Construction fue también desarrollada por informes técnicos 

realizados por Gregory Howell en su libro “What’s Lean Construction?”, en donde presenta 

un acercamiento inicial de este. Todo este sistema se fue actualizando con las 

producciones del día a día. Las investigaciones de Koskela en su tesis de doctorado 

“Application of the New Production Philosophy to Construction”
6
 en 1992 analizan los 

principios y las aplicaciones del JIT (justo a tiempo) y TQM (control total de la calidad) en la 

industria de la construcción, intentando identificar las bases que él define como “la nueva 

filosofía de producción”. Por otro lado, los estudios de Ballard explican la teoría de Last 

Planner en su libro “Implementing Lean Construction: Stabilizing WorkFlow”
7  escrito en 

1994. A partir de estas publicaciones se han desarrollado un sin número de 

                                                                                                                                                                                                    
cliente. (…) desarrolló un sencillo conjunto de objetivos para el diseño del sistema de producción: producir un coche 

a las exigencias de un cliente específico, entregar al instante, y no mantener inventarios o tiendas intermediarias” 

(Howell 1999:2)  

3Cfr. Howell 1999:2 
4Cfr. Howell 1999:4 
5"Mantener una fuerte presión para la producción de cada actividad, porque la reducción del coste y la duración de 

cada paso es la clave para mejorar." (Howell 1999:5)  

6Cfr. Koskela 1992:1 
7Cfr. Ballard 1994:15 
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implementaciones sobre éstas filosofías en distintas especialidades de proyectos de 

construcción. 

1.1.2. ¿Qué es Lean Construction? 

 

Lean Construction es una nueva filosofía orientada a la administración de la producción 

desde la perspectiva del cliente, lo cual reduce despilfarros en cada proceso necesario para 

llevar a cabo una obra. A diferencia del sector manufacturero, la construcción es un 

proyecto basado en el proceso de producción. Lean Construction se orienta a la búsqueda 

integral de mejoras simultáneas y continuas en todas las dimensiones del entorno 

constructivo natural: el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y el reciclaje. 

Este enfoque trata de gestionar y mejorar los procesos de construcción con un costo 

mínimo y el máximo valor al considerar las necesidades del cliente. 
8 
 

En base a la eliminación del dispendio, la calidad del producto mejora y, por otro lado, el 

tiempo y costo se reduce significativamente. Esta filosofía posee algunos principios claves. 

En primer lugar, busca la calidad perfecta siempre; es decir que los problemas y dificultades 

son detectados desde el origen y no al finalizar el trabajo. Por otro lado, se intenta disminuir 

el despilfarro; optimizando el uso de recursos escasos como capital, espacio y personal. 

Además, se realiza una mejora continua, reduciendo los costes, aumentando la 

productividad y compartiendo información. Adicionalmente, la filosofía Lean promueve la 

construcción y mantenimiento de una relación con los proveedores a largo plazo, en la que 

se toman acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información del trabajo a 

realizar. Esta forma de pensar y actuar está orientada a obtener las cosas en la cantidad, 

lugar y momento correcto, teniendo pocas pérdidas y siendo muy flexibles y tolerantes a los 

cambios. 

                                                             
8Cfr. Koskela 2002 
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Según el Dr. Virgilio Ghio, los siguientes elementos representan las bases de la 

mencionada filosofía: 

 Reducción de ciertas actividades que no aportan valor. 

 Incrementar el valor del output a través de consideraciones sistemáticas de los 

requerimientos del consumidor. 

 Disminución la variabilidad. 

 Disminución del tiempo del ciclo. 

 Simplificar, minimizando el número de pasos, partes y uniones. 

 Incrementar la flexibilidad del output. 

 Incrementar la transparencia del proceso. 

 Enfocar el control en la totalidad del proceso. 

 Aplicar un mejoramiento continuo en el proceso. 

 Balancear el mejoramiento del flujo con el mejoramiento de la conversión. 

 Benchmarking. 

Terminando con todos estos puntos mencionados en esta parte de la investigación, cabe 

mencionar que, para suerte del Perú, muchos de estos conocimientos ya han sido 

publicados y expuestos en diferentes conferencias por empresas y universidades 

reconocidas. En el siguiente inciso, se procederá a explicar cómo se ha introducido esta 

filosofía en el ámbito de la construcción en nuestro país. 

 

 

1.1.3. Aplicación de Lean Construction en el Perú 
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Es indudable que el sector de la construcción es un componente significativo en la 

economía de un país. En el Perú se registró que la actividad de la construcción lideró el 

crecimiento en el 2008 con 16,4 por ciento respecto al 2007 debido, fundamentalmente, al 

mayor consumo interno de cemento, lo que implica, además de un aumento en puestos de 

trabajo, mayor interés en la inversión nacional y en la capacidad adquisitiva de la población. 

Han pasado varios años desde que se adoptó la filosofía Lean en las facultades 

relacionadas a la construcción. Las universidades y escuelas de postgrado (PUCP, UPC, 

UNI, etc.) ya contienen teorías de esta filosofía dentro de sus programas y se ha convertido 

en un requisito indispensable para la competitividad en nuestro país. Esto hace que las 

mejores universidades y escuelas de postgrado consideren Lean Construction como un 

tema importante en su enseñanza.  

En la actualidad, las empresas más reconocidas de la construcción están en proceso de 

implementación de modelos Lean desde hace varios años en sus proyectos: la construcción 

del edificio más alto del Perú, el Hotel 'Westin Libertador Lima', el centro comercial 

Larcomar y muchos de los proyectos más importantes de hoy en día, son algunos ejemplos. 

En la actualidad, podemos encontrar modelos de Lean Construction en algunas de estas 

empresas. Una de estas grandes empresas, Graña y Montero (GyM), tiene consolidada un 

área que por más de tres años se encarga de estandarizar e implementar la filosofía del 

Last Planner en todas las diversas especialidades de construcción que ejerce: minería, 

edificaciones, carreteras, infraestructura y plantas industriales; jugando un rol significativo 

en la mejora de procesos constructivos. En la Figura 1 se muestra la estadística de como 

varió la utilidad en los proyectos de la corporación GyM a partir de la implentación de la 

filosofía Lean Construction. 
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COMPARATIVO ENTRE EL MARGEN PRESUPUESTADO Y EL MARGEN REAL 
EN LOS 9 PRIMEROS PROYECTOS DE GRAÑA Y MONTERO EN LOS QUE SE 

APLICÓ LEAN CONSTRUCTION 

 

Figura 1. Comparativo entre el margen presupuestado y el margen real en los 9 primeros 
proyectos de Graña y Montero en los que se aplicó Lean Construction 

Fuente: Graña y Montero 

 

En el país, los interesados en el tema se han incrementado exponencialmente. Con todos 

los aportes que se han venido dando cada año por empresas muy reconocidas o 

profesionales muy dedicados en el tema, ahora último, el Perú ha podido participar a la 

actualización de un capítulo del LCI. 

“Un grupo de empresas peruanas que comparten esta filosofía y aplican sus 

técnicas independientemente desde hace algunos años, han decidido compartir 

su conocimiento a través del Capítulo, asimismo asumir la responsabilidad de 

difundir estos principios en toda la industria de la construcción de nuestro país. 

La asociación de empresas plantea la formación de un capítulo basado en los 

arquetipos de sistemas de producción elaborados por Lean Construcción y en 

una gran colaboración entre todas.” (Biznew 2010:1) 
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Iniciativas como esta definitivamente demuestran que muchos están dispuestos a invertir 

con el fin de hacer a la Industria de la Construcción más próspera para el país. A esto se 

suma el esfuerzo de universidades e instituciones como SENCICO (Servicio Nacional de 

Capacitación a la Industria de la Construcción) o CAPECO (Cámara Peruana de la 

Construcción) que empiezan a tocar estos temas en sus aulas. 

En el Perú, la industria de la construcción ha rechazado muchas ideas de la industria 

automotriz y manufacturera debido a la creencia que la construcción es diferente. Muchas 

de las empresas y entidades mencionadas líneas arriba lo han dicho y resaltado en muchas 

de sus conferencias. En un sentido logístico, en la industria de la construcción existe una 

fuerte interdependencia entre proveedor-constructor-cliente. Si se toma este contexto, la 

construcción debería de ser gerenciada de la misma manera. Por lo tanto, podemos 

afirmar, en este contexto, que la construcción debe ser gerenciada de la misma manera 

como se gerencia una industria manufacturera. 

Las pérdidas en la construcción y la fabricación se evitarían al hacer o presionar al personal 

sobre la producción y sobre cada actividad de la que se está realizando para poder llegar a 

reducir costos y que el tiempo de ejecución no sea alto como se ha venido haciendo en 

estos tiempos. 

Esta presión se mantiene mediante una rigurosa planificación y control, que de entregar 

malos resultados, los esfuerzos apuntan a reducir el costo y la duración de la tarea que le 

sigue o cambios en la secuencia de trabajo. Si estos esfuerzos no solucionan el problema, 

se recurre a negociar el costo del programa si es posible.  

Manejar la interacción entre actividades, o el llamado secuenciamiento, es esencial si 

debemos terminar proyectos en un corto tiempo. La reducción al mínimo de los efectos 

combinados de dependencia y variación se hace una cuestión central para la planificación y 
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el sistema de control para lograr la reducción de la duración de cualquier proyecto de gran 

complejidad.
9
 

Las críticas de los conceptos directivos convencionales pueden ser estructurados en tres 

grupos: el primero, es el método secuencial de realización de proyectos, que durante la 

planificación, la totalidad de las tareas son ordenadas en forma secuencial, las cuales son 

asignadas a diferentes especialistas para su completa ejecución, no existiendo una visión 

global de la interacción entre ellas. El segundo, es la carencia de consideraciones de 

calidad: en el enfoque administrativo tradicional, no se efectúa un esfuerzo especial por 

eliminar fallas, errores, omisiones, etc., ni para reducir su impacto y se piensa que existe un 

nivel óptimo de calidad pues son eliminados en controles posteriores. Además, los nuevos 

sistemas de Gestión de Calidad son usados como herramientas de marketing para la 

adjudicación de propuestas y no como un medio que apunta a aumentar la productividad 

mediante la eliminación del trabajo rehecho. Y, finalmente, controles segmentados: en el 

enfoque tradicional, se controlan sólo las partes componentes de los procesos, en vez de 

inspeccionarlos en su totalidad.  

El problema de la planificación tradicional es que, planificamos como si todas las 

actividades se fueran a cumplir, por lo que la productividad colapsa en cadena, cuando 

alguna de las actividades claves no se cumplen. Los defectos de estos métodos han sido 

observados en algún u otro grado y han sido buscadas muchas alternativas de solución. Sin 

embargo, careciendo de una teoría sólida, dichos esfuerzos han permanecido insuficientes 

o simplemente han quedado en nada.
10

 

Como fuente principal de mejoramiento de la producción en la construcción, Lean 

Construction  se centra en el mejoramiento de la logística de la producción, tanto de la 

                                                             
9 Cfr. Biznew 2010: 3 
10Cfr. Alarcón 1994:15 
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cadena de los suministros como de la secuencia de actividades constructivas del proceso. 

En este sentido, los conceptos de pérdidas, valor, logística y compromisos cobran una gran 

importancia para cualquier intento de mejoramiento del proceso, sin importar el sector 

productivo al cual la empresa pertenezca.  

La nueva filosofía de “Construcción sin pérdidas” acepta el concepto adoptado por Ohno 

como:  

“Todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipos, materiales, piezas y 

tiempo laboral absolutamente esenciales para la producción”. (Ohno 1988: 142) 

 

Para eliminar pérdidas en la construcción, primero debemos saber las fuentes de ellas. Si 

buscamos clasificaciones de pérdidas podremos encontrar diferentes tipos de 

clasificaciones como la de Shingo en su estudio del Sistema Toyota, y Plosslen en su 

análisis de la dirección de producción enfocado a la manufactura, pero la visión más 

reciente y adecuada al campo de la construcción es entregada por Borcherding en 1986 

quien propone un modelo cualitativo para identificar las causas de reducción de 

productividad en la construcción. Postula que la pérdida de productividad, en 

construcciones grandes y complejas, se explica con el uso de cinco grandes categorías de 

tiempo improductivo: Pérdidas por esperas (inactividad), pérdidas por traslados, pérdidas 

por trabajo lento, pérdidas por trabajo inefectivo, pérdidas por trabajo rehecho. 

El enfoque en la productividad de la filosofía Lean Construction propone nuevas 

herramientas de diagnóstico, medición y mejoramiento para este propósito. Encuestas de 

detección a los capataces, métodos de muestreo del trabajo, registros de materiales y otras 

herramientas han  sido desarrolladas para permitir la toma  de decisiones para el 

mejoramiento de la productividad en la construcción. El principal objetivo de estas 
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herramientas es reducir las demoras, interrupciones y mejorar el almacenamiento de 

recursos, la coordinación y la planificación en la construcción. 

El objetivo fundamental es eliminar “las restricciones de la organización” propias de la 

naturaleza de la producción en la construcción, por ejemplo: reducir el tiempo de transporte 

para la provisión de materiales o almacenaje de herramientas próximas al lugar de 

construcción, modificar la distribución de las instalaciones, proveer de grúas o elementos de 

transporte de materiales para las eliminaciones de los tiempos de transporte y traslado. 

La filosofía Lean Construction continúa evolucionando, pero el esquema básico está claro. 

Diseñar un sistema de producción que entrega un producto personalizado al instante en 

orden, y que no mantienen inventarios intermedios. Lean Construction ahora se puede 

entender como una nueva forma de diseñar y hacer las cosas diferenciadas de las formas 

de comunicación y arte de la producción, que para lograr su cometido (construir sin 

pérdidas) se hace de herramientas de manejo, control y planificación como lo son Last 

Planner y Look Ahead, se abordarán más adelante, analizando su vínculo con Lean 

Construction. 

1.1.4. Un acercamiento a la Gerencia de Proyectos: Lean Project Management 

 

Como se explicó en el subcapítulo anterior, las pérdidas que se originan en la construcción 

de edificaciones tienen diferentes causas, siendo una de las más importantes la elaboración 

no optimizada de proyectos. Ante esto, desde la aparición en el mundo de la filosofía Lean, 

todos los ámbitos de la industria de la construcción (entre ellos, la gestión de proyectos) la 

están intentando adoptar, lo que ayuda a la optimización de procesos, alimentándose 

mutuamente, una a una, todas las partes. Así es como lo explica el Ing. Justo Cabrera en 

uno de sus últimos artículo de una conocida revista del medio:  
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“Las tendencias modernas de gestión de proyectos [tendencias que están llegando al Perú] 

se relacionan con los proyectos reales en una continua iteración de enriquecimiento 

mutuo, demostrando la utilidad entre los resultados de la investigación académica y su 

aplicación a las condiciones de campo.” (Cabrera 2011: 208) 

 

Efectivamente, es a manera de una iteración que se retroalimentan las partes más 

importantes del proyecto de construcción de una edificación, la gestión y la construcción.  

La Gestión de Proyectos sin pérdidas o Lean Project Management, se fundamenta en el 

pensamiento Lean, buscando la eliminación de actividades no contributivas dentro de la 

planificación y control del proyecto y no enfocado, únicamente, en el ámbito constructivo. 

En el ciclo de vida de un proyecto, las diversas actividades generan un flujo y se relacionan 

bidireccionalmente, interconectadas, siendo unas más influyentes que otras en determinado 

momento de este. Para que el flujo sea continuo, las actividades predecesoras deben estar 

culminadas a tal punto que no generen interrupción en las actividades dependientes.
11

 

Son tres las premisas de las que parte la filosofía Lean Project Management, las cuales son 

citadas por el Ing. Cabrera de la siguiente manera: 

“a) Que no se necesita culminar cada tarea a tiempo para finalizar a tiempo el proyecto, b) 

Que empezar un proyecto temprano no significa terminarlo temprano, c) Y que agregar 

buffers (espacios de protección) al proyecto reduce el tiempo y el costo del proyecto.” 

(Cabrera 2011: 209) 

La primera afirmación explica que solo un grupo selecto de las actividades dentro de un 

proyecto de construcción llevan consigo, por así decirlo, la responsabilidad de terminar el 

proyecto “en plazo” o no. Al flujo de este grupo de actividades se le llama “ruta crítica”, en la 

cual, al demorar un día de más, el proyecto se retrasará exactamente esta cantidad, lo que 

no ocurre con las demás actividades, porque tienen lo que se conoce como “holguras”, es 

                                                             
11Cfr. Ghio 2001: 16 
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decir, no requieren un control tan riguroso. Por otro lado, la segunda afirmación explica que 

sin un adecuado planeamiento nada asegura el éxito del proyecto, pues se puede empezar 

muy temprano y luego sufrir las consecuencias de no haber analizado los riesgos con 

anticipación. Finalmente, la tercera premisa que presenta el Ingeniero Cabrera trata sobre 

los buffers, que son “colchones amortiguadores” de la variabilidad temporal de las 

actividades no críticas dentro de un proyecto
12

. La correcta utilización de esta herramienta 

de la gestión de proyecto, es decir, aplicándola estratégicamente para no permitir pérdidas, 

es la última de las tres premisas sobre las que se apoya el Lean Project Management. 

Naturalmente, esta nueva tendencia en la Gestión de Proyectos ilumina los intereses de las 

empresas encargadas de esta labor, pero ¿qué ocurre con las otras partes? refiriendo a los 

inversionistas, los proveedores, los constructores, etc. ¿Acaso todos reciben beneficios de 

la aplicación de ideas como las propuestas por el Lean Project Management? La siguiente 

cita del Ing. Cabrera explica al respecto: 

“Desde el punto de vista del inversionista, será prioritario todo lo que mejore el retorno de 

su inversión. Por otro lado, el constructor se fijará en todo lo que le permita terminar en el 

costo y plazo establecido (sic), para proteger su margen de ganancia. El proveedor también 

tendrá su propio interés. Sin embargo, el nuevo enfoque se orienta a que estos intereses se 

complementen en una sociedad donde todos estos agentes resulten ganadores.” (Cabrera 

2011: 209) 

Así, pues, entre los objetivos estratégicos que se plantea el Lean Project Management está 

el conciliar a todas las partes que intervienen en un proyecto de construcción y unificar sus 

intereses en uno común, el desarrollo de un proyecto exitoso, en todos los ámbitos, que 

fortalezca el prestigio, economía, experiencia y buenas relaciones de los involucrados. Sin 

lugar a dudas, para darle continuidad a esta nueva tendencia, es la mejor alternativa, 

buscar que todos los participantes se vean beneficiados de alguna u otra manera. 

                                                             
12 Cfr. Koskela 1992: 22 
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Después de lo expuesto en este subcapítulo, vale mencionar los siguientes puntos: la 

productividad no solamente se debe ver reflejada en la obra, sino en todo el proceso que 

significa llevar a cabo un proyecto o varios a la vez, dependiendo de la organización y los 

fines. No se puede pretender tener alta productividad en una obra de construcción, sin 

haber tenido un adecuado planeamiento donde tanto el sistema a emplear y las personas 

que participarán en él estén lo suficientemente claros de lo que quieren lograr. El Lean 

Project Management busca precisamente ese objetivo, orientar a la organización hacia un 

modelo de gestión de alta productividad en todas las etapas de un proyecto determinado, 

hasta llegar a hacerlo exitoso y beneficiando a todos y cada uno de los involucrados. Por 

las ideas presentadas y explicadas en el presente subcapítulo, se puede afirmar que el 

sistema que debería usarse en la Gestión de Proyectos es el que propone el Lean Project 

Management, debido a su búsqueda de gestión sin pérdidas y su intento de conectarse con 

la filosofía Lean Construction y de beneficiar, con esta conexión a todos los participantes en 

el proyecto de construcción. 

1.1.5. Modelos de procesos de producción 

 

1.1.5.1. Modelo de Conversión 

 

El modelo de conversión o también conocido como el modelo tradicional, mostrado en la 

Figura 2, se basa en las actividades que agregan valor a producto terminado. Tiene como 

función principal generar una descomposición jerárquica de los trabajos realizados. De esta 

manera, se puede tener un mejor control de las actividades y se hace más sencillo realizar 

las mejoras de las mismas, permitiendo su optimización. Estas actividades de producción 

son concebidas como un grupo de operaciones o funciones las cuales son controladas 

minuciosamente para que se logre tener menores costos, mejorar la productividad y la 

implementación de nuevas tecnologías. 
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En este modelo un proceso de producción es la transformación de una materia prima en un 

producto terminado. Cada actividad es encerrada dentro de una figura la cual representa 

una conversión de materiales (materia prima) en un producto terminado o en un proceso 

intermedio. Además, se tienen flechas que indican la secuencia de actividades, lo cual 

resulta muy útil para poder hacer una correcta planificación. Este modelo es muy utilizado 

en los formatos estándares de representación del trabajo como el Critical Path Method 

(CPM), Work Breakdown Structure (WBS), entre otros. 

MODELO DE CONVERSIÓN DE PROCESOS 

 

Fuente: GHIO, Virgilio, “Productividad en obras de construcción, diagnostico, crítica y 
propuesta" 

 

Sin embargo, el modelo de conversión obvia los conceptos de flujos físicos que existen en 

los procesos de conversión como son el transporte, las esperas y las inspecciones. Es por 

eso que se podría decir que este modelo es idealizado ya que en la práctica estos factores 

influyen y no son considerados en el modelo. Este ha sido interpretado de tal forma que las 

actividades que no agregan valor puedan dejarse de lado y no ser consideradas, o puede 

pensarse que todas son actividades de conversión, y por tanto, susceptibles de ser tratadas 

como actividades que añaden valor al producto. En ambos casos, son consideraciones 

incorrectas ya que en la práctica los trabajos contributorios y no contributorios son los que 

PROCESO DE 

CONVERSIÓN 1 

PROCESO DE 

CONVERSIÓN 2 

PROCESO DE 

CONVERSIÓN 4 

PROCESO DE 

CONVERSIÓN 3 

PROCESO DE 

CONVERSIÓN 6 

PROCESO DE 

CONVERSIÓN 5 

Figura 2. Modelo de conversión de procesos 
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acaparan una importante porción de la duración de la actividad y al no estar insertados en 

el modelo no se busca minimizar las pérdidas en los trabajos que no añaden valor al 

proyecto. 

Para comprender mejor este concepto, trataremos el proceso de levantar un muro de 

ladrillo. La actividad que agrega valor es el asentado de ladrillo, el cual también es la 

actividad de conversión. El traslado de material, la preparación de la mezcla, la inspección 

de planos, entre otras, no son consideradas en este modelo. De acuerdo a la idea de este 

modelo, sólo se debe mapear la actividad de asentado de ladrillo propiamente dicha y 

buscar mejorar su productividad sin tener en cuenta que la mayor concentración de 

pérdidas está en el resto de los trabajos (trabajos contributorios y trabajos no 

contributorios). Al ocurrir esto, el análisis de la productividad se complica ya que encontrar, 

modificar y eliminar las actividades que generen pérdidas se torna sumamente difícil debido 

a que la esencia del modelo se basa en minimizar costos y mejorar periódicamente la 

productividad pero no en minimizar la variabilidad, minimizar tiempos, reducir pérdidas y 

generar valor. Esto se plasma con los porcentajes del trabajo productivo en las obras de 

construcción civil del Perú. 

 

1.1.5.2. Modelo de Flujo de Procesos 

 

El modelo de flujo de procesos, manifiesto en la Figura 3, toma en cuenta los flujos que 

conectan las actividades lo cual permite dividir el trabajo en trabajo productivo (TP), trabajo 

contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC) de manera más sencilla lo cual ayuda 

para poder plantear mejoras en los procesos de manera más eficiente. El objetivo principal 

de este modelo es la eliminación de pérdidas y la reducción de tiempos de cada actividad. 

Como consecuencia de ambos puntos, la disminución de costos se da de forma automática.  
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Este modelo, a diferencia del modelo de conversión, toma en cuenta las inspecciones, las 

esperas y los transportes. De acuerdo con esto, podemos decir que el modelo de flujo de 

procesos se acerca en gran medida a la realidad. Siguiendo con el ejemplo expuesto en el 

subcapítulo del modelo tradicional, en la proceso de asentado de ladrillo, tenemos 

actividades que van desde el transporte de los ladrillos al lugar donde se llevará a cabo el 

trabajo, la preparación de la mezcla, las inspecciones, las esperas, los trabajos rehechos 

por mala ejecución, entre otros, además de considerar, evidentemente, el mismo asentado 

de ladrillo. Al ser todas estas actividades consideradas en el proceso, se pueden minimizar 

o eliminar las pérdidas debido a que en la mayoría de ocasiones las pérdidas de los 

procesos se encuentran en los flujos que conectan el trabajo. 

MODELO DE FLUJO DE PROCESOS 

 

Figura 3. Modelo de flujo de procesos 

Fuente: GHIO, Virgilio, “Productividad en obras de construcción, diagnostico, crítica y 

propuesta" 
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1.1.6. Herramientas Lean 

 

1.1.6.1. Sectorización y Trenes de Trabajo 

 

La sectorización consiste en dividir el total del área de trabajo en áreas pequeñas que 

busquen generar actividades repetitivas, mejorando la curva de aprendizaje del personal. 

Estas áreas físicas tendrán cantidades equivalentes de trabajo de las diferentes 

actividades, lo cual permitirá que todas las cuadrillas involucradas puedan cumplir con sus 

partes del trabajo en un mismo periodo de tiempo y así poder avanzar de manera ordenada 

la obra. La cantidad de trabajo en esta sectorización es equivalente en cada sector. Es 

decir, todas las cuadrillas están balanceadas para avanzar diariamente el mismo metrado 

(un sector por día) por cada actividad, sin holguras o pérdidas. 
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DISTRIBUCIÓN DE SECTORES EN OBRA

 

Fotografía 1. Distribución de sectores en obra 

 

Un paso previo a la sectorización es identificar todos los elementos a montar, es decir cada 

elemento debe tener un código, descripción y ubicación. Como se observa en la Fotografía 

1, la sectorización consiste en dividir el área de trabajo de tal manera que cada una de 

estas tenga un volumen de trabajo proporcionalmente pequeña, las cuales son más 

manejables y la programación de cada actividad se logre mediante el balance de la 

capacidad de las cuadrillas asignadas a cada actividad, de tal forma  que la actividad de 

fierro, encofrado y concreto (principalmente) de un sector de la obra sea equivalente con las 

otras. 
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Esta planificación busca corregir la programación de actividades que establecía una ruta 

crítica establecida al inicio del proyecto y dejaba a las actividades que no estaban en esta 

ruta con holguras. Dentro de estas técnicas de programación podemos encontrar al Critical 

Path Method (CPM)
13

 en la cual se tiene una ruta crítica y muchas rutas que no son críticas 

y que por ende presentan cierto nivel de holgura. Si entendemos que las holguras son 

pérdidas, el CPM es un método en el que voluntariamente se introducen pérdidas en la 

construcción. A partir de esa afirmación se puede inferir que el CPM presenta errores 

conceptuales que lo invalidan como herramienta aplicable a los nuevos parámetros de la 

gestión de operaciones en la construcción. 

Es importante mencionar que este sistema también tiene desventajas. La principal se da 

cuando se produce un atraso en cualquier parte de este. Ya que no se tienen holguras, el 

atraso de una actividad repercute en el resto de actividades. Sin embargo, para lograr 

mayores eficiencias y una mejor productividad se deben asumir estos riesgos. 

Asimismo, los trenes de trabajo nacen por una necesidad de crear en la planificación un 

secuenciamiento de actividades que logre que cada actividad esté relacionada con la otra 

de manera tal que se forme una relación de dependencia entre ellas. Al establecer esta 

dependencia, se busca convertir a todas las actividades como críticas, lo que da como 

resultado que las holguras en las actividades que no estén en la ruta crítica se eliminen. 

A continuación, se presentará un ejemplo de la construcción de un edificio de oficinas de 10 

pisos ubicado en el distrito de Miraflores en el cual se empleó la teoría de trenes de trabajo. 

En el gráfico presentado observamos cómo se ha llevado a cabo la sectorización. En este 

caso se han establecido 5 áreas de trabajo en donde todas, exceptuando el sector 3, 

                                                             
13 Critical Path Method (CPM) - Método de la Ruta Crítica:  
Busca el control y la optimización los costos mediante la planeación y programación adecuadas  
de las actividades componentes del proyecto. 
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presentan básicamente las mismas dimensiones. En este caso en particular, se optó por el 

sector 3 como un sector particular debido a que allí se encuentran la escalera y los 

ascensores del edificio por lo que las actividades de colocación de fierro y el vaciado de 

concreto se hacen más tediosas por lo que ocuparán el mismo tiempo que en los otros 

sectores de la edificación.  

EJEMPLO DE SECTORIZACIÓN INCLUYENDO PLANIFICACIÓN SEMANAL 

 

Tabla 1. Ejemplo de sectorización incluyendo planificación semanal 

Fuente: Propia 

En la Tabla 1. podemos ver la planificación semanal descompuesta por horas. Es 

fundamental una buena planificación para que cada cuadrilla realice una cantidad de 

trabajo similar cada día. De esta manera, se podrá minimizar los picos de trabajo y se 

reducirá el tiempo de trabajos contributorios y no contributorios los cuales, como bien 
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sabemos, no agregan valor al proceso. Como se puede observar, los trenes de trabajo 

están directamente relacionados con la sectorización en donde se puede apreciar la 

secuencialidad de las actividades. Así mismo, también se puede ver que las cuadrillas 

hacen prácticamente el mismo trabajo todos los días. A esto el doctor Ghio Castillo llama All 

Critical Path Method (ACP) y consiste en convertir una obra no repetitiva en repetitiva y 

sustituir la ruta crítica que establece el CPM por una planificación donde todas las 

actividades son críticas dentro de su tren.
14

 

1.1.6.2. Nivel de Actividad General 

 

El  Nivel de Actividad General consiste en numerosas observaciones cortas de la labor del 

personal de obra en el sitio de trabajo y categoriza en tres grupos principales el trabajo 

realizado. Las categorías son las siguientes: 

 Trabajo productivo: definido como el tiempo empleado por el trabajador en la 

producción de alguna unidad de construcción.  

 Trabajo contributorio: es el tiempo que emplea el trabajador realizando labores de 

apoyo necesarias para que se ejecuten las actividades productivas. 

 Trabajo no contributorio: se define como cualquier otra actividad realizada por los 

obreros y que no se clasifica en las anteriores categorías, por lo tanto se consideran 

pérdidas.  

Cabe resaltar que, al registrar lo observado, el responsable de la medición lo haga de 

acuerdo a lo que aprecia en forma instantánea al mirar. Las actividades o acciones 

inmediatamente precedentes o siguientes deben ser descartadas totalmente del registro. 

Por su parte, la frecuencia de observación debe estar de acuerdo con los objetivos del 

estudio que se realiza. 

                                                             
14 Cfr. Ghio 2001: 



31 
 

Para hallar el número de observaciones a realizar se debe determinar el nivel de confianza 

con el que se desea trabajar y el error aceptado, y a partir de estos parametros, determinar 

el número de observaciones necesarias mediante la siguiente fórmula: 

      
  

      

  
 

donde: 

n = Número de Observaciones 

Kα/2 = Valor de la variable normal estándar para un nivel de confianza α 

p = proporción de ocurrencia del evento 

I = Error aceptado en cada sentido (±) 

Por razones estadísticas se recomienda que, en general, en cualquier programa de 

muestreo se realicen no menos de 384 observaciones.15 

  

1.1.6.3. Cartas Balance 

Las Cartas Balance son una herramienta estadística que permite describir en forma 

detallada el proceso de una operación de construcción para buscar su optimización. Para la 

aplicación de las Carta Balance se debe tener en cuenta la clasificación del trabajo en 

Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC) y Trabajo no Contributorio (TNC) 

mencionado en el ítem 1.1.6.1. 

El objetivo de las Cartas Balance es analizar la eficiencia del método constructivo 

empleado, más que la eficiencia de los obreros, ya que no se pretende que el obrero 

                                                             
15 Cfr. Serpell 2002 
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trabaje más duro, sino que realiza su labor de manera más inteligente. Para realizar de 

óptima manera esta técnica de análisis de productividad se consideró lo siguiente: 

 Identificación de cada integrante de la cuadrilla. 

 La cuadrilla deberá tener un máximo de 10 integrantes. 

 Examinar y entender la actividad que se va a muestrear. 

 Se realizó con una frecuencia de muestreo de un minuto, con no menos de treinta 

observaciones en total (30 minutos) o las que sean necesarios para observar dos a tres 

ciclos completos de la actividad.   

 Se tomaron notas sobre cómo se realiza el trabajo, materiales utilizados, herramientas 

o equipos, que tipos de interrupciones hubieron, avances, para obtener mayor 

información de lo que sucede mientras se realiza la medición y otros datos necesarios 

para optimizar la cuadrilla. 

A continuación, se muestran los pasos que se deben seguir para la aplicación de esta 

metodología de medición: 

a) En primer lugar, se identifican los trabajos que componen las diferentes categorías (TP, 

TC y TNC), se definen para la actividad en estudio y se asignan a cada letra.  

b) En segundo lugar, se registra, en el formato de Cartas Balance, minuto a minuto, las 

actividades que realiza cada uno de los integrantes de la cuadrilla. 

c) En tercer lugar, se realiza el muestreo de la operación en un formato de Excel para 

determinar las condiciones reales de trabajo. Se deben realizar no menos de tres 

muestreos en días distintos. 

d) Por último, se procesa la información, se concluye y discuten los resultados obtenido, 

En para determinar propuestas de mejora necesarias en la actividad estudiada. 

 



33 
 

1.2. Productividad de la construcción  

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción.  Este indicador de eficiencia que 

relaciona la cantidad de producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 

Por otro lado, se debe de considerar la incidencia del tiempo ya que, cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.  

En la productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como: 

 Calidad: la calidad del producto y del proceso se refiere a que un producto se debe 

fabricar con la mejor calidad posible según su precio y se debe fabricar bien a la 

primera, o sea, sin re-procesos. 

 Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Capacidad técnica. 

 Salidas: Productos o servicios. 

 Misma entrada, salida más grande 

 Entrada más pequeña misma salida 

 Incrementar salida disminuir entrada 

 Incrementar salida en mayor proporción que la entrada 

 Disminuir la salida en forma menor que la entrada 

 

 

1.2.1. Variabilidad y su impacto sobre la cadena productiva 

La variabilidad es la ocurrencia de eventos distintos a los previstos y está presente en todos 

los proyectos. En otras palabras, es la calidad de no-uniformidad de una clase de 

entidades. Esta se incrementa dependiendo de la multiplicidad y velocidad de los proyectos 

y es, además, la principal fuente de pérdidas en la construcción.  
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La complejidad de un proyecto genera incertidumbre en dos formas: estructural, en el 

número de elementos e interdependencia de elementos y en metas y métodos.
16 

Asimismo, 

la complicación e incertidumbre de un proyecto de construcción produce variabilidad en la 

cadena productiva, que es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la 

producción de un bien o servicio dentro del proyecto. 

Por otro lado, la variabilidad está muy relacionada con la aleatoriedad de un fenómeno. La 

desviación estándar y la varianza son medidas de variabilidad en una muestra o proceso. 

Según Edwards Deming, gurú en lo que refiere a calidad y productividad, existen dos tipos 

de variabilidad en el flujo de procesos: 

 Variación de causa común, que afecta permanentemente al proceso y con frecuencia 

puede ser modificada por la gerencia; y 

 Variación de causa especial, más difícil de eliminar y que se presenta en forma 

imprevista. 

También afirma que hay dos tipos de variabilidad en los flujos de la cadena productiva:  

 Variabilidad en los tiempos de proceso.  

 Variabilidad en el flujo. 

 

La variabilidad en los tiempos de proceso se refiere al tiempo requerido para procesar una 

tarea en una estación de trabajo. Este tipo de variabilidad consiste de variabilidad natural 

(fluctuación debido a diferencias entre operadores, máquinas y material), detenciones 

aleatorias, preparaciones, disponibilidad de operadores y trabajo rehecho (debido a calidad 

inaceptable). Por otro lado, la variabilidad en el flujo significa variabilidad en la llegada de 

                                                             
16 Cfr. Williams 1999 
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trabajos a una estación de trabajo. Fundamentalmente, la variabilidad en los proyectos de 

construcción se traduce en plazos más largos y costos más altos. 

Como se observa en la Figura 4, no es posible desaparecer la variabilidad, pero si reducirla 

y minimizar su impacto, mediante el uso de buffers
17

. Los buffers vistos comúnmente son: 

capacidad, inventario y tiempo. 

IMPORTANCIA DE LA VARIABIALIDAD EN TÉRMINO DE LOS BUFFERS 

 

Figura 4. Importancia de la variabilidad en término de los buffers 

Fuente: GHIO, Virgilio, “Productividad en obras de construcción, diagnostico, crítica y 

propuesta”–Pontificia Universidad Católica del Perú, Edición 2001. 

 

1.2.2. Comparación con la situación frente a otros países 

Es conocido por todos que el nuevo milenio ha traído consigo un futuro próspero para la 

construcción en el Perú. En las Figura 5 yFigura 6 se observa que el sector construcción ha 

tenido un crecimiento continuo desde el año 2003 hasta el 2010 y se espera que esta 

                                                             
17 Buffer: Relacionado a la contingencia 
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tendencia se mantenga por un periodo prolongado. Es importante que resaltar que este 

crecimiento del sector viene de la mano con los índices macroeconómicos del país el cual 

permite que exista una inversión pública importante, además de la inversión privada, ya 

sea nacional o extranjera.  

PBI DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Capeco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. PBI del Sector Construcción en el Perú 
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CURVA DE CRECIMIENTO: PBI REAL VS PBI CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capeco 

El desarrollo del Perú en los últimos 20 años ha sido fundamental en el "boom" de la 

construcción en el que estamos actualmente. Esto se manifiesta no sólo en los grandes 

proyectos de ingeniería que se han realizado en el Perú en la primera década del siglo XXI, 

si no en las grandes demandas de vivienda que, hoy en día, son mayores a la oferta de 

estas. En la actualidad, el sector construcción continúa creciendo en un contexto de 

retroceso de la economía global por la demanda insatisfecha de edificaciones para 

vivienda en Lima y el país, que asciende a 400 mil y 600 mil unidades, respectivamente. 

Por otro lado, la oferta de vivienda que puede ofrecer el sector es de aproximadamente 20 

mil unidades.
18 

Conociendo estos datos del mercado y si el país mantiene las mismas 

tendencias, el sector construcción seguirá en auge por un periodo de tiempo prolongado. 

                                                             
18 Cfr. CAPECO - Edificaciones 

Figura 6. Curva de crecimiento: PBI real vs PBI Construcción 
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Sin embargo, este periodo de auge en la construcción no quiere decir que se esté 

trabajando de manera productiva en el sector. Si el Perú quiere hacer de esta industria 

sólida que sea capaz de manejar periodos de auge como de crisis, tiene que comenzar a 

trabajar eficientemente lo antes posible. 

“El trabajo productivo en obras de construcción en Lima es sólo del orden del 28%. Este 

valor está muy por debajo de los estándares internacionales y de los valores óptimos que se 

obtienen al aplicar sistemas consistentes de aumento de la productividad.” (Ghio 2001: 72) 

Como lo ejemplifica de manera clara el Ing. Virgilio Ghio, el nivel de productividad de las 

obras en Lima (peores números hay en provincia) son  bastante pobres, por no decir 

paupérrimos. Según este autor, elevar los niveles actuales al 45% de trabajo productivo es 

relativamente sencillo. Estos indicadores tienen diversos motivos como son: 

 Bajos niveles de especialización en el personal obrero, sobre todo debido a los 

anticuados convenios laborales 

  Ausencia de métodos de mejora continua 

 Personal temporario, poco identificado con la empresa y escaso nivel de capacitación 

 Falta de aplicación de herramientas e instrumentos para el control y la reducción de 

desperdicios y despilfarros, como por ejemplo el control estadístico de procesos 

 Falta de aplicación de sistemas de incentivos grupales por calidad y productividad 

 Elevado nivel de actividades carentes de valor agregado 

Comparando nuestros valores de trabajo productivo versus otros países, observamos que 

aún estamos muy por debajo de lo esperado. Como se aprecia en las tablas a 

continuación, en 1989, hace más de 20 años, Chile tenía índices de trabajo productivo por 

encima de los que actualmente posee el Perú. Es lógico pensar que mientras se desarrolla 

la industria y con el uso de nuevas tecnologías, los trabajos que agregan valor al producto 

deberían aumentar, mientras que los TC y el TNC deberían disminuir. Prueba de esto es el 
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vecino país del sur vio incrementar el trabajo productivo en el sector construcción en 42% 

en un lapso de 8 años. Para revisar estos indicadores, es importante revisar el PBI per 

cápita. Este nos dará una idea de la situación actual del país en el momento a evaluar para 

que el análisis sea más completo. En 1992, Chile tenía un PBI per cápita de US$ 2204, 

mientras que en el año 2000, este indicador alcanzaba los US$ 4949. El primer año del 

nuevo milenio, el trabajo productivo en el sector construcción en Chile llegaba a 54%. Por 

su parte, Perú contaba con un PBI per cápita de US$ 3121 en el 2007 y aún así, apenas 

llega al 28% de trabajo productivo. Párrafo aparte para la industria de la construcción 

americana que ya en 1989 lograba tener un TP de 60%, eso sí, el PBI per cápita en ese 

momento era de US$ 20 850.
19

. Para visualizar mejor las cifras brindadas podemos 

observar las Figura 7 yFigura 8. 

COMPARACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO ENTRE EE.UU Y CHILE EN EL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

Fuente: Sistemas de Productividad y Gestión S.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Cfr. Economía y Negocios 

Figura 7. Comparación de distribución de trabajo 

entre EE.UU y Chile en el sector construcción 
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PROMEDIOS GLOBALES DE PRODUCTIVIDAD EN CHILE 

 

 

 
Fuente: Sistemas de Productividad y Gestión S.A 

 

1.3. Sistemas de gestión de la productividad 

 

1.3.1. Sistema de incentivos 

 

Un mecanismo adecuado para inducir a los trabajadores a alcanzar los niveles de 

eficiencia óptimos, es mediante la implementación de un sistema de incentivos laborales 

mediante el cual, el trabajador mejorará su situación económica o recorte su tiempo de 

trabajo dentro de la obra logrando a la vez, un incremento de la eficiencia global de la 

mano de obra.  

Existen tres clasificaciones genéricas de los incentivos:  

 Positivos: el sistema se basa en un plan de recompensas por mejoras en el 

desempeño.  

 Negativos: el sistema se basa en un plan de multas y castigos por malos desempeños 

con relación a un nivel esperado.  

 Directos: pagos proporcionales a los niveles incrementales de producción. 

En el caso de la construcción hay que tratar este tema de manera muy delicada. Para esta 

industria, estos incentivos tienen que ir obligatoriamente unidos al cumplimiento de la 

planificación y no den incentivos relacionados a la producción puntual de una cuadrilla.  

Figura 8. Promedios globales de productividad en 
Chile 
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Una clase de incentivos que existe es asignar a una cuadrilla una tarea diaria y si la 

cumplen podrán retirarse de la obra pese a no cumplir sus 8 horas diarias. Sin embargo, 

esta tipo de incentivos también tiene un aspecto negativo. Al estar la cuadrilla avanzando 

de manera muy rápida, la calidad de su trabajo se puede ver mermada, por lo que esto 

exigiría ejecutar nuevamente la actividad y se generarían atrasos, mayor utilización de 

recursos, etc. Otro tipo de incentivo es por metrado. Es decir, se le dice a una cuadrilla que 

si realiza "X" cantidad de m2 de encofrado por día se le pagará "Y" horas extras. Esta 

cuadrilla tratará de realizar todos los días "X" m2 de encofrado para poder recibir más 

dinero. ¿Pero qué pasa si un día la planificación dice que se realizará menos de "X" m2 de 

encofrado? Podría suceder que esa cuadrilla, por cumplir a toda costa los "X" m2 y no 

teniendo una exhaustiva supervisión, encofre elementos que no tenían porqué ser 

encofrados ese día, alterando la planificación de la obra.  

Dicho esto, para implementar incentivos en la construcción se debe tener una planificación 

de la obra detallada para establecer qué cuadrillas deberán ser incentivadas y cuáles no, 

un buen equipo de supervisión de obra para que los trabajos realizados cumplan con la 

calidad establecida y conocer muy bien al personal de la cuadrilla a incentivar para que no 

existan problemas posteriormente. No hay que olvidar que el objetivo de incentivar al 

personal es tener mejores resultados durante y  al término del proyecto. 

 

1.3.2. Teoría Last Planner 

 

De la traducción al castellano, se tiene que esta teoría se llama “el último planificador”. Se 

define al último planificador como la persona o grupo de personas cuya función es la 

asignación de trabajo directo a los trabajadores. Este nombre parte del supuesto de que no 

se dan instrucciones a ningún otro nivel de planificación posterior, sino que ellas van 
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directamente a campo para realizar las operaciones de construcción como se observa en 

la Figura 9. 

ESQUEMA DE PENSAMIENTO LAST PLANNER 

 

Figura 9. Esquema de pensamiento Last Planner 

Fuente: Propia 

Adicionalmente, la principal función del último planificador es la que expone el Dr. Ghio de 

esta manera:  

“(…) la función del último planificador es lograr que lo que queremos hacer coincida con lo 

que podemos hacer, y finalmente ambas se convierta en lo que vamos a hacer.” (Ghio 2001: 

33) 

 

Así, pues, este es justamente el enfoque que se necesita imponer en la industria de la 

construcción en el Perú.  
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Hace algunos años, se hizo una investigación en 50 obras de construcción de edificios en 

Lima, donde se concluyó que, aún en el 2000, a principios del siglo XXI, se tiene una pobre 

inserción de métodos como el propuesto por la teoría LPS, que optimizaría radicalmente 

los avances en los proyectos de construcción. Así lo refiere el Dr. Ghio en la siguiente cita: 

“(…) lo más común es que la función del último planificador la lleven a cabo los capataces, 

maestros y en algunos casos los ingenieros de obra, aunque por lo general de forma 

bastante artesanal y precaria. Cuando se usa este tipo de planificación de manera formal se 

supera el nivel de planificación del tipo un piso por semana y se entra en un nivel de detalle 

mucho mayor en cuanto a la asignación de volúmenes de trabajo para cada cuadrilla, así 

como del sistema constructivo a utilizar.” (Ghio 2001: 33) 

 

Como menciona el Dr. Ghio, una de las características de la teoría del último planificador 

es que se enmarca dentro de un esquema de planificación de corto plazo, de ser posible 

una semana
20

, para que, de esta manera, se puedan vigilar y controlar las actividades con 

mayor rigurosidad. 
21

 

Finalmente, es preciso comentar que el Dr. Glenn Ballard, en un artículo del LCI (Lean 

Construction Institute
22

), plantea, con el fin de controlar la planificación semanal, utilizar 

una herramienta llamada PPC (Percentage Planned Complete), que contrasta el número 

de actividades cumplidas en la semana con el total de actividades planificadas, midiendo, 

así, cual máquina termodinámica, la eficiencia de la planificación operacional. 
23

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Es decir, realiza una planificación “desmenuzada”, semana por semana de las actividades y tareas a realizar, 
designando recursos, tiempos, rendimientos y costos adicionales por demora. 
21 Cfr. Ghio 2001: 34 
22El Lean Construction Institute (LCI, www.leanconstruction.org.htm) es un instituto de investigación y asesoría en 

los Estados Unidos, dedicado al desarrollo de la filosofía conocida como Lean Construction. 
23 Cfr. Ballard 2005 
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1.3.3. Teoría Look Ahead Schedule 

 

Esta es la teoría que se aboca a la jerarquía media, es decir, metas a mediano plazo o 

planificación intermedia. Según la definición dada por el Ing. Botero en el siguiente párrafo: 

“(…) dedicada a controlar la asignación de mano de obra, materiales, equipos, información y 

dinero, de modo que la planificación a corto plazo se haga en función de actividades que son 

posibles. El criterio de posibilidad se establece a partir de que dichas actividades cuenten 

con todos los recursos necesarios para lograr un escudo sobre la producción con 3-5 

semanas de anticipación (…)” (Botero 2004: 143) 

Así, pues, el Look Ahead no fue creado para participar en la planificación de operaciones, 

así que no se encarga de la asignación del trabajo a las cuadrillas en campo. No obstante, 

el Look Ahead representa el nexo entre la planificación maestra y la programación que 

plantea el Last Planner. Así lo expone el Dr. Ghio en su más célebre publicación 

“Productividad en Obras de Construcción”: 

“El look ahead schedule es el resultado del look ahead planning. Esto se obtiene a través de 

la expansión de la planificación maestra, escrutando las actividades que permiten pasar al 

siguiente nivel de planificación operacional (…)” (Ghio 2001: 33) 

De esta manera, el Look Ahead Schedule hace las veces de un “checklist”, con el cual los 

planificadores podrán determinar si cada una de las actividades planeadas para las 

siguientes 3 a 5 semanas cuenta y contará con todos y cada uno de los recursos que 

requieren para su correcta realización. Asimismo, de manera similar a la Teoría del último 

planificador, utiliza el concepto de PPC para poder fiscalizar y corregir – donde haya que 

hacerlo – en la programación de actividades durante los procesos que nos plantea la 

Teoría del Look Ahead Schedule
24

. 

Muchas veces, se suele pensar que todos o, en el mejor de los casos, la mayoría de los 

factores que afectan los plazos de cumplimiento en las obras son externos, fuera de 

                                                             
24 Cfr. Botero y Álvarez 2004: 66 
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nuestro control, colocando a los principales responsables de dichos proyectos como 

“víctimas circunstanciales”. No obstante, lo cierto es que, en su mayoría, estos factores 

dependen de nosotros mismos. El Dr. Virgilio Ghio comenta al respecto: 

“De acuerdo con estudios que hemos hecho en obras, un porcentaje considerable de los 

factores que afectan la eficiencia y la productividad tienen como causa fundamental el no 

contar con los recursos necesarios en el momento que se les requiere.” (Ghio 2001: 30-31) 

En la misma sección, líneas arriba, afirmó: 

“(…) el LAP logra que tomemos el control de forma anticipada, del impacto generado en 

nuestra producción por mano de obra, los materiales, los equipos  (…) vale decir, 

planifiquemos la disponibilidad de los recursos para cuando realmente los necesitemos.” 

(Ghio 2001: 30-31) 

Así, como lo explica el Dr. Ghio en esta última cita, el LAP logra que planifiquemos la 

disponibilidad de los materiales, equipos y mano de obra que se requerirán para las 

actividades a realizar en el plazo trazado. Sin embargo, la correcta y eficiente realización 

de estas no se logra solo con una buena planificación, sino con un control y una 

herramienta, como el Just In Time (JIT), que asegurará la puesta en obra de tales recursos 

y, con ello, la exitosa culminación de las tareas asignadas en el proyecto. 

  

1.4. Vínculo de los sistemas con la filosofía Lean Construction 

 

En el subcapítulo 1.3, se describieron los más importantes sistemas de planificación y de 

control en obra Last Planner y Look Ahead. Cabe resaltar que también existen otras 

herramientas relacionadas a la planificación y control en obra que, aunque tengan la 

misma importancia, todavía no son tan reconocidas en el Perú. A continuación, se 

explicará la relación que existe entre estas herramientas o sistemas y la filosofía Lean 

Construction para obtener un óptimo alcance de la misma. 
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Last Planner ha sido la herramienta más utilizada en los últimos años dentro de la filosofía 

Lean Construction. Uno de los aportes que brinda esta herramienta al Lean Construction 

es la manera como los proyectos serán primero planificados, luego manejados y finalmente 

controlados
25

.  Por otro lado, como el Lean Construction tiene como una de sus metas 

incrementar la productividad de un proyecto, el Last Planner es de gran beneficio ya que 

consigue esto a través de la minuciosa asignación de trabajos en obra, la rauda obtención 

del origen de los problemas ocasionados durante la construcción y la toma de decisiones 

oportunas para llevar a cabo acciones que en momentos realmente necesarios por el bien 

del proyecto.
26

 

Look Ahead es una fase de ejecución del sistema Last Planner. Esta es esencial dentro del 

Lean Construction ya que busca reducir desperdicios (en tiempo, equipos y materiales) a 

mediano plazo, es decir, trata de que los encargados de la construcción proyecten cómo 

será el avance en las próximas 3 a 5 semanas para que no haya inconvenientes a última 

hora que generen pérdidas y retrasen la obra
27

. Desde otro punto de vista,  resulta como 

una fase indispensable para buscar la ansiada perfección que propone el Lean 

Construction a causa de que se tendrá un considerable lapso de tiempo para buscar la 

disponibilidad de toda la mano de obra, equipos y materiales que envuelvan a las etapas o 

procesos a mediano plazo. 

Como se mencionó, existen también otro tipo de sistemas que son de importante 

relevancia para cumplir con los objetivos del Lean Construction. El sistema Total Quality 

Management (Gestión de calidad total) es una herramienta muy útil ya que se encarga de 

que durante el proyecto se trate de atender con calidad todas las demandas que haga el 

                                                             
25 Cfr. Botero 2005: 150 
26 Cfr. Alarcón 2009: 151 
27 Cfr. Botero 2005: 150 
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cliente para satisfacerlo
28

. Se debe conseguir que cada tarea, por más sencilla que sea, 

sea aprobada por el cliente para no iniciar una cadena de actividades subsecuentes a una 

actividad defectuosa. Una herramienta que va de la mano con el TQM
29

 es el Pull-Driven 

Process Management (Administración de procesos por demanda). Cumple una función 

providencial para el óptimo entendimiento de la filosofía Lean Construction porque solicita 

realizar actividades solo cuando sean pre-requisito inmediato de otra actividad que ha 

demandado el cliente
30

. En otras palabras, disminuye el trabajo “extra” o realizado sin que 

sea realmente necesario para el cliente. 

Las herramientas vistas en este subcapítulo se abocan a resolver los problemas que se 

presentan en el planeamiento y control de las actividades que conforman el proyecto de 

construcción, para después asegurar una buena “puesta en marcha” en campo. Sin 

embargo, ante la falta de una sola filosofía que englobe, relacione y complemente la 

utilización de estas herramientas, es que se crea el Lean Project Management, como una 

filosofía que “conversa” con el Lean Construction y juntas pretenden lograr concluir 

proyectos de construcción sin pérdidas.

                                                             
28 Cfr. Despradel 2011: 3 
29 Total Quality Management (Gestión de calidad total) 
30 Cfr. Despradel 2011: 3 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA V&V BRAVO Y EL PROYECTO VISTAMAR 

 

2.1. Historia y creación de la empresa 

 

El Consorcio V&V Bravo es una empresa constructora que se formó en el año 2007 como 

resultado de la fusión entre la Constructoras V&V y Bravo Contratistas Generales. Estas 

dos empresas ya se encontraban en el mercado hacía más de 10 años trabajando de forma 

independiente y teniendo éxito de esta manera. Fue luego de la construcción del edificio 

"Malecón Junín" en el año 2006 donde V&V fue la empresa encargada de la construcción y 

el ing. Oscar Bravo, gerente general de Bravo Contratistas Generales, fue el encargado de 

la supervisión del proyecto, que estas empresas decidieron formar un consorcio para la 

construcción del Proyecto "Paseo La Castellana" ubicado en el distrito de Santiago de 

Surco y el cual comprendía el desarrollo de 180 departamentos. Los resultados del 

proyecto fueron muy positivos por lo que los directivos de ambas empresas decidieron que 

se mantenga el Consorcio para la construcción de próximos proyectos. 

Es así como la fusión de estas empresas a traído muy buenos resultados para ambas 

alcanzando a ejecutar proyectos que por sí solas no hubieran podido realizar. Además, la 

unión de los dos grupos humanos también trajo muchos beneficios por lo que las ventajas 

corporativas que tenían las compañías se fortalecieron y las deficiencias fueron reducidas. 

Los números avalan este pensamiento ya que los montos facturados y la utilidad del 

Consorcio superan ampliamente a los que manejaban V&V y Bravo Contratistas Generales 

de forma individual. 

En un inicio Bravo Contratistas Generalas ejecutaba obras comerciales y fábricas para 

clientes como Corporación Cervesur, Banco Financiero, Banco Continental, Banco Wiesse 

Sudameris, Euromotors (representante de  representa las marcas Audi, Volkswagen, Ssang 
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Yong, Li Fan, DongFeng, Seat y Porsche). Además de construir edificios multifamiliares a 

diversas empresas inmobiliarias. Por otro lado, V&V se dedicaba a la promoción y ejecución 

de edificios multifamiliares en distritos como Santiago de Surco, Barranco, Miraflores y San 

Isidro. 

Actualmente, la empresa constructora Consorcio V&V Bravo Contratistas Generales se 

dedica a la construcción de diversos edificios en la ciudad de Lima, ya sea de oficinas o 

vivienda. Entre las obras realizadas por la compañía destacan “La Estancia de Surco”, la 

cual es un condominio ubicado en Surco de 318 departamentos, áreas verdes, 

estacionamientos subterráneos, etc. También podemos mencionar la construcción del 

complejo habitacional "Alameda Las Palmas" con 120 departamentos. Cabe mencionar que 

por la solidez que ha venido mostrando la empresa desde su formación ha llamado la 

atención de diversos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. 

Entre los últimos proyectos que ha desarrollado esta empresa, estos son los más 

importantes:  

 Edificio de oficinas “Del Park” en Miraflores 

(Fotografía 2): Dos torres de oficinas con un 

área construida de 25100 m2. 

 Condominio “Las Palmas de Chorrillos” de 120 

departamentos en Chorrillos 

 Edificio multifamiliar “Santander” de 32 

departamentos en Miraflores con 12 500 m2 

de área construida 

 Edificio multifamiliar “Nouvel” de 32 

departamentos en Miraflores con 9500 m2 de 

área construida. 

 Edificio multifamiliar “Clemente X” de 85 departamentos en San Isidro 

 Edificio multifamiliar “Las Terrazas de Pardo” de 56 departamentos en Miraflores 

 Centro Empresarial y Viviendas "Platino" con más de 35000 m2 de área construida 

 

Entre los proyectos que Consorcio V&V Bravo tiene en cartera para su ejecución destacan: 

Fotografía 2. Edificio de oficinas "Del Park" 
Fuente: Propia 
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 Torre "V&V Bravo" ubicada en 

Miraflores con más de 17500 m2 donde 

será su nueva sede corporativa 

 Edificio multifamiliar "Veramar" con 

14000 m2 de área construida 

(Fotografía 3) 

 Condominio "Naranjuelo" con 43000 m2 

de área construida en 16 torres en el 

distrito de Surco 

 Centro Corporativo mixto (viviendas y 

oficinas) "Noja" con más de 64500 m2 

de área construida en Magdalena. 

 Centro Corporativo mixto (viviendas y 

oficinas) "Pershing" con más de 58500 

m2 de área construida en Magdalena. 

 Centro Corporativo "Los Cisnes" con 

más de 33500 m2 de área construida 

en Magdalena. 

 

En cuanto a los sectores para los cuales se construyen varían. En el caso de “Las Palmas 

de Chorrillos” es para el sector socioeconómico C-D debido a la zona y a la cantidad de 

departamentos. Los edificios “Santander”, “Clemente X”, “Las Terrazas de Pardo” están 

orientados a sectores socioeconómicos A-B, mientras que edificios como “Chamberí”, 

“Basadre” y “Del Park” para A/A+. Como se puede ver los sectores varían y esto se debe a 

los diferentes inversionistas para los que la compañía trabaja. Vale resaltar que la 

compañía promotora e inversionista del mismo grupo empresarial se concentra en los 

sectores C-D (utilizando el crédito “Mi Vivienda”) comprometiéndose con el desarrollo del 

Perú. 

2.2. Perfil y situación actual de la empresa 

 

Consorcio V&V Bravo tiene como misión: 

Fotografía 3. Proyecto "Veramar" 

Fuente: Propia 
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"Desarrollar y construir proyectos inmobiliarios por encima de las expectativas de 

nuestros clientes, garantizando seguridad, funcionalidad acabados de alta calidad y 

tiempo de entrega." 

Asimismo, la visión de esta compañía constructora es: 

Ser reconocidos como líderes en desarrollo, gerenciamiento y construcción de 

proyectos inmobiliarios a nivel nacional, cuidando aspectos de seguridad, calidad, 

ética y medio ambiente. 

Como se puede observar mediante la misión y visión de la empresa, esta quiere superar las 

expectativas de sus clientes y gracias a eso poder ser reconocidos a nivel a nacional. Esta 

es una valla bien alta y para poder lograr dichas metas es necesario una correcta 

planificación en todos los aspectos de la empresa. 

Es por eso que los directores de la empresa han decidido iniciar un proceso de reingeniería 

de procesos para que el flujo de la información sea más veloz y cada proceso reciba la 

información necesaria para que pueda ser realizado.  El enfoque de ideal de negocio que 

tiene la constructora es el mostrado en la Figura 10. Ideal de negocio de V&V Bravo  

IDEAL DE NEGOCIO DE V&V BRAVO 

 

Figura 10. Ideal de negocio de V&V Bravo 

Fuente: V&V BRAVO 

Teniendo como enfoque principal "Soluciones Integrales" quiere decir que su principal 

objetivo es darle soluciones a los problemas que tenga el proyecto. Si bien es cierto que la 

labor de una empresa constructora es construir exactamente lo que esté en los planos, lo 

que busca este enfoque es alertar a la inmobiliaria con la que esté trabajando las 

SOLUCIONES 

INTEGRALES

 

EXCELENCIA 

OPERATIVA

 

LIDERAZGO 

EN PRODUCTOS
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deficiencias que puede tener un proyecto (no sólo en temas estructurales) y plantearle o 

sugerirle que modifique el proyecto para que le sea más rentable o que tenga una mayor 

calidad. De esta manera, la empresa se diferencia de las otras empresas en el mercado 

permitiéndole seguir creciendo en el mundo de la construcción. 

Al decir que su enfoque principal es dar "Soluciones Integrales" no quiere decir que 

descuide la "Excelencia Operativa" ni el "Liderazgo en Productos". Al decir "Excelencia 

Operativa" se refiere a la optimización de procesos internos de las diversas áreas con miras 

a eficiencia operativa. El principal objetivo es brindar soluciones integrales a sus clientes ya 

es el factor diferenciador que la empresa posee. Lo mismo ocurre con el "Liderazgo en 

Productos", la compañia está constantemente en la búsqueda de nuevos materiales y 

nuevas tecnologías que permitan una mejor calidad y un ahorro de costos en su sistema 

productivo. Por ejemplo, en el Centro Empresarial "Pershing" se estarán utilizando 

disipadores sísmicos. 

El aspecto de la seguridad resulta fundamental para cualquier empresa, más aun si se trata 

de una empresa constructora. Es por eso que V&V Bravo tiene una política de seguridad en 

obra donde son conscientes que los trabajadores son el recurso más importante para la 

empresa, y por eso cualquier trabajo o servicio realizado se desarrollará de forma segura 

sin importar la prisa con que se requiera y el costo que las medidas de seguridad impliquen. 

De esta manera, V&V Bravo tiene el compromiso de tener un cuidado extremo con la salud 

y la integridad de nuestro personal en base a las disposiciones legales vigentes y en espera 

de la mejora continua de nuestro Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, están 

convencidos de cumplir con los controles y procedimientos para el cuidado del medio 

ambiente ya que consideran su deber de cumplir con todas las normas establecidas en 

estos temas. 
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2.3. Proyecto Vistamar 

 

2.3.1. Características del proyecto 

 

El Conjunto Residencial "Paseo Vistamar" es promovida por la Inmobiliaria Arteco Vistamar 

S.A.C. y construido por la empresa constructora Consorcio V&V Bravo. Este se encuentra 

ubicado, como lo muestra la Figura 11, en la avenida Costanera N° 2438, distrito San 

Miguel, provincia y departamento de Lima.  

UBICACIÓN DEL PROYECTO VISTAMAR 

 

Figura 11. Ubicación del proyecto Vistamar 

Fuente: Google Earth 

El proyecto contempla la construcción de un conjunto residencial de 03 edificios, 

denominados Torre A, B y C, de vivienda multifamiliar en un terreno de 3,912.40 m2 y con 

una área construida final de 14,883.27 m2, denominado Paseo Vistamar, como se describe 

a continuación: 

El proyecto trata de la ejecución de las Torres A, B y C de vivienda de 15 pisos cada uno, 

con departamentos entre 62.43 m² y 82.85 m² (aprox.) de área techada, con departamentos 
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de 03 y 02 dormitorios, área de estacionamientos y un área de recreación común en el 1º 

piso. Sumando 173 departamentos en total. La zona de estacionamientos para todo el 

conjunto se distribuye en primer piso con acceso directo por la Av. Costanera, contando en 

total con 88 estacionamientos. El diseño estructural está en base a la modalidad de muros 

de ductilidad limitada y los tabiques son placas P-10. El proyecto también involucra trabajos 

de obras preliminares, movimiento de tierras, estructuras de concreto armado, muros de 

albañilería, solaqueo de muros, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, sistemas 

de seguridad, instalaciones sanitarias, ascensores, carpintería metálica y de aluminio, 

empapelado de muros, escarchado de techos, pisos laminados, carpintería de madera, 

instalación de aparatos sanitarios, red de agua contraincendios y grass artificial entre otros. 

El proyecto integral cumple con las normas establecidas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y se espera que la construcción de este se logre en 18 meses o menos.  

Respecto al proceso constructivo, primero se realizará la construcción simultánea de las 

Torres B y C, para luego proceder con la construcción de la Torre A mientras que se 

trabajan los acabados de las anteriores torres.  

Como se mencionó anteriormente, la seguridad es un factor crucial en las obras de 

construcción civil. Es por eso que en el Paseo Vista Mar se vienen verificando y 

coordinando las medidas de prevención de riesgos acorde con el Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional del Consorcio V&V Bravo. En esta gestión se incluyen detalles tales 

como la verificación de los equipos de protección personal (EPP) para el personal de obra, 

como son: cascos, botas con punta de acero, guantes y lentes, como también equipos de 

protección para trabajos específicos, como: caretas, mascarillas, mandiles de cuero, etc., 

además de la aplicación de los diferentes procedimientos para los trabajos que se ejecutan 

en la obra, identificando principalmente las tareas de mayor ocurrencia de accidentabilidad 

y dando énfasis a las de más alto riesgo por medio de procedimientos de trabajo seguro. 
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Para el control e identificación de los peligros y riesgos, la Supervisión utiliza los formatos 

establecidos de seguridad (informes del Prevencionista) en el cual se registran los 

accidentes, incidentes, actos y el manejo de la gestión ambiental, encontrados durante la 

ejecución de las labores del proyecto. 

Asimismo, V&V Bravo y los principales sub contratistas, en coordinación con la Supervisión, 

han establecido y estandarizado la aplicación de procedimientos de Seguridad, los cuales 

se realizan a través de formatos aprobados y estandarizados que a continuación 

detallamos: 

 ATS (Análisis de trabajo seguro) 

 Cronograma de charlas diarias.  

 Charlas de seguridad diaria de 10 min. por empresas y equipos de trabajo. 

 Reportes actos. 

 Reportes de accidentes e incidentes. 

 Procedimientos para trabajos en espacios confinados 

 Procedimientos para trabajos en altura y trabajos específicos. 

 Procedimientos para armado de andamios y plataformas. 

 

Todos los formatos forman parte del expediente de seguridad que maneja la empresa. Se 

entrega un informe semanalmente a los involucrados en la reunión de obra como parte de 

la documentación entregada por la empresa; de este modo todas las personas involucradas 

se mantienen informadas de los detalles y control de las ocurrencias suscitadas en obra. 

Las siguientes actividades que presentaron alto riesgo son: 

 Vaciado de Concreto Armado en Placas y Columnas  

 Vaciado de Losa  

 Instalaciones Eléctricas  

 Instalaciones Sanitarias  

 Asentado de ladrillo blanco en Muros  

 Instalación de barandas  
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 Solaqueado, escarchado y pintado de patio central  

 Pintado de fachadas  

 

2.3.2. Presupuesto del proyecto 

El contrato que firmó Consorcio V&V Bravo con la inmobiliaria Arteco indicaba que la obra 

se ejecutaría bajo la modalidad de Suma Alzada. A partir de este acuerdo, se estableció el 

presupuesto. El resumen general del presupuesto se puede apreciar  en el Anexo 1, 

mientras que en el Anexo 2 se observa la partida de concreto armado del casco. 

2.3.3. Mano de obra requerida 

 

 En la Tabla 2 se muestra el staff perteneciente a la obra Vistamar: 

 

PERSONAL DE OBRA DEL PROYECTO VISTAMAR 

 

Cargo Apellido y Nombre 

Ing. Residente PARODI CAYCHO, Ricardo 

Ing. Jefe de Campo GAMARRA MIYAN, Francisco 

Ing. De Campo CHAYNA YUPANQUI, Romell Rodrigo 

Ing. Jefe de Oficina Técnica CABELLOS GAVIDIA, Luis Enrique 

Ing. De Oficina Técnica CARRETERO SOTO, Jhonatan 

Almacenero YARLEQUÉ FLORES, Andrés Eugenio 

Despachador ASCENCIOS VERAMENDI, Antonio 

Jefe de Prevención de Riesgos CURAY TRIBEÑO, Sigifredo 

Monitor de Seguridad FERNANDEZ URRÚTIA, Sergio Enrique 

 

Tabla 2. Personal de obra del proyecto Vistamar 

      Fuente: V&V BRAVO 

 

En el Anexo 3 se presenta el organigrama de la obra Paseo Vista Mar. Como se aprecia, el 

organigrama está formado por un Ingeniero Residente, el cual tiene a su cargo a dos 
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ingenieros de campo. Estos a su vez tienen un asistente y el ing. Residente tiene un 

asistente exclusivo para él. Por otro lado, están el jefe de almacén, el cual tiene un 

asistente y por último está el supervisor de prevención de riesgos, el prevencionista de 

riesgo  y los guardines de la obra. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL PROYECTO 

 

En el Capítulo 1 se detallaron los conceptos fundamentales relacionados a productividad y 

la filosofía Lean Construction. Si la teoría funcionará tan bien en el terreno como lo es en el 

papel muchos de los problemas típicos que se dan en construcción podrían ser 

solucionados; pero la gran influencia del factor humano presente en la construcción más la 

inherente incertidumbre hacen que las cosas no siempre funcionen como en teoría 

deberían hacerlo.  

Al momento de iniciar la investigación, se estaba finalizando el casco, simultáneamente de 

las Torres B y C (Ver Anexo 7). Se decidió recolectar información acerca de las dificultades 

durante los procesos que involucren la elaboración del casco. Asimismo, se realizaron, 

mediante técnicas Lean, mediciones al inicio de la ejecución de la Torre A para identificar la 

distribución actual del trabajo e identificar la actividad crítica para, durante el Capítulo 4, 

presentar propuestas de mejora al sistema. 

3.1. Identificación de deficiencias en el Casco – Torre B y C 

 

Se realizaron visitas a campo durante la construcción de la Torre B y C para observar y 

describir los procesos y deficiencias encontradas relacionadas al casco: acero de refuerzo, 

vaciado de concreto y encofrado C. La idea es detallar tanto lo adverso, para poder sacar 

lecciones y tener en cuenta que las falencias que detectemos serán los focos que nos 

servirán para mejorar el sistema durante la construcción de la Torre A.  

3.1.1. Identificación de deficiencias en el proceso de acero de refuerzo 

 

En la obra, hemos logrado identificar que se sigue un modelo tradicional de abastecimiento, 

habilitación y colocación del acero de refuerzo. Las dificultades más resaltantes que 

observamos durante la actividad son: 
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 Dos peones son los encargados de la verificación y conteo del material al momento de 

su llegada a la obra, trabajo que debería ser realizado por un miembro del almacén. 

 Exceso de personal de obra para realizar la descarga del material desde la cubierta del 

camión hacia el banco del fierrero. La cuadrilla de peones encargados siempre es la 

misma y no depende directamente de la cantidad de material solicitada. 

 Se pudo identificar, durante el doblado, que no siempre se cumplen los diámetros de 

doblado mínimos establecidos  por el R.N.E de las barras corrugada, por lo cual se 

puede ver comprometido el comportamiento del acero y la seguridad estructural en la 

obra.  

 Durante el proceso de armado, los encargados, en bastantes ocasiones, olvidan de 

colocar el acero positivo y negativo, lo cual genera trabajo rehecho. 

  No todas las varillas que conforman la malla de acero están amarradas correctamente 

con alambre o, en algunos casos, simplemente se omite el proceso de amarre. Es un 

tema perjudicial, ya que se ve comprometido el óptimo funcionamiento del acero de 

refuerzo y al momento de vaciado de concreto, este podría moverse de su sitio original 

y trabajar de manera diferente a lo diseñado. 

 No se tiene establecido un lugar de almacenamiento temporal, para el lapso de tiempo 

desde que el trabajo en la estación (banco de doblado, banco del fierrero, etc.) es 

finalizado hasta que es transportado hacia la siguiente estación (Ver Anexo 7) 

 

3.1.2. Identificación de deficiencias en el proceso de vaciado de concreto 

 

En el proyecto, para todas las partidas relacionadas a concreto, se ha subcontratado a  

Unicon, empresa líder en el país en la producción de concreto premezclado. Sin embargo, 

se han observado las siguientes dificultades: 
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 Puntualidad al momento de entregar del producto, lo cual genera demoras y altera el 

programa diario de trabajo. Observamos que en más de una ocasión el arribo del mixer 

a la obra estaba programado para una determinada hora y llegaba con dos horas de 

retraso, por lo que el personal en obra tuvo que trabajar horas adicionales hasta que se 

culminará el proceso de vaciado. 

 Por otro lado, para el vaciado del concreto se trabaja con una bomba estacionaria 

(suministrada por Unicon). Esta estaba estacionada en un punto ya determinado de la 

obra que permite bombear el concreto hasta el lugar requerido. Cuando la máquina 

está siendo utilizada por un operador especializado, existe mayor número de 

trabajadores de lo necesario en el radio de acción de la máquina tratando de dar 

indicaciones o señalizando.  

 Otra dificultad encontrada está relacionada a problemas de plomada, lo que descoloca 

el armado de acero de las placas al momento de vaciar el concreto.  

 Se han registrado problemas de cangrejeras al realizar vaciado de placas en zonas en 

que estas estén conectadas a parapetos anteriormente vaciadas. Esto genera retrasos, 

ya que en la mayoría de casos, para efectuar la reparación respectiva, se debe 

encofrar nuevamente.  

 Asimismo, se ha  observado que se está realizando el vaciado de placas por encima de 

la medida establecida en los planos de ingeniería del proyecto. Este problema surge 

debido a que la plancha de encofrado es 10 centímetros más alta que la altura del 

vaciado y el personal encargado olvida que se debe dejar de vaciar en ese espacio y lo 

ejecutan hasta el tope del panel de encofrado. De esta manera, se genera desperdicio 

de concreto y retrasos ya que, los peones encargados deberán encargarse de picar el 

concreto hasta llegar a la altura correcta de la placa. 

 Otro punto importante a resaltar es la segregación que se produce en los núcleos. En 

ocasiones, debido a la congestión de acero en los núcleos y al bajo slump utilizado (4-
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6”), los agregados presentes en el concreto quedan atrapadas entre los fierros 

haciendo que este pierda su consistencia. De esta forma, a lo largo del placa, el 

concreto no se distribuye de manera homogénea ya que en la parte superior tiene más 

presencia de agregados mientras que en la parte inferior tiene una consistencia más 

líquida. Esto puede causar bajas resistencias y mayores contracciones en el concreto. 

 

3.1.3. Identificación de deficiencias en el proceso de encofrado 

El proyecto Vistamar tiene subcontratos para las partidas relacionadas a encofrado y 

desencofrado del proyecto. Hemos observado las siguientes dificultades durante la 

ejecución de esta actividad: 

 Para transportar los paneles de encofrado es necesario sujetar los ganchos de izado 

de la grúa a los paneles indicados mediante el uso de escaleras. El primer problema 

identificado fue que existe personal de obra que no utiliza escaleras sino realizan el 

enganchado trepando por el propio panel, lo cual podría conllevar a incidentes o 

accidentes que generen pérdidas, tanto de dinero como de tiempo. 

 Durante el proceso de colocación, a pesar de que se realiza un correcto trazo para 

iniciar la colocación, se ha identificado que el encofrado no está al mismo nivel antes y 

después del vaciado de concreto.  

 Se ha observado la omisión de los tacos laterales al momento de colocar el encofrado, 

los cuales sirven como base de apoyo, le dan la medida al recubrimiento y son 

resistentes a la presión durante el vaciado. Al no ser colocados, no se están siguiendo 

las especificaciones de recubrimiento mínimo indicados por el RNE y, por lo tanto, las 

varillas quedan expuestas a problemas de corrosión y oxidación. 
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3.2. Identificación de deficiencias en el Casco – Torre A 

 

Luego de reconocer las deficiencias en lo que respecta al Casco de las Torres B y C del 

proyecto, nos enfocamos en las deficiencias encontradas en el Casco de la Torre A. 

Mediante el uso de Nivel de Actividad General y Cartas Balance, ambas herramientas de 

Lean Construction explicadas en el Capítulo 1, identificaremos la actual distribución del 

trabajo en obra y analizaremos la actividad crítica durante la construcción del casco. 

3.2.1. Distribución de Trabajo 

 

La metodología por la que optamos para reconocer la distribución del trabajo en la Torre A 

del proyecto Vistamar es el Nivel de Actividad General descrita en el Capítulo 1, en el ítem 

1.6.1.2. 

Se registraron únicamente las actividades realizadas por los trabajadores presentes para 

obtener información general acerca de la utilización del tiempo en obra. Decidimos definir y 

analizar los trabajos para cada categoría de la siguiente manera 

 Trabajo productivo: relacionado directamente al armado del refuerzo de acero, 

colocación del encofrado en placas y losas y vaciado de concreto con bomba para 

placas y losas. 

 Trabajo contributorio: relacionado al transporte, limpieza, mediciones, instrucciones y 

otros. 

 Trabajo no contributorio: relacionado a viajes, necesidades fisiológicas, esperas, 

trabajo rehecho, descansos y ocio. 

En particular para esta obra y dada las características de la misma, se optó por tomar 

mediciones desde un punto fijo a intervalos regulares, ya que así se podía realizar un 

relevamiento completo del total de trabajadores. Se realizaron mediciones durante la 
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ejecución del casco a la altura de la segunda planta de la Torre A del proyecto. Las 

mediciones fueron efectuadas diariamente durante cinco días, intercalando un día por la 

tarde y al siguiente por la mañana, tomando como intervalo de medición un minuto. Se 

utilizó la plantilla mostrada en el Anexo 5 para realizar la medición.  

Para establecer el número de mediciones a realizar, se decidió que el nivel de confianza del 

estudio sería 95% con un error deseado de ±5% y con una proporcionalidad de 40% de 

trabajo productivo. Aplicando la   del capítulo 1.1.6.2: 

      
  

      

  
 

donde: 

n = Número de Observaciones 

Kα/2 = Valor de la variable normal estándar para un nivel de confianza α 

p = proporción de ocurrencia del evento 

I = Error aceptado en cada sentido (±) 

reemplazando: 

        
          

     
                 

dado que Serpell dice que por razones estadísticas no se deben tomar menos de 384 

mediciones, se tomaron 384 mediciones. 
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En la Figura 12 se muestran los resultados promedios obtenidos del Nivel de Actividad 

General durante la ejecución de la segunda planta del casco de la Torre A. 

 

PROMEDIO DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

 

Figura 12. Promedio general de la distribución de trabajo 

    Fuente: Propia 

De los resultados obtenidos, se hizo un análisis para identificar como se distribuyen los 

trabajos según las partidas de encofrado, acero de refuerzo y vaciado de concreto 

involucradas en la construcción del casco. En la Figura 13 se muestra la distribución del 

trabajo según la incidencia que tiene en cada cuadrilla: 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR CUADRILLA 

 

Figura 13. Distribución del trabajo por cuadrilla 

Fuente: Propia 

Por otro lado, analizamos por separado, como se distribuían el tiempo dedicado a cada 

tarea dentro de las categorías de trabajo señaladas. En la Figura 14 se muestra la 

clasificación del Trabajo Contributorio: 
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CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO CONTRIBUTORIO 

 

Figura 14. Clasificación del trabajo contributorio 

Fuente: Propia 

Se ha considerado el ítem Transporte como las veces que observamos a los trabajadores 

trasladando herramientas o material de un sector de la Torre A al otro: 

• Recolección de concreto desperdiciado al momento de vaciar con bomba para terminar 

de rellenar un vaciado de placa. 

• Traslado de acero desde el lugar de descarga, en este caso la Av. Costanera, hasta el 

lugar de acopio ubicado en la primera planta. 

• Luego de tener el acero armado, trasladarlo hacia la segunda planta donde sería 

colocado. 
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Dentro del ítem “Otros” se han considerado los siguientes trabajos: 

• Apuntalamiento y desapuntalamiento para encofrado en losas y placas. 

• Cortado de madera para encofrado antes de ser colocado. 

• Ayudantes encargados de ayudar a su par mientras ata las barras de la armadura de 

acero. 

• Ayudantes encargados de facilitar a su par entregándole materiales o herramientas que 

necesita mientras realiza un trabajo productivo. 

• Encargado de cargar y trasladar el vibrador durante el vaciado de concreto. 

En la Figura 15 se muestra la clasificación del Trabajo No Contributorio: 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

 

Figura 15. Clasificación del trabajo no contributorio 

          Fuente: Propia 
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Las actividades que corresponden al ítem “Ocio” son las siguientes: 

• Uso de celulares. 

• Escuchar radio y conversar con otros operarios sobre temas sin importancia, dejando 

de hacer las tareas a las cuales estaban asignados durante tiempos considerables. 

• “Observar” el trabajo que se encuentra realizando otro operario. 

• Distracción a causa de las personas que transitan por la vereda. 

• Mientras se realiza la descarga de material hay mayor cantidad de la necesaria de 

trabajadores asignados para esta labor. Como consecuencia, solo 2 o 3 realizan su 

trabajo mientras que los demás desaprovechan su tiempo conversando en el lugar de 

descarga. 

Respecto al ítem “Esperas”, se incluyen los siguientes puntos: 

• La mayor cantidad de esperas observada se notó durante el vaciado de concreto. Esto 

debido a que lo mixers de Unicon no llegaban en el horario acordado y los trabajadores 

quedaban parados esperando su llegada. 

• Se observó, en algunos sectores, espera del personal de encofrado debido a demoras 

en la instalación de las mallas de refuerzo en placas. 

El ítem “Viajes” corresponde a los momentos en los cuales observamos a los operarios 

trasladándose de un lado a otro sin transportar materiales o herramientas como: 

• Ir al baño. 

• Refrescarse, tomar desayuno o almorzar. 

• Dirigirse hacia su capataz. 

Respecto al ítem “Necesidades Fisiológicas” cabe aclarar que se ha considerado no sólo la 

permanencia de los operarios en el interior del baño, sino también las detenciones que los 
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mismos hacían para comidas intermedias y tomar líquido. Respecto a este tema, se 

observó una considerable cantidad de veces que los trabajadores abandonan su labor para 

ir por una merienda a la primera planta de la Torre. 

En las Figura 16,Figura 17Figura 18, Figura 19Figura 20 se muestra la incidencia de cada 

cuadrilla involucrada en la construcción del casco sobre cada ítem que conforma el Trabajo 

No Contributorio: 

INCIDENCIA DE VIAJES POR CUADRILLA 

 

Figura 16. Incidencia de Viajes por cuadrilla 

Fuente: Propia 
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INCIDENCIA DEL OCIO POR CUADRILLA 

 

Figura 17. Incidencia del Ocio por cuadrilla 

Fuente: Propia 

INCIDENCIA DE ESPERAS POR CUADRILLA 

 

Figura 18. Incidencia de Esperas por cuadrilla 

 Fuente: Propia 
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INCIDENCIA DEL TRABAJO REHECHO POR CUADRILLA 

 

Figura 19. Incidencia del Trabajo Rehecho por cuadrilla 

Fuente: Propia 

INCIDENCIA DEL DESCANSO POR CUADRILLA 

 

Figura 20. Incidencia del Descanso por cuadrilla 

Fuente: Propia 
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De lo analizado se observa que: 

 La mayor cantidad de Trabajo No Contributorio en los ítems “Esperas” y “Ocio” se observa 

en la cuadrilla de vaciado de concreto, con aproximadamente 70% y 61% respectivamente. 

Estos ítems son, al mismo tiempo, los que generan la mayor cantidad de Trabajo No 

Contributorio. 

 La cuadrilla de encofrado es la que genera mayor cantidad de Trabajo No Contributorio en 

el ítem “Viajes” con 44%. 

 En lo que respecta al ítem “Trabajo Rehecho”, la cuadrilla de acero de refuerzo es la que 

presenta mayor cantidad de Trabajo No Contributorio con 46%. 

Como principio de mejoramiento del desempeño del proyecto de construcción y una vez 

categorizado el tiempo empleado e identificadas las causas de ocurrencia de pérdidas, se 

propone buscar la eficiencia del trabajo productivo, minimizando el tiempo destinado al 

trabajo contributorio y eliminando el tiempo no contributorio a través de componentes de 

control que serán detallados en el Capítulo 4. 

3.2.2. Actividad crítica y la identificación de sus deficiencias 

 

Se observa en el análisis de resultados de la incidencia por cuadrilla del ítem 3.2.1 que la 

cuadrilla de vaciado de concreto fue la que tuvo mayor incidencia en los ítems “Esperas” y 

“Ocio”, los cuales son los que generan la mayor cantidad de TNC. Por lo tanto, 

consideramos relevante analizar el vaciado de concreto para un elemento determinado. De 

esta manera, se ha considerado la partida de vaciado de concreto en losa como la actividad 

crítica durante la construcción del casco considerando que al conversar con el ingeniero 

residente y el ingeniero asignado a producción, concluimos que esta era la actividad con la 

cual se medía el avance real en la obra. Nos mencionaron que esta partida “arrastra” las 

otras actividades que requieren la construcción del casco, es decir, el encofrado y el acero.  
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La herramienta que utilizamos para reconocer las deficiencias en la actividad crítica fue las 

Cartas Balance descrita en el Capítulo 1, ítem 1.6.1.2. La medición se realizó durante la 

ejecución del casco a la altura de la cuarta planta de la torre mencionada. 

Se realizaron seis cartas balance durante el vaciado de la losa: tres fueron destinadas al 

trabajo de la cuadrilla de vaciado de concreto y tres a la cuadrilla de apoyo, es decir, los 

albañiles. Las mediciones se realizaron en 3 días diferentes (para cada sector del piso) y su 

duración fue de 60 minutos. Se consideró cada carta balance como medición parcial. Se 

procedió a promediar los totales de cada carta balance para la cuadrilla de vaciado de 

concreto y la de apoyo para obtener un indicador general. 

En la 

Figura 21 se muestra el gráfico de barras verticales que muestra los resultados obtenidos 

de la medición a través de Cartas Balance durante la ejecución de la segunda planta del 

casco de la Torre A para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa. Cabe aclarar que el 

vaciado se realiza a través de una bomba subcontrata de la empresa Unicon. En este caso, 

la cuadrilla está integrada por un operario y cinco ayudantes que cumplen las tareas 

productivas de: rastrillar el concreto, lampear el concreto, dirigir la manguera de la bomba, 

utilizar el vibrador de concreto y aplicación de epóxico. Las tareas contributorias que 

realizan son: dar indicaciones, limpieza general del área de trabajo, inspección y 

verificación durante el vaciado, acarreo de materiales, habilitación eléctrica, cargar el 

vibrador de concreto y la preparación del epóxico. Por último, las tareas no contributorias 

identificadas son: viajes, ausencia en el área de trabajo, esperas, momentos de descanso u 

ocio y necesidades fisiológicas que incluyen idas al baño o a hidratarse. 
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CARTA BALANCE PARA CUADRILLA DE VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 21. Carta Balance para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

Se puede observar que dentro de la cuadrilla, el oficial 1 es el encargado del manejo de la 

manguera de la bomba de vaciado. Mientras no desempeñaba esta actividad, dedicó la 

mayoría del tiempo restante a esperar al cambio de mixer para continuar el vaciado o a 

descanso. 

 Tanto el oficial 2 como el operario 1 son los encargados de vibrar el concreto. Esta 

actividad se realiza, generalmente, por un lapso de tiempo mientras el concreto es vertido 

en la losa. En lo que resta del tiempo, ambos destinaron aproximadamente cinco minutos 

para preparar el epóxico y luego estuvieron esperando a que se reanudara el vaciado o 

ausentes debido a que no había trabajo a realizar. 
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Los ayudantes 4 y 5 sirven de “soporte” para los encargados del vibrado. Estos se 

encargan de cargar y trasladar (en algunos casos hasta sujetar la máquina mientras vibran) 

el vibrador hacia la zona donde será utilizado. El ayudante 4 también está encargado de la 

habilitación eléctrica previa al vaciado. En los lapsos de tiempo que no necesitan 

encargarse del vibrador apoyan con el lampeo y rastrillo, pero de igual manera tienen 

bastante tiempo en esperas y descansos. Antes de que acabe el proceso de vaciado se 

ausentan debido a que ya no se necesitaba de su apoyo. Finalmente, el ayudante 3 se 

encarga de lampear y rastrillar el concreto.  

En la Tabla 3 se tienen los resultados del muestreo correspondiente a la carta balance de la 

cuadrilla de vaciado de concreto. Se incluyen en esta tabla, el nivel de actividad teórico de 

cada recurso, el coeficiente de participación durante la actividad y el nivel de actividad 

relativo al tiempo que cada trabajador estuvo presente durante la operación: 

                             
                                    

                              
 

                               
                                            

                              
 

                                                                                       

Cabe resaltar que se han considerado el tiempo que el recurso trabaja como los momentos 

en que se encuentra realizando una actividad productiva o contributoria. 
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NIVELES DE ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN OBSERVADAS EN LA CUADRILLA DE 

VACIADO DE CONCRETO 

Mano de 
Obra 

Nivel de actividad 
teórico (%) 

Coeficiente de 
participación 

Nivel de actividad relativo 
(%) 

Oficial 1 63% 1.00 63% 

Oficial 2 63% 0.85 54% 

Ayudante 1 57% 1.00 57% 

Ayudante 2 57% 0.88 50% 

Ayudante 3 43% 0.88 38% 

Operario 1 60% 0.97 58% 
Tabla 3. Niveles de actividad y participación observadas en la cuadrilla de vaciado de concreto 

Fuente: Propia 

En la Figura 22 se observa que en la cuadrilla de vaciado de concreto en losa, existe mayor 

porcentaje de trabajo no contributorio que trabajo productivo, con valores de 43% y 37% 

respectivamente. Definitivamente, se deberá optimizar la cuadrilla ya que, en ningún caso 

debe ser admitida una cuadrilla en la que existan más actividades que generen pérdidas 

(en tiempo y costo) que actividades que contribuyan al eficiente desarrollo del proyecto. 

Respecto al trabajo contributorio, está dentro de los parámetros estándares para este tipo 

de actividad. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PARA LA CUADRILLA DE VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSA 

 

Figura 22. Distribución del trabajo para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa 

     Fuente: Propia 

 

Se muestra en la Figura 23 la distribución de las actividades que conforman el trabajo 

productivo de la cuadrilla de vaciado de concreto en losa. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO PARA LA CUADRILLA DE VACIADO DE 

CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 23. Distribución del trabajo productivo para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa 

     Fuente: Propia 

 

Se muestra en la Figura 24 la distribución de las actividades que conforman el trabajo 

contributorio de la cuadrilla de vaciado de concreto en losa. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA DE VACIADO DE 

CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 24. Distribución del trabajo contributorio para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa 

     Fuente: Propia 

Se muestra en la Figura 25 la distribución de las actividades que conforman el trabajo no 

contributorio de la cuadrilla de vaciado de concreto en losa. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA DE VACIADO 

DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 25. Distribución del trabajo no contributorio para la cuadrilla de vaciado de concreto en 
losa 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 26 se muestran los resultados obtenidos de la medición a través de Cartas 

Balance durante la ejecución de la segunda planta del casco de la Torre A para la cuadrillo 

de albañiles que participa del vaciado de concreto en losa. Para este caso, la cuadrilla está 

integrada por cinco operarios que cumplen las tareas productivas de: rastrillar el concreto, 

lampear el concreto, utilizar la regla para nivelar el concreto y usar la paleta para alisar el 

concreto. Las tareas contributorias que realizan son: dar indicaciones, inspección y 

verificación durante el vaciado y transportes de materiales y equipo. Por último, las tareas 

no contributorias identificadas son: viajes, ausencia en el área de trabajo, esperas y 

momentos de descanso. 
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CARTA BALANCE PARA CUADRILLA DE ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSA 

 

Figura 26. Carta Balance para la cuadrilla de albañiles en vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

A partir de la Figura 26, se observa que los operarios 1, 2, 3 y 4 desempeñan básicamente 

las mismas funciones. Estos están encargados de utilizar el rastrillo, lampa, paleta y, 

sobretodo, la regla, para trabajar sobre el concreto. Asimismo, encontramos que estos 

tienen tiempos muertos generados por las esperas causadas por el mixer o por congestión 

en el área de trabajo. 

El operario 5 es el líder de la cuadrilla y se encarga la mayoría del tiempo a observar el 

trabajo que realizan y a dar indicaciones a los demás operarios. Por ejemplo, ordena a cada 

operario cuando dejar de usar la regla y empezar a usar la lampa o viceversa. Por 

momentos también contribuye al trabajo productivo rastrillando el concreto. 
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La Tabla 4 describe los niveles de actividad y participación correspondientes a los recursos 

de esta carta balance. 

NIVELES DE ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN OBSERVADAS EN LA CUADRILLA DE 

ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO 

Mano de 
Obra 

Nivel de actividad 
teórico (%) 

Coeficiente de 
participación 

Nivel de actividad relativo 
(%) 

Operario 1 53% 1.00 53% 

Operario 2 55% 1.00 55% 

Operario 3 68% 1.00 68% 

Operario 4 63% 1.00 37% 

Operario 5 73% 0.93 68% 
Tabla 4. Niveles de actividad y participación observadas en la cuadrilla de albañiles en vaciado 

de concreto 

Fuente: Propia 

En la Figura 30 se observa que en la cuadrilla de albañiles en vaciado de concreto en losa, 

ciertamente, hay un alto porcentaje de trabajo productivo, bordeando el 45% del tiempo. Sin 

embargo, es preocupante que cerca del 40% del tiempo sea destinado a trabajo no 

contributorio, por lo que se deberá dimensionar la cuadrilla para tratar de reducir este alto 

porcentaje de tiempo que no está siendo verdaderamente útil para el correcto 

desenvolvimiento de la cuadrilla. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PARA LA CUADRILLA DE ALBAÑILES EN VACIADO DE 

CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 27. Distribución del trabajo para la cuadrilla de albañiles en vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

Se muestra en la Figura 28 la distribución de las actividades que conforman el trabajo 

productivo de la cuadrilla de albañiles en vaciado de concreto. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO PARA LA CUADRILLA DE ALBAÑILES EN 

VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 28. Distribución del trabajo productivo para la cuadrilla de albañiles en vaciado de 
concreto en losa 

Fuente: Propia 

Asimismo, en la Figura 29, se denota la distribución de las actividades que conforman el 

trabajo contributorio de la cuadrilla de albañiles en vaciado de concreto. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA DE ALBAÑILES 

EN VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 29. Distribución del trabajo contributorio para la cuadrilla de albañiles en vaciado de 
concreto en losa 

Fuente: Propia 

En la Figura 30, se muestra la distribución de las actividades que conforman el trabajo no 

contributorio de la cuadrilla de albañiles en vaciado de concreto. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA DE 

ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 30. Distribución del trabajo no contributorio para la cuadrilla de albañiles en vaciado de 
concreto en losa 

Fuente: Propia
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4. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

A lo largo de este capítulo se propondrán las posibles soluciones para minimizar los efectos 

de las pérdidas en la obra, eliminar los trabajos no contributorios y disminuir el trabajo 

contributorio y las detenciones. Esto se realizará de acuerdo a las lecciones aprendidas de 

lo analizado en el ítem 3.1 “Identificación de  deficiencias en el Casco Torre B y C” y, desde 

luego, con la recolección de información de las mediciones de muestreo del nivel general 

de actividad y las cartas balance. 

4.1. Propuesta N°1 – Control sobre componentes de Trabajo Contributorio y No 

Contributorio 

En función de las actividades relevadas como resultado del nivel de actividad general, tanto 

contributorias como no contributorias, se propone tomar acciones para minimizar los 

efectos de las pérdidas en obra, disminuir los trabajos no productivos y las detenciones. 

Respecto al Trabajo No Contributorio, se realizarán las siguientes acciones para eliminar el 

porcentaje del mismo: 

• Formalizar una coordinación con el proveedor de concreto, en este caso Unicon, 

exigiendo a estos cumplir con la hora de llegada del mixer pactada. De esta manera, 

podremos ver cuánto tiempo improductivo ahorraremos. 

• Hablar con los capataces para que, en el momento que los trabajadores terminen de 

realizar una tarea y empiezan a realizar otra no queden en “stand-by”. Servirán de 

ayudantes o pasantes de materiales o herramientas (como lo identificado en el 87ori 

“Otros”), eliminando así el Trabajo No Contributorio y aumentando el Trabajo 

Contributorio. 
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• Conversar con el Ingeniero Residente de obra para adicionar un sector asignado como 

bebedero de agua, los cuales se encontrarán a la mínima distancia posible del área de 

trabajo del casco de la Torre A. 

Respecto al Trabajo Contributorio, se proponen las siguientes acciones para disminuir el 

porcentaje del mismo: 

• Definir sectores específicos para acopio de materiales cercano a los lugares de trabajo 

favorecerá tanto a disminuir el tiempo de tranporte como el tiempo de viajes que 

invierte el personal de obra. 

• El material en el lugar de almacenaje debe estar correctamente ordenado para evitar 

tiempos en que los ayudantes  realizan verificaciones de si tal insumo corresponde a tal 

elemento, por ejemplo, en el caso del acero dimensionado. (Ver Anexo 7)  

• Colocar contenedores de escombros para cada sector del área de trabajo e ir 

trasladándolo conforme avance la obra para minimizar el tiempo de orden y limpieza. 

Se busca, a través de la aplicación de estos controles para reducir los Trabajos 

Contributorio y No Contributorio, ordenar la obra, interiorizar en el personal de obra que 

nuestra implementación será beneficiosa  y  facilitar desarrollo de las propuestas Lean que 

se propondrán a continuación. 

4.2. Propuesta N°2 – Sectorización y Trenes de Trabajo 

 

Una de las falencias importantes identificadas era la falta de una programación eficiente en 

obra. El personal tenía diversas actividades durante la semana por lo que no se 

aprovechaba la curva de aprendizaje. Además, el personal no sabía claramente la actividad 

que se le iba a encargar al día siguiente generando incertidumbre entre la mano de obra. 
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Por otro lado, existía una cantidad importante de trabajo no contributivo. Un ejemplo de esto 

se daba cuando los encofradores tenían que esperar que los fierreros terminen de colocar 

el acero para poder encofrar la placa y se generaban tiempos muertos.  

Conociendo de manera profunda los problemas que acarreaba la construcción de este 

proyecto, se decidió utilizar las herramientas de sectorización y trenes de trabajo explicados 

en el Capítulo 1, ítem 1.6.1.1 para tratar de aumentar el trabajo productivo, reducir las 

esperas y organizar de mejor manera el campo. 

Para que la aplicación de esta propuesta sea lo más exitosa posible se formó un equipo de 

trabajo conformado por el ingeniero jefe de campo, el ingeniero de campo y los tesistas. De 

esta manera, se pudieron tomar las consideraciones necesarias para que la propuesta sea 

viable y eficiente. Cabe recalcar que el equipo de trabajo tomó en cuenta la opinión del 

maestro de obra, los capataces de las partidas de concreto, acero y encofrado, así como 

los encargados de las empresas subcontratistas de las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Posteriormente, la propuesta fue expuesta al ingeniero residente para su aprobación. 

Asimismo, el equipo estableció las responsabilidades de cada miembro para que la 

sectorización propuesta se haga efectiva y represente una de las principales mejoras en la 

productividad de la obra. Estas quedan expuestas en la Tabla 5: 
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Cargo Responsabilidad 

Ingeniero Residente 

Autorizar los requerimientos hechos por producción y es 

responsable por el cumplimiento de hitos del proyecto 

cumpliendo los estándares de seguridad y calidad de la 

empresa. 

Ingeniero Jefe de Campo 

Realizar los requerimientos de personal, materiales y 

herramientas necesarias para que la programación se cumpla. 

Asimismo, deberá coordinar con las diferentes especialidades 

con miras al cumplimiento de la programación. 

Ingeniero de Campo 
Hacer cumplir la programación acordada día a día de acuerdo a 

los estándares de seguridad y calidad de la empresa. 

Oficina Técnica 
Realizar la elección de los proveedores o subcontratistas 

considerando los requerimientos de campo. 

Jefe de Prevención de 

Riesgos 

Conocer la sectorización e identificar los peligros y riesgos que 

existen en cada sector. Deberá coordinar con producción para 

tomar medidas de control. 

Jefe de Almacén 
Velar por la llegada puntual de materiales según los 

requerimientos realizados por campo 

Tesistas 
Velar por el cumplimiento de la sectorización propuesta y 

buscar la mejora continua. 

Capataces 
Dirigir y motivar al personal obrero para cumplir con el plan 

diario. Conocer la sectorización y las metas a cumplir. 
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Subcontratistas 
Conocer la sectorización y la programación para destinar los 

recursos necesarios para que se cumpla. 

Tabla 5. Responsabilidades para el cumplimiento de la sectorización 

Fuente: Propia 

 

Para comenzar el proceso de sectorización de verticales se realizó un metrado para cada 

sector el cual se aprecia en las Tabla 6, 6 y 7.  En las tablas se colocaban la longitud del 

muro, la altura de este y si es que este elemento estructural tenía que ser encofrado por 

ambas caras. Con estos datos se obtuvo el área total de encofrado requerido por la placa 

en cuestión. Algo similar ocurrió con el concreto. Se multiplicó la longitud por la altura del 

elemento estructural por el espesor de este teniendo como resultado  el metraje de 

concreto por muro en la torre A. Como se aprecia en las Tabla 6, 6 y 7 existen algunos 

muros que aparecen con la misma descripción. Esto se debe a que por los procesos 

constructivos, se decidió agrupar a estas placas por razones prácticas. No era lógico ni 

eficiente vaciar estos elementos de forma individual.  

Posteriormente, comenzó el proceso de sectorización de verticales propiamente dicha. 

Teniendo el metrado de encofrado y el metrado de concreto, se dividió en partes 

semejantes tomando en cuenta una particularidad de esta sectorización: se tenía que 

construir el lado inferior izquierdo (vista de planta) de la torre B ya que no se había podido 

hacer previamente debido a que en ese lugar estuvo la caseta de ventas en el inicio del 

proyecto. A este sector se le denominó “sector mordido”.  



92 
 

 

Tabla 6. Sector I de la Torre A 

Fuente: Propia 

TORRE A SECTORIZACIÓN
SECTOR LONG ALTURA VECES AREA TOTAL e VOLUMEN TOTAL

I 4.25 2.4 2 20.4 280.80 0.15 1.53 23.87

I 2.65 2.4 2 12.72 0.15 0.954

I 3.45 2.4 2 16.56 0.15 1.242

I 2.85 2.4 2 13.68 0.15 1.026

I 3.9 2.4 2 18.72 0.2 1.872

I 0.4 2.4 2 1.92 0.15 0.144

I 1.1 2.4 2 5.28 0.2 0.528

I 0.6 2.4 2 2.88 0.2 0.288

I 0.95 2.4 2 4.56 0.2 0.456

I 0.6 2.4 2 2.88 0.2 0.288

I 6.9 2.4 2 33.12 0.15 2.484

I 0.9 2.4 2 4.32 0.2 0.432

I 0.95 2.4 2 4.56 0.2 0.456

I 1.1 2.4 2 5.28 0.2 0.528

I 0.6 2.4 2 2.88 0.2 0.288

I 4.75 2.4 2 22.8 0.2 2.28

I 1.4 2.4 2 6.72 0.15 0.504

I 0.8 2.4 2 3.84 0.2 0.384

I 1.4 2.4 2 6.72 0.15 0.504

I 0.7 2.4 2 3.36 0.2 0.336

I 4.75 2.4 2 22.8 0.15 1.71

I 0.5 2.4 2 2.4 0.2 0.24

I 0.5 2.4 2 2.4 0.2 0.24

I 0.6 2.4 2 2.88 0.2 0.288

I 2.6 2.4 2 12.48 0.15 0.936

I 2.2 2.4 2 10.56 0.2 1.056

I 2.2 2.4 2 10.56 0.2 1.056

I 4.4 2.4 2 21.12 0.15 1.584

I 0.5 2.4 2 2.4 0.2 0.24

TOTAL 280.80 M2 23.87 M3
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Tabla 7. Sector II de la Torre A 

Fuente: Propia 

 

TORRE A SECTORIZACIÓN
SECTOR LONG ALTURA VECES AREA TOTAL e VOLUMEN TOTAL

II 7.6 2.4 2 36.48 181.01 0.15 2.736 16.29

II 5.2 2.4 2 24.96 0.15 1.872

II 1.15 2.4 2 5.52 0.15 0.414

II 4.41 2.4 2 21.168 0.2 2.1168

II 1.15 2.4 2 5.52 0.15 0.414

II 0.65 2.4 2 3.12 0.2 0.312

II 1 2.4 2 4.8 0.2 0.48

II 0.6 2.4 2 2.88 0.2 0.288

II 0.8 2.4 2 3.84 0.2 0.384

II 0.85 2.4 2 4.08 0.2 0.408

II 2.55 2.4 2 12.24 0.2 1.224

II 2.55 2.4 2 12.24 0.2 1.224

II 5.3 2.4 2 25.44 0.2 2.544

II 3.9 2.4 2 18.72 0.2 1.872

MORD. 0.5 2.4 2 2.4 103.68 0.15 0.18 7.944

MORD. 4.55 2.4 2 21.84 0.15 1.638

MORD. 2.2 2.4 2 10.56 0.15 0.792

MORD. 2.65 2.4 2 12.72 0.15 0.954

MORD. 1.2 2.4 2 5.76 0.15 0.432

MORD. 2.2 2.4 2 10.56 0.15 0.792

MORD. 0.5 2.4 2 2.4 0.15 0.18

MORD. 3.7 2.4 2 17.76 0.15 1.332

MORD. 0.75 2.4 2 3.6 0.15 0.27

MORD. 1.95 2.4 2 9.36 0.15 0.702

MORD. 1.4 2.4 2 6.72 0.2 0.672

TOTAL 284.69 M2 24.23 M3
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Tabla 8. Sector III de la Torre A 

Fuente: Propia 

 

TORRE A SECTORIZACIÓN
SECTOR LONG ALTURA VECES AREA TOTAL e VOLUMEN TOTAL

III 4.7 2.4 2 22.56 264.00 0.2 2.256 23.48

III 2.55 2.4 2 12.24 0.2 1.224

III 5.5 2.4 2 26.4 0.2 2.64

III 2.95 2.4 2 14.16 0.2 1.416

III 0.7 2.4 2 3.36 0.15 0.252

III 0.5 2.4 2 2.4 0.2 0.24

III 7.45 2.4 2 35.76 0.15 2.682

III 4.75 2.4 2 22.8 0.2 2.28

III 1.4 2.4 2 6.72 0.15 0.504

III 0.8 2.4 2 3.84 0.2 0.384

III 0.7 2.4 2 3.36 0.2 0.336

III 1.4 2.4 2 6.72 0.15 0.504

III 0.55 2.4 2 2.64 0.2 0.264

III 2.7 2.4 2 12.96 0.15 0.972

III 2.2 2.4 2 10.56 0.2 1.056

III 2.2 2.4 2 10.56 0.2 1.056

III 4.7 2.4 2 22.56 0.15 1.692

III 0.5 2.4 2 2.4 0.2 0.24

III 0.6 2.4 2 2.88 0.2 0.288

III 0.95 2.4 2 4.56 0.15 0.342

III 1 2.4 2 4.8 0.2 0.48

III 0.55 2.4 2 2.64 0.2 0.264

III 5 2.4 2 24 0.15 1.8

III 0.65 2.4 2 3.12 0.2 0.312

TOTAL 264.00 M2 23.48 M3

M31

M28

M29

M29

M30

M30

M31

M26

M27

M27

M27

M28

M28

M24

M25

M26

M26

M26

M26

DESCRIPCION

M22

M22

M22

M23

M23

ENCOFRADO CONCRETO



95 
 

Luego de determinar qué muro corresponde a qué sector, se elaboró un cuadro resumen, el 

cual se aprecia en la Tabla 9, para corroborar que los metrados sean similares en todos los 

sectores. Es muy importante la verificación de la similitud de metrados ya que, para los 

trenes de trabajo funcionen de manera adecuada y la productividad aumente 

significativamente, es vital que los tiempos de trabajo en cada sector sean similares. 

 

RESUMEN DE METRADOS POR SECTOR EN TORRE A 

 

Tabla 9. Resumen de metrados por sector en Torre A 

Fuente: Propia 

Como apreciamos en la Tabla 9 tenemos los metrados de concreto para cada sector. Si 

bien no son exactamente igual, tienen una gran aproximación por lo que es válido. Un punto 

importante para aclarar es el que se presenta en el sector III. El metrado de encofrado en 

dicho sector es 264 m2, un poco menos que en el sector I y que en el sector II. ¿Por qué 

admitimos eso? Para que la respuesta sea más ilustrativa, hay que analizar la Figura 31. 

Sectorización de Verticales en Torre ASi observamos la distribución de los elementos 

estructurales en el sector III, podemos concluir que la densidad de placas en ese sector es 

mayor que la densidad de placas en el sector II, el cual es el sector en donde está el mayor 

metrado de encofrado. Asimismo, en el sector III está incluida la escalera. El encofrado de 

este elemento es más tedioso que el encofrado de una placa y dado que es importante 

tener tiempos similares para los trabajos en los tres sectores, se optó porque el sector III 

ENCOFRADO (m2) CONCRETO (m3)

280.80 23.87

284.69 24.23

264.00 23.48

829.49 71.59

SECTOR I

SECTOR II

SECTOR III

TOTAL
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tenga un menor metrado de encofrado que los otros dos sectores.  

SECTORIZACIÓN DE VERTICALES DE LA TORRE A 

 

Figura 31. Sectorización de Verticales en Torre A 

        Fuente: Propia 

Posterior a la sectorización de verticales, realizamos la sectorización de horizontales. Esta 

es muy similar a la de verticales, teniendo como única variación los cortes de la losa. Como 

sabemos, lo correcto es cortar la losa a 1/3 de la luz donde el momento de flexión es 
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máximo y la fuerza cortante, mínima. Se ha respetado este método para la sectorización 

planteada en la Figura 32.  

SECTORIZACIÓN DE HORIZONTALES DE LA TORRE A 

 

Figura 32. Sectorización de Horizontales de la torre A 

Fuente: Propia 

Luego de guiarnos de la sectorización de verticales para desarrollar la sectorización de 

horizontales y la norma sobre el tercio de luz a respetar para cortar una losa, proseguimos 
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con el metrado de encofrado y concreto por sector. Tal como podemos apreciar en la tabla 

9 el sector I comprende imagen mucho más amplia que el sector II y el sector III. ¿Por qué 

permitimos eso? La respuesta radica en que en el sector 1 no se encuentra el núcleo de la 

edificación, es decir, los ascensores y las escaleras. Estos sectores toman más tiempo en 

colocar el encofrado de losas debido a su forma. En el sector I se hace más sencillo vaciar 

el concreto debido a que el concreto se puede esparcir con mayor facilidad que en los otros 

dos sectores. Además, si miramos la tabla 9 podemos apreciar que los metrados de 

concreto son similares en todos los sectores con lo que se espera que tomen tiempos 

similares en el vaciado. 

METRADO DE LA SECTORIZACIÓN DE HORIZONTALES DE LA TORRE A 

LOSA 
ENCOFRADO 

(M2) 
CONCRETO (M3) 

DESCRIPCIÓN SECTOR ÁREA ÁREA FRISO ÁREA (m2) e 
VOLUMEN 

(m3) 

LOSA I 124.49 5.49 129.98 0.1 16.0 

LOSA II 57.06 3.67 60.73 0.1 8.5 

LOSA MORDIDA 34.71 2.03 36.74 0.1 4.0 

LOSA III 84.50 5.59 90.09 0.1 18.0 

     

317.54 
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Tabla 10. Metrado de la sectorización de horizontales de la torre A 

Fuente: Propia 

Partiendo de esta sectorización la cual nos permitirá utilizar la curva de aprendizaje del 

personal, organizar al personal de manera eficiente, disminuir el trabajo no contributorio, 

disminuir mermas, reutilizar material en todos los pisos (debido a que son plantas típicas) y 

tener un mejor planeamiento del trabajo a realizar comenzamos a elaborar los trenes de 

trabajo. 
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Como sabemos, la sectorización y los trenes de trabajo están muy ligados. Estos nacen por 

una necesidad de crear en la planificación un secuenciamiento de actividades que logre 

que cada actividad esté relacionada con la otra de manera que tal que se forme una 

relación de dependencia entre ellas. Este concepto se relaciona con el de sectorización ya 

que el área de trabajo se sectoriza en áreas pequeñas que generen actividades repetitivas, 

mejorando la curva de aprendizaje del personal. Estas áreas físicas tendrán cantidades 

equivalentes de trabajo de las diferentes actividades, lo cual permitirá que todas las 

cuadrillas involucradas puedan cumplir con sus partes del trabajo en un mismo periodo de 

tiempo y así poder avanzar de manera ordenada la obra.  

Para el desarrollo de los trenes de trabajo, en primer lugar, se deciden las actividades a 

tomar en cuenta. Las actividades seleccionadas y las duraciones aproximadas de cada una 

de ellas se muestran en la Tabla 11. 

ACTIVDADES Y DURACIONES PARA LOS TRENES DE TRABAJO 

  Actividades Duración 

C.A.P Colocación de Acero   1 días 

E.P Enconfrado de Placas   0.5 días 

V.P Vaciado de Concreto de Placas 0.5 días 

E.LyF Encofrado de losas y frisos 1 días 

C.A.L Colocación de Acero en Losas 0.5 días 

V.L Vaciado de Concreto en Losas 0.5 días 
Tabla 11. Actividades y duraciones para los trenes de trabajo 

Fuente: Propia 

Es importante mencionar que la duración de las actividades es aproximada y se utiliza para 

tener una percepción a grandes rasgos de cómo generar el secuenciamiento de los trenes 

de trabajo. Asimismo, estas diversas actividades se pueden ir desarrollando paralelamente 

en un mismo sector sin problema. Estos lineamientos son importantes para que el Ingeniero 

de Campo  tenga una guía y establezca plazos de avance. Quedará a criterio de este 
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profesional el manejo de las cuadrillas en el área de trabajo. Luego de tener las actividades 

y las duraciones aproximadas de estas, se inicia la etapa de secuenciamiento, tal como se 

aprecia en Anexo 4. Se observa que el casco de la torre A puede completarse en 10 

semanas si es que los trenes de trabajo se cumplen de la manera en que han sido 

planteados. 

Si observamos detenidamente, nos damos cuenta que estamos considerando que 

realizamos la colocación de acero en placas del piso superior el mismo día que la 

colocación de acero en losas y vaciamos la losa en el piso inferior. ¿Cómo puede ocurrir 

esto? La respuesta está en la colocación de acero en verticales del piso inferior. Lo que 

ocurre es que cuando se coloca el acero en verticales se dejan las mechas de nueve 

metros de largo colocadas. Es por eso que, el día que se está colocando el acero en losas 

y se esté vaciando concreto en losas, los fierreros pueden ir colocando el acero horizontal 

en las placas ya que las mechas ya están presentes debido a la longitud de la varilla de 

acero. En la Fotografía 4 apreciamos que las mechas ya tienen estribos, incluso hasta en 

pisos superiores. Este avance nos permite realizar la colocación y vaciado de acero de 

horizontales y la colocación de acero de verticales el mismo día. De esta manera, la 

colocación de acero de verticales es mucho más sencilla ya que sólo hace falta que se 

coloque el acero horizontal en los verticales, el cual ha sido habilitado en el banco de fierro 

para que la malla esté lista para ser encofrada y vaciada al día siguiente. 
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COLOCACIÓN DE ACERO EN VERTICALES 

 

Fotografía 4. Colocación de acero en verticales 

Fuente: V&V Bravo 

Otro punto importante de aclarar es el uso de los sábados como buffers. Debido a que el 

horario de trabajo los días sábado es hasta la 1:00 p.m. y trabajar horas extra puede 

ocasionar cuantiosas multas para la empresa constructora, se decidió emplear los sábados 

cómo buffers ante cualquier inconveniente presentado en la semana. Esta medida 

preventiva aplaza nuestro periodo de trabajo en el casco aproximadamente unas dos 

semanas pero incrementa su confiabilidad de manera muy significativa. Debido a que una 

falla en el secuenciamiento de los trenes de trabajo puede acarrear grandes problemas de 

retraso, se prefirió asegurar el tren de trabajo y tener una contingencia sea cual sea el 

problema que se presente. En el Anexo 1 se observa que la actividad que le corresponde al 

día sábado se repite el lunes para graficar la idea que se explica en este párrafo.  

4.3. Propuesta N°3 – Optimización de Cuadrillas 

 

Posterior al secuenciamiento de los trenes de trabajo es necesario distribuir al personal 

para que obtengan el mayor rendimiento por día. Teniendo el metrado total de concreto, el 

metrado total de encofrado por piso y el metrado total de acero se dividió entre la cantidad 
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de sectores para conocer la cantidad de personal requería cada cuadrilla de acuerdo a los 

rendimientos esperados. Estas propuestas fueron comparadas contra las cuadrillas que 

aparecían en el presupuesto las cuales eran nuestro punto de partida para la optimización. 

Comenzaremos por definir la cuadrilla para la actividad crítica, el concreto. Para la 

distribución de cuadrillas de esta partida utilizaremos los resultados de las Cartas Balance 

realizada en el Capítulo 3 además de los metrados totales por piso y los rendimientos 

esperados. 

RENDIMIENTO EN VACIADO DE VERTICALES – 
PROPUESTA DE MEJORA 

Metrado de concreto en placas 71.59 M3  

Total de concreto/ # de sectores 23.86 M3/Dia 
Tabla 12. Propuesta de Mejora para rendimiento en Vaciado de Verticales 

Fuente: Propia 

 

RENDIMIENTO EN VACIADO DE HORIZONTALES – 
PROPUESTA DE MEJORA 

Metrado de concreto en placas 46.50 M3 

Total de concreto/ # de sectores 15.50 M3/Dia 
Tabla 13. Propuesta de Mejora para rendimiento en Vaciado de Horizontales 

Fuente: Propia 

RENDIMIENTO EN CONCRETO – PRESUPUESTO 

 

 
Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

Total de Concreto por Piso 71.59 46.50 m3 

Días para desarrollar la actividad 3 3 días 

Rendimiento presupuestado 25.34 25.34 m3/día 

Cantidad de cuadrillas 1 1   
Tabla 14. Rendimiento en Concreto Presupuestado 

Fuente: Propia 

 

Tal como se observa en la Tabla 14, en el presupuesto aparece la partida de concreto con 

un rendimiento de 25.34 m3/día. En esta partida está incluido el vaciado de elementos 
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verticales y horizontales. Lo que no está considerado es la cuadrilla de albañilería, la cual 

es muy importante en esta obra ya que no se consideró la utilización de contrapiso para 

abaratar los costos de construcción. Debido a que que el contrato que mantiene la 

constructora con la empresa inmobiliaria obliga avanzar un piso por semana (sólo casco) se 

necesitan 2 cuadrillas (ver Tabla 16), según lo establecido por el presupuesto, para cumplir 

con esta meta. Sin embargo, debido a los sectorización y los trenes de trabajo realizados 

en la sección 4.2 del presente trabajo, nuestra propuesta señala que el metrado 

aproximado en vaciado de verticales es 23.86 m3/día y que el vaciado de horizontales 

15.50 m3/día (ver Tabla 121 y Tabla 132). 

DISTRIBUCIÓN DE LA CUADRILLA DE 
CONCRETO – PROPUESTA DE MEJORA 

CAPATAZ 1 

OPERARIOS 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

0 4 

OFICIALES 2 

PEONES 4 
Tabla 15. Propuesta de Mejora para la cuadrilla de Concreto 

Fuente: Propia 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CUADRILLA DE 
CONCRETO – PRESUPUESTO 

CAPATAZ 1 

OPERARIOS 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

2 2 

OFICIALES 2 2 

PEONES 3 3 
Tabla 16. Cuadrilla de Concreto Presupuestada 

Fuente: Propia 

Con esos datos, pudimos desarrollar la cuadrilla que se aprecia en la Tabla 154. La 

cuadrilla de vaciado está compuesta por 2 oficiales, las cuales están a cargo del vibrador 

durante el vaciado y 4 peones los cuales están encargados de sujetar la manguera 
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mientras se efectúa el vaciado, rastrillado, lampeado y cargado de los vibradores para el 

caso del vaciado de elemento horizontales. En el caso del vaciado de los elementos 

verticales, los dos oficiales estarán a cargo del vibrado. Los ayudantes estarán repartidos 

de la siguiente manera: un encargado de sujetar la manguera, otro de golpear con martillo 

de goma el encofrado para evitar vacíos en la mezcla y evitar las cangrejeras, uno que 

recogerá con latas el concreto que cae alrededor del elemento durante el vaciado y el 

último estará a cargo de la carga del vibrador. Los 4 operarios que se aprecian en la Tabla 

154 están dedicados a los trabajos de albañilería de la losa durante y después del vaciado. 

Por otro lado, la partida de encofrado de placas se desarrolló tal como se aprecia en la 

figuras a continuación: 

RENDIMIENTO EN ENCOFRADO VERTICALES – 
PROPUESTA DE MEJORA 

Total de Encofrado por Piso 829.49 m2 

Total de encofrado/ # de sectores 276.50 m2/día 

Rendimiento esperado por operario 30.00 m2/día 

Número de operarios 9.00   
Tabla 17. Propuesta de Mejora para el Rendimiento de Encofrado de Verticales 

Fuente: Propia 

 

RENDIMIENTO EN ENCOFRADO HORIZONTALES – 
PROPUESTA DE MEJORA 

Total de Encofrado por Piso 317.54 m2 

Total de encofrado/ # de sectores 105.85 m2/día 

Rendimiento esperado por operario 35.00 m2/día 

Número de operarios 3.00   
Tabla 18. Propuesta de Mejora para el Rendimiento de Encofrado de Horizontales 

Fuente: Propia 
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RENDIMIENTO EN ENCOFRADO – PRESUPUESTO  

 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

 Total de Encofrado por Piso 829.49 317.54 m2 

Días para desarrollar la actividad 3 3 días 

Rendimiento presupuestado 27.5 27.5 m2/día 

Número de operarios 10 4   
Tabla 19. Rendimiento en Encofrado Presupuestado 

Fuente: Propia 

Como apreciamos en la Tabla 17 y en Tabla 187, hemos separados los rendimientos de 

encofrado de verticales y horizontales. Esto debido a que los metrados y los rendimientos 

esperados para cada uno son diferentes y de manera separada se puede tener un mejor 

control de la productividad de la partida. El presupuesto, tal como se observa en la Tabla 

198 no hace esta disgregación y coloca dentro de una sola partida el encofrado de 

verticales y horizontales, por ende, el rendimiento es el mismo, así como la proporción 

operarios:peones (1:1.33) es igual para las dos actividades.  

DISTRIBUCIÓN DE LA CUADRILLA DE 
ENCOFRADO – PROPUESTA DE MEJORA  

CAPATAZ 1 

OPERARIOS 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

9 3 

OFICIALES 6 1 

PEONES 2 2 
Tabla 20. Propuesta de Mejora para la cuadrilla de Encofrado 

Fuente: Propia 

DISTRIBUCIÓN DE LA CUADRILLA DE 
ENCOFRADO – PRESUPUESTO 

CAPATAZ 1 

OPERARIOS 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

10 4 

PEONES 13 5 
Tabla 21. Cuadrilla de Encofrado Presupuestada 

Fuente: Propia 
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En la tabla 19 vemos que se considera un capataz para las dos actividades, él será el 

capataz para la partida de encofrado de la obra, de la misma manera ocurre en el 

presupuesto. Para la partida de encofrado en placas se utilizarán 6 oficiales y 2 peones 

mientras que en la partida de encofrado de placas se utilizarán 1 oficial y 2 peones. Si 

analizamos nos podemos percatar que los 3 operarios de la cuadrilla de encofrado de 

horizontales contarán con un personal de ayuda para cada uno, mientras que en el 

encofrado de verticales, los 9 operarios tendrán a 8 personas de apoyo. Esto se da por la 

cantidad de operarios en verticales y al agregar a más oficiales que peones se está 

consiguiendo mayor mano de obra calificada en lugar de mayor cantidad de personas sin la 

calificación necesaria para desarrollar ciertas labores. Por su parte, como apreciamos en la 

Tabla 210, el presupuesto considera para ambas partidas 1.33 peones por operario por lo 

que se deduce que habrá más personal pero sin el conocimiento necesario para 

determinados trabajos. En resumen, estamos reduciendo dos operarios para la actividad en 

general (verticales y horizontales) y estamos elevando el nivel de conocimiento del soporte 

de los operarios agregando oficiales, en el presupuesto se están utilizando 33 personas  

mientras en la propuesta de mejora 24. Esto conlleva a tener menor personal en el campo 

pero más eficiente. Por último, hay que mencionar que los encofradores estarán con el 

régimen laboral por “tareo”. Ellos ingresarán a las 6:00 am a la obra, reciben una charla de 

seguridad y comienzan a trabajar a las 6:30 am. Con esto se busca que el encofrado esté lo 

antes posible y permita el vaciado de todos los elementos según los trenes de trabajo. 

Respecto al acero, la distribución de personal propuesta se puede visualizar en las Tabla 

22 y Tabla 23 fue la siguiente: 
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RENDIMIENTO EN ACERO VERTICALES – PROPUESTA 

DE MEJORA 

Total de Acero Vertical piso 8 9277.96 Kg 

Días de la semana 5.50 días 

Rendimiento esperado por operario 325.00 kg/día 

Número de operarios 5   
Tabla 22. Propuesta de Mejora para la cuadrilla de Acero Verticales 

Fuente: Propia 

RENDIMIENTO EN ACERO HORIZONTALES – 
PROPUESTA DE MEJORA 

Total de Acero Horizontal piso 8 1474.08 Kg 

Días de la semana 5.50 días 

Rendimiento esperado por operario 325.00 kg/día 

Número de operarios 1   
Tabla 23. Propuesta de Mejora para la cuadrilla de Acero Horizontales 

Fuente: Propia 

RENDIMIENTO EN ACERO – PRESUPUESTO 

 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

 Total de Acero en el 8vo Piso 9277.96 1474.08 Kg 

Días para desarrollar la actividad 5.5 5.5 días 

Rendimiento presupuestado 300.00 300.00 kg/día 

Número de operarios 6 1   
Tabla 24. Rendimiento en Acero Presupuestado 

Fuente: Propia 

A partir de los planos de estructuras se realizó el metrado de acero del 8vo piso (piso donde 

se aplicará las mejoras propuestas). Este dio como resultado que para verticales se utilizan 

9278 kg. Y para horizontales 1475 kg. La diferencia entre el presupuesto y lo propuesto por 

esta tesis es el rendimiento de kg/día (ver Tabla 22,Tabla 23 y Tabla 24). Esta mejora en el 

rendimiento es factible debido a la sectorización y los trenes de trabajo empleados en el 

capítulo 4.2 ya que los fierreros tendrán más espacio para colocar el fierro habilitado 

(habrán más frentes de trabajo) y así incrementar el rendimiento. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CUADRILLA DE 
ACERO – PROPUESTA DE MEJORA 

Capataz 1 

Operarios 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

5 1 

Peones 5 1 
Tabla 25. Propuesta de Mejora para la cuadrilla de Acero 

Fuente: Propia 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CUADRILLA DE 
ACERO – PRESUPUESTO 

CAPATAZ 1 

OPERARIOS 

Para 
Verticales 

Para 
Horizontales 

6 1 

PEONES 6 1 
Tabla 26. Cuadrilla de Acero Presupuestada 

Fuente: Propia 

Por último, para la partida de acero de verticales se propone utilizar una pareja menos que 

la señalada en el presupuesto (ver Tabla 26) debido al incremento en el rendimiento por 

pareja como se aprecia en la Tabla 25. Para el acero en horizontales, se considera que una 

pareja será lo adecuado para habilitar y colocar el acero. 
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5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En el presente capítulo se evaluarán las propuestas de mejora planteadas durante el 

Capítulo 4. Esencialmente, se realizará la evaluación de los siguientes puntos: 

 La distribución del trabajo luego de  las mejoras propuestas. 

  La optimización de las cuadrillas pertenecientes a la actividad crítica.  

 La comparación del presupuesto inicial contra la optimización del presupuesto que 

planteamos luego de implementar las herramientas de Lean Construction, sectorización 

y trenes de trabajo para reducir la mano de obra necesaria. 

 

5.1. Distribución del trabajo luego de la implementación de mejoras 

Luego de implementar las mejoras propuestas, se decidió realizar una nueva medición 

mediante la herramienta Lean conocida como Nivel de Actividad General para ver cómo se 

han redistribuido los porcentajes destinados a Trabajo Productivo, Contributorio y No 

Contributorio a causa de las propuestas de mejora planteadas.  

Se siguió el mismo procedimiento de medición que el considerado en el ítem 3.2.1. del 

Capítulo 3. Las mediciones se realizaron diariamente durante cinco días durante la 

ejecución del octavo nivel de la Torre A del proyecto.  

En la Figura 33 se muestran los resultados promedios obtenidos del Nivel de Actividad 

General. El Trabajo Productivo aumentó en 7%, el Trabajo Contributorio disminuyo en 3%, 

mientras que el Trabajo No Contributorio solo se redujo en 4%. A partir de lo observado en 

obra, esta variación en la distribución del trabajo se debe, esencialmente, a los siguientes 

puntos: 
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 La sectorización y los trenes de trabajo permiten un trabajo más “limpio” del personal 

obrero. Estos ya tienen establecidas tareas específicas y tienen conocimiento de cuanto 

deberán avanzar en un día determinado, por lo que no necesitan de mayores 

indicaciones o verificaciones de las labores que realizan y esto agiliza el ritmo de 

avance. 

 Debido a la propuesta de los trenes de trabajo, se decidió, junto al Ingeniero Residente, 

que las cuadrillas realizarán una misma actividad durante la obra, lo cual mejoró la curva 

de aprendizaje del personal. Asimismo,  el avance de la obra se dio con un mínimo de 

trabajos rehechos, disminuyendo el tiempo destinado al Trabajo No Contributorio. 

 La optimización de cuadrillas implementada fue determinante para aumentar el trabajo 

productivo. Al reducir el número de personas que conforman una cuadrilla, la cuadrilla 

sigue realizando la misma actividad con la cantidad que nosotros determinamos 

necesaria. Disminuir el tiempo ocioso o de descanso de un obrero que, probablemente, 

pueda contagiar a los demás integrantes del grupo y retrase así el avance de la obra.  
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PROMEDIO DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TRABAJO LUEGO DE IMPLEMENTAR 

MEJORAS 

 

Figura 33. Promedio de la distribución general de trabajo luego de implementar mejoras 

Fuente: Propia 

 

 

5.2. Evaluación de la optimización de cuadrillas para la actividad crítica 

 

Luego de haber redimensionado las cuadrillas que actúan durante la ejecución de la 

actividad crítica se procedió a realizar una nueva medición mediante cartas balance durante 

la ejecución del casco a la altura del octavo piso, para evaluar los cambios respecto a la 

medición mostrada en el ítem 3.2.2.  

Al igual que la primera medición, se realizaron seis cartas balance durante el vaciado de la 

losa: tres fueron destinadas al trabajo de la cuadrilla de vaciado de concreto y tres a la 

cuadrilla de apoyo, es decir, los albañiles. Asimismo, se tomaron las mismas 

consideraciones que el ítem 3.2.2 para obtener un indicador promedio de la distribución del 

trabajo en la actividad. 

46% 

30% 

24% 
Trabajo Productivo 

Trabajo Contributorio 

Trabajo No 
Contributorio 
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En la Figura 34 se muestra el gráfico de barras verticales que muestra los resultados 

obtenidos de la medición a través de cartas balance durante la ejecución de la octava 

planta del casco de la Torre A para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa. 

CARTA BALANCE PARA CUADRILLA OPTIMIZADA DE VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSA 

 

Figura 34. Carta Balance para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

La Tabla 27 describe los niveles de actividad y participación correspondientes a los 

recursos de esta carta balance. 

Comparando los nuevos resultados obtenidos con los de la  

Figura 21. Carta Balance para la cuadrilla de vaciado de concreto en losa, observamos los 

siguientes: 

 Anteriormente los encargados del vibrado eran un oficial y un operario. A partir de lo 

propuesto, los encargados del vibrado ahora son ambos oficiales 1 y 2 quienes han 
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invertido ligeramente más tiempo en vibrar (como trabajo productivo en si) 

probablemente porque son nuevos en el tema. Sin embargo, han logrado un nivel de 

actividad teórico dos por ciento mayor que la anterior pareja de vibradores pero 

acumulando menor tiempo de actividad relativo ya que no estuvieron presentes durante 

todo el tiempo que se midió la actividad, por lo que disminuyó su coeficiente de 

participación. 

 

 Al inicio, el encargado de la manguera durante el vaciado de concreto era un oficial, al 

cual se propuso cambiarlo por el ayudante 4. Este ayudante, invirtió prácticamente el 

mismo tiempo que lo que invertía el antiguo oficial en realizar el trabajo productivo. No 

obstante, el ayudante muestra un nivel de actividad teórico mucho mayor con 78% a 

comparación del 63% que mostraba el oficial anteriormente. Esto se debe a que el 

ayudante, en sus tiempos muertos, ayudó en el transporte de materiales y en el echado 

de epóxico. 

 

 

 Se eliminó a uno de los ayudantes que teníamos encargados de cargar y trasladar el 

vibrador, ya que se consiguió que solo uno desempeñara el rol y el otro destinara más 

tiempo a lampear el concreto. El ayudante que se mantuvo apoyando con el cargado de 

vibrador mantuvo prácticamente el mismo nivel de actividad teórico, un pobre 37%. Por 

su parte, el otro ayudante también mantuvo un 57% de actividad teórico, pero ya no 

realizando un trabajo contributorio como era el del cargado del vibrador, sino realizando 

una actividad productiva como lo es el lampeado del concreto.  
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NIVELES DE ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN OBSERVADOS EN LA CUADRILLA 

OPTIMIZADA DE ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

Mano de 
Obra 

Nivel de actividad 
teórico (%) 

Coeficiente de 
participación 

Nivel de actividad relativo 
(%) 

Oficial 1 65% 
                                          

0.85  55% 

Ayudante 1 57% 
                                                  

0.90  51% 

Ayudante 2 57% 
                                                  

0.85  48% 

Ayudante 3 37% 
                                                  

0.93  34% 

Ayudante 4 78% 
                                                  

0.92  72% 

Oficial 2 65% 
                                                  

0.82  53% 
Tabla 27. Niveles de actividad y participación observados en la cuadrilla optimizada de vaciado 

de concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

Comparando  la Figura 22 sobre la distribución de trabajo para la cuadrilla de vaciado de 

concreto en losa antes de optimizar con los resultados obtenidos de la Figura 35 evaluamos 

que: 

 Se alcanzó una mejor distribución del trabajo en la cuadrilla ya que, anteriormente, el 

trabajo productivo era 6% menor que el trabajo no contributorio. El trabajo productivo 

aumentó pasó de 37% a 43% mientras que el trabajo no productivo se redujo de 43% a 

41%.  

 A pesar de que en un inicio el porcentaje de trabajo contributorio estaba dentro de los 

parámetros estándares este disminuyó en 7% dejando aumentar así al trabajo 

productivo en la actividad crítica. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PARA LA CUADRILLA OPTIMIZADA DE VACIADO DE 

CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 35. Distribución del trabajo para la cuadrilla optimizada de vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

En  Figura 36 se observa el cambio de porcentajes destinados a la distribución de las 

actividades que conforman el trabajo productivo de la cuadrilla de vaciado de concreto en 

losa. Cabe resaltar lo siguiente: 

 La actividad de lampeo incrementó en más del 10% debido al ayudante que antes se 

encargaba de cargar el vibrador. 

 La mantención del  porcentaje en el tiempo de vibrado a pesar de que antes la pareja 

de vibradores estaba compuesta por un operario y un oficial y ahora por dos oficiales. 

 La desaparición del rastrillado, de lo cual estará encargada la cuadrilla de albañiles. 
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12.78% 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO PARA LA CUADRILLA OPTIMIZADA DE 

VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 36. Distribución del trabajo productivo para la cuadrilla optimizada de vaciado de 
concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

Se muestra en la Figura 37 la nueva distribución de las actividades que conforman el 

trabajo contributorio de la cuadrilla de vaciado de concreto en losa. Los cambios más 

resaltantes son los siguientes: 

 Disminuyó en 4% el tiempo destinado a carga del vibrador, ya que ahora solo un 

ayudante era el encargado de realizar esta actividad. 

 Aumentó en 8% el tiempo destinado al transporte, en su mayoría debido a que el 

encargado de agarrar la manguera durante el vaciado, mientras no cumplía este rol 

ayudaba a transportar equipo o materiales. 

 

 

42.51% 

20.36% 

35.93% 
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Echando Epóxico 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA OPTIMIZADA DE 

VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 37. Distribución del trabajo contributorio para la cuadrilla optimizada de vaciado de 
concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 38 se muestra la nueva distribución de las actividades que conforman el 

trabajo no contributorio de la cuadrilla de vaciado de concreto en losa. Los cambios más 

resaltantes son los siguientes: 

 El descanso/ocio disminuyó considerablemente, de 49% a 11% y se repartió entre 

tiempo que los trabajadores estuvieron fuera de vista y tiempo de esperas.  

 Aumentó en, aproximadamente, 20% el tiempo destinado a esperas a causa de que en 

la semana que se realizaron las mediciones los mixers demoraron más que en la 

primera medición al lugar para abastecer la bomba y el encargado de la manguera y el 

de los encargados del lampeo quedaron en stand-by. Por otro lado, el ayudante 

encargado de cargar el vibrador generó el mayor porcentaje de esperas debido a los 

requerimientos de su trabajo. 
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 Las ausencias durante la actividad incrementaron en 18% ya que, algunos de los 

trabajadores cansados de esperar la llegada del mixer, se retiraron del área de trabajo 

hasta que se reiniciaba el trabajo.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA OPTIMIZADA 

DE VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 38. Distribución del trabajo no contributorio para la cuadrilla de vaciado de concreto en 
losa 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 39 se muestra el gráfico de barras verticales que muestra los resultados 

obtenidos de la medición a través de cartas balance durante la ejecución de la octava 

planta del casco de la Torre A para la cuadrilla de albañiles en vaciado de concreto en losa. 
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CARTA BALANCE PARA CUADRILLA OPTIMIZADA DE ALBAÑILES EN VACIADO DE 

CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 39. Carta Balance para la cuadrilla optimizada de albañiles en vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

Comparando los nuevos resultados obtenidos con los de la Figura 40 y la Tabla 28, 

observamos lo siguiente: 

 El operario encargado de dar indicaciones y dirigir la cuadrilla aumentó su tiempo 

productivo siendo el único asignado de utilizar el rastrillo. A pesar de que se redujo su 

nivel de actividad teórico y su coeficiente de participación en la cuadrilla, es decir  que 

estuvo menor tiempo visible en el área de trabajo, no afectó al correcto 

desenvolvimiento de la actividad. 

 Se logró que, disminuyendo un operario encargado de las actividades productivas de la 

cuadrilla (uso de regla, paleta y lampa), se pudiera efectuar la actividad sin problemas 

en este sentido. Es así que estos operarios aumentaron considerablemente sus niveles 
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de actividad real, superando en todos los casos, en 10% a lo registrado en la anterior 

medición. 

NIVELES DE ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN OBSERVADOS EN LA CUADRILLA OPTIMIZADA 

DE ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO 

Mano de 
Obra 

Nivel de actividad 
teórico (%) 

Coeficiente de 
participación 

Nivel de actividad relativo 
(%) 

Operario 1 62% 
                                                  

1.00  62% 

Operario 2 88% 
                                                  

1.00  88% 

Operario 3 68% 
                                                  

0.98  67% 

Operario 4 68% 
                                                  

0.85  58% 
Tabla 28. Niveles de actividad y participación observados en la cuadrilla optimizada de albañiles 

en vaciado de concreto 

Fuente: Propia 

Comparando la Figura 27 “distribución del trabajo en la cuadrilla de albañiles en vaciado de 

concreto en losa” con los resultados obtenidos de la Figura 40 evaluamos que: 

 El trabajo productivo aumentó significativamente de 45% a 58%. Esto se debe, 

probablemente, a que al disminuirle un operario a la cuadrilla los otros operarios se 

vieron obligados a compensar lo que este aportaba a las actividades productivas.  

 Por otro lado, el trabajo no productivo se redujo en 9% de 37% a 28%. La eliminación 

del operario también afectó en este sentido. La mayoría del trabajo no productivo de los 

otros operarios fue destinada a realizar las actividades de lampeo, regleado y paleta 

para remediar el trabajo productivo que realizaba el operario disminuido. Asimismo, 

dejó de existir el tiempo que el operario dado de baja aportaba al trabajo no productivo. 

 En un inicio el trabajo contributorio estaba dentro de los parámetros estándares, sin 

embargo este disminuyó en 4% dejando aumentar así al trabajo productivo en la 

actividad crítica. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PARA LA CUADRILLA OPTIMIZADA DE ALBAÑILES EN 

VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 40. Distribución del trabajo para la cuadrilla optimizada de albañiles en vaciado de 
concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

En  la Figura 41 se observa el cambio de porcentajes destinados a la distribución de las 

actividades que conforman el trabajo productivo de la cuadrilla de albañiles en vaciado de 

concreto en losa. Cabe resaltar lo siguiente: 

 El rastrillado del concreto incrementó en 12% debido a que el operario encargado de la 

cuadrilla se dedicó a realizar esta actividad,  cuando era necesaria, mientras 

desempeñaba su rol de líder. 

 La mantención del  porcentaje en el tiempo destinado a las demás actividades; paleta, 

lampeo y regla, se mantuvo bien distribuido a pesar de la reducción de un operario. 

 

 

 

57.92% 
13.75% 

28.33% Trabajo Productivo 

Trabajo Contributorio 

Trabajo No 
Contributorio 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO PARA LA CUADRILLA OPTIMIZADA DE 

ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 41. Distribución del trabajo productivo para la cuadrilla optimizada de albañiles en 
vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

En la Figura 42, se denota la distribución de las actividades que conforman el trabajo 

contributorio de la cuadrilla optimizada de albañiles en vaciado de concreto. Se puede 

concluir lo siguiente: 

 Hubo mayor coordinación durante la realización de la actividad entre el operario a 

cargar de la cuadrilla y los demás operarios, ya que aumentaron los porcentajes de 

indicaciones y de inspección/verificación.  

 El porcentaje del ítem transporte se redujo en 8%, debido a que se trató de que los 

materiales o equipos necesarios estén en el lugar a utilizar. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA OPTIMIZADA DE 

ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 42. Distribución del trabajo contributorio para la cuadrilla optimizada de albañiles en 
vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 43, se muestra la distribución de las actividades que conforman el trabajo no 

contributorio de la cuadrilla optimizada de albañiles en vaciado de concreto. Es importante 

aclarar las siguientes variaciones respecto a la medición inicial: 

 A pesar de que en esta de medición encontramos mayores tiempos muertos (esperas) 

a causa de la llegada de los mixers a obra, no influenció en esta cuadrilla ya que 

persistimos en indicarle al operario encargado que sigan las actividades mientras no se 

realizara el vaciado de concreto. 

 Por otro lado, el descanso/ocio no pudo ser controlado, aumentó en 4% a comparación 

de la medición realizada anteriormente. Pensamos que esto sucede, principalmente, 

porque las actividades con la paleta, la regla y lampa demandan de gran esfuerzo físico 

por lo que los operario requieren lapsos considerables de descanso al realizarlas. 

36.36% 

12.12% 

51.52% 
Transporte 

Inspección/Verificación 

Indicaciones 



124 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO PARA LA CUADRILLA DE 

OPTIMIZADA DE ALBAÑILES EN VACIADO DE CONCRETO EN LOSA 

 

Figura 43. Distribución del trabajo no contributorio para la cuadrilla optimizada de albañiles en 
vaciado de concreto en losa 

Fuente: Propia 

 

5.3. Propuestas de mejora vs. Presupuesto inicial 

 

 

Luego de presentar la propuesta de optimización de cuadrillas en el Capítulo 4, procedimos 

a evaluar si estas proporcionaron beneficios económicos a la obra. Tal como señalamos en 

la hipótesis de este trabajo, la implementación de una metodología permitirá la mejora de la 

productividad mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction la cual permitirá 

reducir los costos del proyecto. Para comprobar que efectivamente hubo una disminución 

de costos se evaluarán las mejoras obtenidas con los precios unitarios de la mano de obra 

de las partidas de concreto, encofrado y acero para el casco de la obra establecidos en el 

presupuesto versus los precios unitarios de la mano de obra de las mismas partidas 

habiendo implementado de las propuestas de mejora expuestas anteriormente.  

20.59% 

54.41% 

14.71% 

10.29% Esperas 

Descanso/Ocio 

Ausente/Perdió de 
Vista 
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Se presentarán los análisis de precios unitarios (APU) en donde se mostrará el precio 

unitario, el costo de la partida analizada por torre y el costo de la partida analizada en las 

tres torres del proyecto. Estas dos últimas serán prorrateadas. Finalmente se presentará un 

cuadro comparativo indicando el porcentaje de ahorro que se hubiera alcanzado en el caso 

se hayan implementado las propuestas desde el inicio de obra. 

En primer lugar, analizaremos la partida de concreto. Como apreciamos en la Tabla 29, el 

análisis de precio unitario de la mano de obra del concreto con f´c = 210 kg/cm2  vaciado 

con bomba, el cual tiene un rendimiento de 25.34 m3/día. Dada la cuadrilla y el rendimiento 

presupuestado, el costo por m3 es de 30.67 soles/m3.Cabe resaltar que en el presupuesto 

de obra no está diferenciado el vaciado de elementos verticales y horizontales. Siguiendo 

con las observaciones, el proyecto no contempla contrapisos por lo que el trabajo de los 

albañiles inmediatamente después del vaciado tiene que ser mucho más minucioso para 

que encima sea colocado el piso laminado. Conversando con los ingenieros asignados al 

proyecto, dentro del apu mostrado en la Tabla 29 no se incluía el trabajo de los albañiles, 

mientras que el vaciado de verticales y el vaciado de horizontales si estaba considerado. 
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ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE CONCRETO – 

PRESUPUESTO 

Concreto f’c = 210 kg/cm2 con bomba  
 

Rendimiento  

             
25.34   m3/dia  

 Cuadrilla   Descripcion   Und   Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

  
 

          
           
0.20   Capataz  

 
jornal  

             
0.008          178.74  

               
1.41    

           
2.00   Operario  

 
jornal  

             
0.079          121.73  

               
9.61    

           
2.00   Oficial  

 
jornal  

             
0.079          105.86  

               
8.36    

           
3.00   Ayudante  

 
jornal  

             
0.118           95.45  

             
11.30    

     

             
30.67  

 
Soles/m3  

 Tabla 29. APU de la mano de obra de concreto para el casco según presupuesto 

Fuente: Propia 

 

Haciendo un prorrateo del costo por m3 utilizando los metrados obtenidos en la 

sectorización (ver tabla 8 y tabla 9) obtuvimos los resultados reflejados en la Tabla 30. En la 

Tabla 29 se aprecia los costos de la mano de obra para la partida de concreto según el 

presupuesto, es decir, los costos de la mano de obra para la partida de concreto de la torre 

“A” son S/. 54,334.65. Si multiplicamos ese valor por las tres torres se obtiene un valor de 

mano de obra total para la partida de concreto armado de S/. 163,003.96 para todo el 

proyecto. 
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EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL CONCRETO – 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  

Por Torre Por Proyecto 

 S/. 54,334.65   S/. 163,003.96  

Tabla 30. Extrapolación del costo de la mano para el concreto obra según presupuesto 

Fuente: Propia 

 

Por otro lado, luego de las mejoras implementadas, obtuvimos los apus para la partida de 

concreto en el casco del proyecto Vistamar los cuales se aprecian en la tablas 30, 32 y 34. 

A diferencia del presupuesto, en este trabajo hemos disgregado el análisis de precio 

unitario en vaciado de concreto de verticales, vaciado de concreto de horizontales y 

albañiería en el vaciado de concreto, para llevar un mejor control de los rendimientos y de 

la cuadrilla. A continuación presentaremos los apus desarrollados a partir de las mejoras 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE CONCRETO EN 

VERTICALES – PROPUESTA DE MEJORA 

Concreto Verticales f’c = 210 kg/cm2 con 
bomba  

 
Rendimiento  

             
40.57   m3/dia  

 
Cuadrilla   Descripcion   Und   Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

              
           
0.10   Capataz  

 
jornal  

             
0.002          178.74  

               
0.44    

              -     Operario  
 

jornal                    -            121.73                    -      
           
2.00   Oficial  

 
jornal  

             
0.049          105.86  

               
5.22    

           
4.00   Ayudante  

 
jornal  

             
0.099           95.45  

               
9.41    

     

             
15.07  

 
Soles/m3  

Tabla 31.  Propuesta de mejora del APU de la mano de obra de concreto en verticales para el 
casco 

Fuente: Propia 

 

EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL CONCRETO EN 

VERTICALES – PROPUESTA DE MEJORA 

Concreto Verticales  

Por Torre Por Proyecto 

 S/. 16,183.95   S/.    48,551.86  

Tabla 32. Extrapolación del costo de la mano para el concreto en verticales según propuesta de 
mejora 

 Fuente: Propia 

 

En la tabla 31, podemos ver los costos que se generan a partir de las mejoras 

implementadas en la cuadrilla de vaciado de concreto de verticales. Es importante 

mencionar cómo se obtuvo los rendimientos para cada una de las partidas a partir de la 

sectorización realizada en el capítulo 4. Comenzaremos a explicar el rendimiento para 



129 
 

concreto de verticales. Como vemos en el apu, el rendimiento es de 40.57 m3/día. En la 

Tabla 11 observamos que el metrado de verticales por piso es de 71.59 m3, si dividimos 

ese metrado ente la cantidad de sectores obtenemos que el metrado aproximado para el 

vaciado de placas por sector es de 23.86 m3/día. Considerando que de las 8.5 horas de la 

jornada laboral 5 horas se realiza efectivamente la actividad se obtiene, mediante un 

prorrateo, que si la cuadrilla trabajaría las 8.5 horas con el mismo rendimiento, alcanzará 

los 40.57 m3/día. Para graficarlo mejor se presenta la siguiente fórmula: 

 

                        
                                                

                                               
 

 

 

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE CONCRETO EN 

HORIZONTALES – PROPUESTA DE MEJORA 

Concreto Horizontales f’c = 210 kg/cm2 con 
bomba  

 
Rendimiento  

             
37.64   m3/dia  

 
Cuadrilla   Descripcion   Und   Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

  
 

          
           
0.10   Capataz  

 
jornal  

             
0.003          178.74  

               
0.47    

              -     Operario  
 

jornal                    -            121.73                    -      
           
2.00   Oficial  

 
jornal  

             
0.053          105.86  

               
5.62    

           
4.00   Ayudante  

 
jornal  

             
0.106           95.45  

             
10.14    

     

             
16.24  

 
Soles/m3  

Tabla 33. Propuesta de mejora del APU de la mano de obra de concreto en horizontales para el 
casco 

Fuente: Propia 
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EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL CONCRETO EN 

HORIZONTALES – PROPUESTA DE MEJORA 

Concreto Horizontales  

Por Torre Por Proyecto 

 S/. 11,328.77   S/.  33,986.30  

Tabla 34. Extrapolación del costo de la mano para el concreto en horizontales según propuesta 
de mejora 

Fuente: Propia 

 

Algo similar ocurrió con el concreto de horizontales. La diferencia fue que se asumió que el 

tiempo que se realiza la actividad es 3.5 horas de las 8.5 horas de la jornada laboral. 

Además, el metrado de losas por piso es de 47 m3 siendo un promedio de 15.5 m3/día. 

Aplicando la fórmula mencionada anteriormente obtenemos que el rendimiento de esa 

cuadrilla es de 37.64 m3/día como se aprecia en la tabla 32. Esto nos lleva a ver la tabla 33 

donde observamos los costos de la mano de obra que se generarán a partir de nuestra 

reordenamiento de la cuadrilla ya sea en una torre o en todo el proyecto. 
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ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE ALBAÑILERÍA EN 

EL VACIADO DE CONCRETO – PROPUESTA DE MEJORA 

Albañilería en el vaciado de concreto  
 

Rendimiento  

             
43.92   m3/dia  

 
Cuadrilla   Descripcion   Und   Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

  
 

          
           
0.10   Capataz  

 
jornal  

             
0.002          178.74  

               
0.41    

           
4.00   Operario  

 
jornal  

             
0.091          121.73  

             
11.09    

              -     Oficial  
 

jornal                    -            105.86                    -      

              -     Ayudante  
 

jornal                    -             95.45                    -      

     

             
11.49  

 
Soles/m3  

Tabla 35. Propuesta de mejora del APU de la mano de obra de albañilería en el vaciado de 
concreto para el casco 

Fuente: Propia 

 

EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA ALBAÑILERÍA 

EN EL VACIADO DE CONCRETO – PROPUESTA DE MEJORA 

Albañilería en el vaciado de 
Concreto  

Por Torre Por Proyecto 

 S/.    8,017.31   S/.   24,051.94  

Tabla 36. Extrapolación del costo de la mano para la albañilería en el vaciado de concreto según 
propuesta de mejora 

Fuente: Propia 

 

Para obtener el rendimiento del apu de albañilería en el vaciado de concreto, tal como se 

observa en la tabla 34, se tomó como referencia el metrado promedio de vaciado de losas 

(m3) multiplicado por el jornal de 8.5 horas de trabajo y dividido entre 3 horas en las que se 

realizó la actividad. Esto implican un costo extra de S/. 8,017.31 en la torre y S/. 24,051.94 
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para todo el proyecto como se aprecia en la tabla 35 los cuales no estaban considerados en 

el presupuesto inicial. Cabe recordar que el espesor de la losa en el proyecto es de 0.1 m. 

Para redondear la partida de concreto se realizó el siguiente cuadro en donde se calcula el 

porcentaje de ahorro respecto al costo directo de la partida de concreto en el casco de la 

obra y el porcentaje de ahorro respecto al costo directo total del casco de la obra. 

 

COMPARARCIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LA PROPUESTA DE MEJORA 

SOBRE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA DE CONCRETO 

Resumen Concreto  

 Presupuesto   S/.    163,003.96  

 Tesis   S/.    106,590.11  

 Ahorro   S/.      56,413.85  

 Porcentaje de Ahorro  35% 

 Costo directo de la mano de 
obra en concreto armado del 
casco de la obra  

 S/. 1,018,417.56  

 Porcentaje de Ahorro  5.54% 

Tabla 37. Comparación entre el presupuesto y la propuesta de mejora para la mano de obra de 
concreto del Proyecto Vistamar 

Fuente: Propia 

El valor de S/. 106,590.11 de la tabla 36 es la suma del costo prorrateado del proyecto en la 

partida de concreto de verticales, concreto de horizontales y albañilería en vaciado de 

concreto. Analizando el cuadro nos encontramos con porcentaje de ahorro bastante 

importante (35%) en la partida de concreto usado en el casco respecto al monto 

presupuestado y un ahorro significativo del 5.54% respecto al costo de la mano de obra en 

la construcción del casco de las tres torres. Hay que reiterar que los costos que aparecen 

en la Tabla 36 son de la mano de obra, no se incluye ninguna herramienta, material o 

equipo. 
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Por otro lado, en la partida de encofrado, el presupuesto nos indica un rendimiento de 27.50 

m2/día con la cuadrilla donde existen más peones que operarios tal como se aprecia en la 

Tabla 37. 

 

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE ENCOFRADO – 

PRESUPUESTO 

Encofrado   
   

 
Rendimiento  

          
27.50   m2/dia  

 Cuadrilla   Descripcion   Und  
 

Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

  
 

          
                
0.10   Capataz   jornal  

         
0.004          178.74  

            
0.65    

                
1.00   Operario   jornal  

         
0.036          121.73  

            
4.43    

                
1.33   Ayudante   jornal  

         
0.048           95.45  

            
4.63    

     

            
9.70  

 
Soles/m2  

Tabla 38. APU de la mano de obra de encofrado para el casco según presupuesto 

Fuente: Propia 

 

EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ENCOFRADO – 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  

Por Torre Por Proyecto 

 S/. 166,947.61   S/. 500,842.84  

Tabla 39. Extrapolación del costo de la mano para el encofrado obra según presupuesto 

Fuente: Propia 

 

Con este análisis de precio unitario obtenemos un costo por m2 de S/. 9.70 en mano de 

obra para la partida de encofrado del casco. Si multiplicamos el costo por m2 por el 
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metrado total de encofrado por piso, el cual lo obtuvimos del metrado para hacer la 

sectorización, obtenemos el costo de la mano de obra para la partida de encofrado por piso. 

Si a ese valor lo multiplicamos por los 15 pisos que comprende la torre debido a que son 

plantas típicas, obtenemos que el costo de mano de obra por m2 de encofrado es de S/. 

166,947.61. A causa de que las tres torres son muy similares, obtenemos un costo 

aproximado del proyecto de S/. 500,842.84 según lo establecido en el presupuesto (ver 

Tabla 38) 

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE ENCOFRADO DE 

VERTICALES – PROPUESTA DE MEJORA 

Encofrado de Verticales 
  

 
Rendimiento  

          
30.72   m2/dia  

 Cuadrilla  

 
Descripcion   Und  

 
Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

                0.08   Capataz   jornal  
        
0.0027          178.74  

            
0.48    

                1.00   Operario   jornal  
         
0.033          121.73  

            
3.96    

                0.67   Oficial   jornal  
         
0.022          105.86  

            
2.30    

                0.22   Ayudante   jornal  
         
0.007           95.45  

            
0.69    

     

            
7.43  

 
Soles/m2  

Tabla 40. Propuesta de mejora del APU de la mano de obra de encofrado de verticales para el 
casco 

Fuente: Propia 
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EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ENCOFRADO 

DE VERTICALES- PRESUPUESTO 

Encofrado Verticales  

Por Torre Por Proyecto 

 S/.    92,505.76   S/. 277,517.29  

Tabla 41. Extrapolación del costo de la mano de obra para el encofrado de verticales 

según propuesta de mejora 

Fuente: Propia 

Tal como mencionamos en la sección 4.3, hemos distribuido la cuadrilla de manera 

diferente a la presupuestada. Habiendo incluido oficiales y disminuido el número de peones, 

esto quiere decir que hemos incrementado el nivel técnico de la cuadrilla y hemos reducido 

la cantidad de personas que la integran. Como señalamos en la sección mencionada, para 

el encofrado de elemento verticales utilizaremos 9 cuadrillas, las cuales estarán 

compuestas por 9 operarios, 6 oficiales y 2 peones, mientras que en el presupuesto se 

colocaban 1.33 peones por operario. Además, con esta medida, incrementamos el 

rendimiento de la cuadrilla a 30.72 m2/día tal como se aprecia en la Tabla 39. Lo que nos 

permite una mayor eficiencia en el uso del personal y conlleva a tener un costo de esta 

partida por S/. 277,519.29 para todo el proyecto (ver Tabla 40). 
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ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE ENCOFRADO DE 

HORIZONTALES – PROPUESTA DE MEJORA 

Encofrado de Horizontals  

  

 
Rendimiento  

          
35.28   m2/dia  

 Cuadrilla  
 

Descripcion   Und  
 

Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

                
0.08   Capataz   jornal  

        
0.0024          178.74  

            
0.42    

                
1.00   Operario   jornal  

         
0.028          121.73  

            
3.45    

                
0.33   Oficial   jornal  

         
0.009          105.86  

            
1.00    

                
0.67   Ayudante   jornal  

         
0.019           95.45  

            
1.80    

     

                
6.68  

 
Soles/m2  

Tabla 42.Propuesta de mejora del APU de la mano de obra de encofrado de horizontales para el 
casco 

Fuente: Propia 

EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ENCOFRADO 

DE HORIZONTALES- PROPUESTA DE MEJORA 

Encofrado Horizontales  

Por Torre Por Proyecto 

 S/.    31,798.55   S/.    95,395.66  

Tabla 43. Extrapolación del costo de la mano para el encofrado de horizontales obra 

según propuesta de mejora 

Fuente: Propia 

 

Por su parte, en el encofrado de horizontales hemos colocado una proporción 1:1 entre 

operarios y el soporte que ellos tienen (oficiales y ayudantes). Esto nos permite tener un 

rendimiento mayor que en el encofrado de horizontales, además, es un proyecto 

diseñado con muros de ductilidad limitada por lo que el encofrado de verticales es un 

poco más tedioso que el de horizontales. Es así como el costo por m2 de mano de obra 
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es 6.68 soles, siendo el total por torre S/. 31,798.55 y el total del proyecto S/. 95,395.66 

(ver Tablas 41 y 42). 

COMPARARCIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LA PROPUESTA DE MEJORA 

SOBRE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA DE ENCOFRADO 

Resumen Encofrado  

 Presupuesto   S/.    500,842.84  

 Tesis   S/.    372,912.96  

 Ahorro   S/.    127,929.88  

 Porcentaje de Ahorro  25.54% 

 Costo directo de la mano 
de obra en concreto 
armado del casco de la 
obra  

 S/. 1,018,417.56  

 Porcentaje de Ahorro  12.56% 

Tabla 44. Comparación entre el presupuesto y la propuesta de mejora para la mano de 

obra de encofrado del Proyecto Vistamar 

Fuente: Propia 

 

Si comparamos el total presupuestado de mano de obra de la partida de encofrado en el 

casco del proyecto Vistamar, tal cual se ve en la Tabla 43, obtenemos que el costo 

asciende a S/. 500,842.84. Con las mejoras implementadas en el presente trabajo el 

costo sería S/. 372,929.88 lo que generaría un ahorro del 25.54% respecto al monto 

presupuestado de la partida de mano de obra de encofrado del casco, tal como se 

aprecia en la Tabla 44. Asimismo, si comparamos el porcentaje de ahorro respecto al 

costo directo de la mano de obra en concreto armado para el casco de la obra logramos 

un 12.56% de ahorro lo cual es un porcentaje considerable. Este porcentaje es posible 

debido a la distribución de cuadrillas implementadas en el sección 4.2 lo que nos 

permite tener costo de hasta S/. 3 menos por m2 en mano de obra de la partida de 

encofrado el cual se presenta en la partida de encofrado de horizontales. 
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Por último en la partida de acero, la diferencia entre lo presupuestado y lo propuesto 

está en el rendimiento de la cuadrilla. En el presupuesto la cuadrilla rinde 300 kg/día 

(ver Tabla 44) y en la propuesta de mejora 325 kg/día (ver Tabla 46). Con esta 

optimización en el rendimiento se emplean una pareja menos para el habilitado y 

colocado del fierro en el piso 8 del proyecto Vistamar. 

 

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE ACERO – 

PRESUPUESTO 

Acero habilitado y colocado  

 

 
Rendimiento  

        
300.00   kg/dia  

 Cuadrilla   Descripcion   Und  
 

Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

              
           
0.10   Capataz  

 
jornal  

         
0.000          178.74  

           
0.06    

           
1.00   Operario  

 
jornal  

         
0.003          121.73  

           
0.41    

           
1.00   Oficial  

 
jornal  

         
0.003          105.86  

           
0.35    

     

           
0.82   Soles/kg  

Tabla 45. APU de la mano de obra de acero para el casco según presupuesto  

Fuente: Propia 

EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ACERO SEGÚN 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  

Por Torre Por Proyecto 

 S/. 131,961.95   S/. 395,885.86  

Tabla 46. Extrapolación del costo de la mano para el acero obra según presupuesto 

Fuente: Propia 
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Como apreciamos en la Tabla 46 la proporción operarios: peones es de 1:1 y el costo 

por kg es de S/. 0.82 de mano de obra. Esto nos da un total de S/. 131,9641.95 por la 

construcción de la torre y si es multiplicado por el número de torres tenemos que el 

costo del proyecto en mano de obra para la partida de acero en el caso del proyecto 

Vistamar es de S/. 395,885.86. 

 

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DE ACERO – 

PROPUESTA DE MEJORA 

Acero habilitado y colocado  

 

 
Rendimiento  

        
325.82   kg/dia  

 Cuadrilla   Descripcion   Und  
 

Cantidad   P. Unit   Parcial   IGV  

              
           
0.10   Capataz  

 
jornal  

         
0.000          178.74  

           
0.05    

           
1.00   Operario  

 
jornal  

         
0.003          121.73  

           
0.37    

           
1.00   Oficial  

 
jornal  

         
0.003          105.86  

           
0.32    

     

           
0.75   Soles/kg  

Tabla 47. Propuesta de mejora del APU de la mano de obra de acero para el casco 

Fuente: Propia 

 

EXTRAPOLACIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL ACERO SEGÚN 

PROPUESTA DE MEJORA 

Acero 

Por Torre Por Proyecto 

 S/. 121,504.59   S/. 364,513.77  

Tabla 48. Extrapolación del costo de la mano para el acero según propuesta de mejora 

Fuente: Propia 

 

Tal como mencionamos en un inicio, la diferencia entre el presupuesto y la propuesta de 

mejora es el rendimiento de la cuadrilla. Con esta última logramos un costo por kg de 
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mano de obra de S/. 0.75, el cual nos permite dar un valor aproximado de S/. 364, 

513.77 del costo del proyecto en cuanto a la partida de acero de la mano de obra del 

proyecto como se indica en la Tabla 47. 

 

COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LA PROPUESTA DE MEJORA 

SOBRE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA DE CONCRETO 

Resumen Acero  

 Presupuesto   S/.    395,885.86  

 Tesis   S/.    364,513.77  

 Ahorro   S/.      31,372.09  

 Porcentaje de Ahorro  7.92% 

 Costo directo de la mano de 
obra en concreto armado del 
casco de la obra  

 S/. 1,018,417.56  

 Porcentaje de Ahorro  3.08% 

Tabla 49.Comparación entre el presupuesto y la propuesta de mejora para la mano de obra de 
encofrado del Proyecto Vistamar 

Fuente: Propia 

En la partida de acero es en la que menos porcentaje de ahorro obtenemos pero si 

existe ahorro. La extrapolación realizada en esta partida es mucho más sensible que las 

demás ya que como sabemos la cantidad de kg. Por piso va incrementado de acuerdo 

al avance. Como hemos tomado el metrado para el piso 8 que es la mitad de la 

edificación, hemos considerado este como un metrado aproximado por piso y a partir de 

eso se extrapoló. Lo positivo de esta extrapolación fue la obtención del 7.92% de ahorro 

de la partida comparada con el costo presupuestado de la misma partida la cual incluye 

solamente la mano de obra y un 3.08% respecto al costo directo de la mano de obra en 

concreto armado en el casco del proyecto (ver Tabla 48). 
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COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO Y LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

SOBRE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA DEL CONCRETO ARMADO PARA 

EL PROYECTO VISTAMAR 

Resumen   

 Concreto   S/.       106,590.11  

 Encofrado   S/.       372,912.96  

 Acero   S/.       364,513.77  

 Total   S/.       844,016.84  

 Presupuesto   S/.     1,018,417.56  

 Porcentaje de 
Ahorro  

17.12% 

Tabla 50. Comparación entre el presupuesto y las propuestas de mejora sobre los costos de la 
mano de obra del concreto armado para el proyecto Vistamar 

Fuente: Propia 

 

En síntesis, los resultados obtenidos por las mejoras propuestas han sido muy positivos 

ya que en todas las partidas hemos podido reducir el costo de la mano de obra. Como 

vemos en la Tabla 50 el porcentaje de ahorro es bastante considerable, 

aproximadamente S/. 170 000.00 el cual corresponde a un 17.12% de ahorro. En la 

partida donde el porcentaje de ahorro ha sido mayor es en la partida de encofrado 

(11.19%) y en la que menor porcentaje de ahorro fue el acero con 3.08%.  

En la partida donde estaba inmersa nuestra actividad crítica obtuvimos un porcentaje de 

ahorro del 5.54%, un valor nada despreciable. Esto no quiere decir que nuestras 

mejoras no fueron las correctas al no ser en esa partida en la que obtuvimos un mayor 

porcentaje de ahorro ya que el rendimiento de la partida presupuestada era alto y no 

incluia los trabajos de albañilería estipulados en los planos de obras donde señala que 

no se utilizarán contrapisos y el piso laminado iba adherido al concreto vaciado en la 

losa.  
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El ahorro que se dio en la partida de encofrado se dio básicamente por la distribución de 

cuadrillas estipuladas en la sección 4.3 y el incentivo que se les brindo a los 

trabajadores al realizar la actividad por tareo. Además, la disgregación del análisis de 

precio unitario en verticales y horizontales permitió analizar de una mejor manera a la 

cuadrilla y el rendimiento que esta tenía con el fin de colocar los rendimientos reales de 

acuerdo al trabajo y obtener un mayor ahorro.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio de tesis transmite, como idea principal, un análisis más exhaustivo 

sobre el presupuesto inicial para un proyecto de construcción con el fin de reducir 

costos en la mano de obra a través de la aplicación de la filosofía Lean Construction y 

las herramientas que esta nos brinda. 

La utilización de cada una de las herramientas utilizadas y la puesta en marcha de las 

propuestas de mejora significó una tarea difícil debido a que era algo nuevo para el 

Ingeniero Residente y el Maestro de Obra. Las ideas fueron fruto de reuniones, 

coordinaciones y planificación, tanto con el personal de obra como de especialista en el 

rubro de construcción. Las mejoras obtenidas fueron logradas gracias a la participación 

y retroalimentación entre nuestras propuestas y el apoyo que nos brindaron, enlazando 

nuestra investigación con la realidad en el terreno. 

Luego de realizar el estudio durante la ejecución de la obra observamos que existen 

herramientas Lean como la Sectorización y los Trenes de Trabajo que se pueden 

implementar desde el planeamiento de la obra. A continuación, presentamos algunas 

conclusiones sobre a partir de los resultados obtenidos: 

 

 Durante la etapa de planeamiento se debe definir la forma como se ejecutará el 

proyecto, realizar un análisis concienzudo de las distintas herramientas de Lean 

Construction que tenemos para generar un mayor trabajo productivo y aplicar 

nuevos procedimientos constructivos que a la larga signifiquen un ahorro en el 

presupuesto inicial. 

 Asimismo, en la etapa de planeamiento se deberá definir la sectorización. Esta 

definición deberá ser un trabajo en conjunto entre el Ingeniero Residente 
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(encargado del proyecto) y el Ingeniero Proyectista, para llegar a un análisis más 

exacto de la sectorización de elementos verticales y horizontales. 

 En la etapa de planeamiento también se debe definir la secuencia con la que 

ejecutaremos el proyecto y de acuerdo a esto se realizarán los trenes de trabajo 

y la distribución de cuadrillas para la ejecución del casco. Esto supone tener 

conformado un tren de trabajo, a partir de la sectorización definida, con el cual 

se sepa desde el inicio del proyecto, por ejemplo, que día se estará vaciando 

elementos verticales del quinto nivel o encofrando horizontales del undécimo 

nivel. 

 

 Desde la planificación y durante la ejecución del proyecto se deberá darle el 

adecuado seguimiento a las tareas que uno programa, no solo programar por 

programar sino que sentir esto como una herramienta de ayuda para que las 

cosas caminen de acuerdo a nuestra programación, con esta herramienta 

sabremos cómo avanza nuestra obra y además cuidaremos el plazo y el costo; 

que muchas veces es una de las principales deficiencias en la mayoría de 

proyectos. 

 

 

Por otro lado, a través de las herramientas Lean de Cartas Balance y Nivel de Actividad 

General pudimos obtener informes de resultados a partir de los datos obtenidos en 

campo. Obtuvimos las siguientes conclusiones acerca de la utilización de estas 

técnicas: 

Ambas técnicas, conjuntamente, nos facilitaron el diagnóstico y distribución de 

recurso, permitiendo así generar una línea base para realizar mejoras durante la 

ejecución del proyecto. 
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 Específicamente, el Nivel de Actividad General nos sirvió para tener una visión 

general de la obra y poder obtener una idea de cómo estaba distribuido el 

trabajo durante la construcción del casco. Analizando la incidencia del trabajo no 

contributorio en cada cuadrilla, pudimos identificar la actividad crítica, el vaciado 

de concreto.  

 La aplicación de Cartas Balance de la actividad crítica nos permitió mejorar la 

definición de las tareas de cada personal, por lo que para próximos proyectos 

que realice la empresa tendrá mejor definida la cuadrilla desde el presupuesto 

inicial y esto generará disminuciones en los costos de la obra. 

En base a la aplicación de las técnicas de la filosofía Lean Construction 

mencionadas se han podido generar propuestas sumamente interesantes de cómo 

ahorrar dinero en la mano de obra del casco del proyecto Vistamar. Si el proyecto 

hubiera implementado desde un inicio las mejoras propuestas en este trabajo, el 

ahorro hubiera sido de S/. 174,400.73 en mano de obra de la partida de concreto 

armado el cual significa un ahorro del 17.12% respecto al costo de la mano de obra 

para la partida de concreto armado. Sería muy interesante realizar el mismo trabajo 

acerca de la mejora de la productividad para las partidas más incidentes en el 

presupuesto para calcular el ahorro obtenido si es que se aplica la filosofía Lean 

Construction a todo el proyecto. 

Por otro lado, durante nuestra estancia en el campo, hemos podido darnos cuenta 

que hay formas de seguir mejorando la productividad en obra. Aquí presentamos 

algunas recomendaciones que planteamos para próximos proyectos de 

construcción: 
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 La importancia realizar una correcto cronograma de compras y el control sobre 

cuándo llegarán los insumos a la obra. Sería ideal que el material a ser utilizado 

esté ordenado en paquetes que dependan de la sectorización y de los trenes de 

trabajo planteados. Por ejemplo, tener un paquete de acero que irá destinado 

únicamente a verticales de tercer piso y otro que irá destinado a horizontales del 

quinto piso, de los cuales nos aprovisionemos con una anticipación que nos 

permita utilizar en el momento que sean necesitados. 

 Por otro lado, es básico que los lugares de almacenaje no se mantengan 

constantes en lugares establecidos desde el inicio de la obra. Estos deberán ir 

cambiando de acuerdo al avance de la obra ya que se tendrán, en la mayoría de 

los casos, nuevos lugares que puedan facilitar el acarreo del material a la zona 

de trabajo. Asimismo, se reducen los movimientos inútiles o redudantes del 

persona y se utilizar eficientemente el espacio en obra. 

A lo largo de esta investigación se han presentado los resultados de la utilización de 

diversas herramientas Lean como una implementación a los proyectos de 

edificación que permitan mejora los errores y omisiones detectados en el proceso 

definido inicialmente para cada operación. Lo más relevante de este proyecto de 

tesis es que a partir de la utilización de estas herramientas y de la imperiosa 

necesidad de una revisión periódica durante la ejecución del proyecto se pueden 

obtener ahorros significativos al momento de iniciar un proyecto de edificación. 
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8. ANEXOS 
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Anexo 1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VISTAMAR 

 

 

Fuente: V&V BRAVO 
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Part. Descripción Und. Cantidad Precio PU. MO PARCIAL MO

3.00 Concreto Armado

3.01 Losa de cimentacion

a. Concreto 210 kg/cm² m3 1,244.54 290.00 59.21          73,683.51          

b. Encofrado y desencofrado m2 913.43 25.14 16.55          15,120.13          

c. Acero kg 70,672.00 3.69 0.82            57,824.73          

3.02 Cisterna

a. Concreto 210 kg/cm² m3 129.60 290.00 59.21          7,673.00            

b. Encofrado y desencofrado m2 434.40 23.01 9.70            4,215.08            

c. Acero kg 7,332.00 3.69 0.82            5,999.14            

3.03 Placas 

Concreto F´c=175 Kg/cm2 tipo I m3 2,750.43 281.00 25.31          69,614.17          

Encofrado y desencofrado m2 32,535.02 23.01 9.70            315,694.59       

c. Acero kg 402,256.00 3.69 0.82            329,130.98       

3.04 Losa maciza 

a. Concreto 175 kg/cm² m3 1,476.16 281.00 25.31          37,362.01          

b. Encofrado y desencofrado m2 14,187.66 23.01 9.70            137,666.05       

c. Acero kg 72,321.00 3.69 0.82            59,173.96          

3.05 Parapetos (cortes de losa)

a. Concreto 175 kg/cm² m3 249.80 281.00 25.31          6,322.50            

b. Encofrado y desencofrado m2 3,775.90 23.01 9.70            36,638.40          

c. Acero kg 43,161.00 3.69 0.82            35,314.88          

3.06 Escaleras

a. Concreto 175 kg/cm² m3 105.79 281.00 25.31          2,677.62            

b. Encofrado y desencofrado m2 716.76 39.93 30.99          22,212.01          

c. Acero kg 6,885.00 3.69 0.82            5,633.39            

Anexo 2. RESUMEN DEL COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VISTAMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: V&V BRAVO 
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ING. RESIDENTE  

(Coordina el proceso 
de ejecucion de la 

obra y controla 
costos) 

JEFE DE ALMACEN 

(Genera las ordenes de 
compra para consumo 

de obra) 

DESPACHADOR 

(Controla el ingreso y 
salida de material y/o 

herramientas de 
consumo de obra) 

JEFE DE CAMPO 

(Controla la programacion y 
calidad del proceso 

constructivo de la obra) 

ING DE CAMPO 

(Recolecta 
información y rellena 

formatos de la 
actividad en campo) 

MAESTRO DE 
OBRA 

(Dirige el proceso 
constructivo  con el 
personal de obra) 

SUBCONTRATISTAS 

(Ejecuta, verifican y controlan los 
trabajos puntuiales 

encomendados por la residencia) 

CAPATAZ 

(Verfica, controla  la 
calidad  y avance de 

los procesos 
constructivos) 

MANO DE OBRA  

(Esta constituido por 
los operarios, 

oficiales y peones) 

TOPOGRAFO  

(Se encarga del trazo 
y replanteo de obra) 

PREVENCIONISTA DE 
RIESGO (PDR) 

(Se encarga de llevar 
el control 

documnetario de 
seguridad de la obra) 

ASISTENTE DE 
SEGURIDAD 

(Ejecuta los trabajos de 
prevenciones de riesgo) 

JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA 

(Lleva el control 
ecocómico de la obra) 

ING DE OFICINA TÉCNICA 

(Genera los adicionales, 
deductivos y contrata a las 

subcontratirstas) 

Anexo 3. ORGANIGRAMA DE OBRA DEL PROYECTO VISTAMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: V&V BRAVO 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69

Actividades DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 18 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21 DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28 DÍA 29 DÍA 30 DÍA 31 DÍA 32 DÍA 33 DÍA 34 DÍA 35 DÍA 36 DÍA 37 DÍA 38 DÍA 39 DÍA 40 DÍA 41 DÍA 42 DÍA 43 DÍA 44 DÍA 45 DÍA 46 DÍA 47 DÍA 48 DÍA 49 DÍA 50 DÍA 51 DÍA 52 DÍA 53 DÍA 54 DÍA 55 DÍA 56 DÍA 57 DÍA 58 DÍA 59

C.A.P S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3

V.P S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3 S3

V.L S1 S2 S3 S3

C.A.P S1 S2 S3 S3

E.P S1 S2 S2 S3

V.P S1 S2 S2 S3

E.LyF S1 S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3

V.L S1 S2 S3

C.A.P S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3

V.P S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3 S3

C.A.L S1 S2 S2 S3

V.L S1 S2 S2 S3

C.A.P S1 S2 S2 S3

E.P S1 S1 S2 S3

V.P S1 S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3

V.L S1 S2 S3

C.A.P S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3 S3

V.P S1 S2 S3 S3

E.LyF S1 S2 S2 S3

C.A.L S1 S1 S2 S3

V.L S1 S1 S2 S3

C.A.P S1 S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3

V.P S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3 S3

V.L S1 S2 S3 S3

C.A.P S1 S2 S3 S3

E.P S1 S2 S2 S3

V.P S1 S2 S2 S3

E.LyF S1 S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3

V.L S1 S2 S3

C.A.P S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3

V.P S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3 S3

C.A.L S1 S2 S2 S3

V.L S1 S2 S2 S3

C.A.P S1 S2 S2 S3

E.P S1 S1 S2 S3

V.P S1 S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3

V.L S1 S2 S3

C.A.P S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3 S3

V.P S1 S2 S3 S3

E.LyF S1 S2 S2 S3

C.A.L S1 S1 S2 S3

V.L S1 S1 S2 S3

C.A.P S1 S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3

V.P S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3 S3

V.L S1 S2 S3 S3

C.A.P S1 S2 S3 S3

E.P S1 S2 S2 S3

V.P S1 S2 S2 S3

E.LyF S1 S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3

V.L S1 S2 S3

C.A.P S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3

V.P S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3 S3

C.A.L S1 S2 S2 S3

V.L S1 S2 S2 S3

C.A.P S1 S2 S2 S3

E.P S1 S1 S2 S3

V.P S1 S1 S2 S3

E.LyF S1 S2 S3

C.A.L S1 S2 S3

V.L S1 S2 S3

C.A.P S1 S2 S3

E.P S1 S2 S3 S3

V.P S1 S2 S3 S3

E.LyF S1 S2 S2 S3

C.A.L S1 S1 S2 S3

V.L S1 S1 S2 S3

TREN DE ACTIVIDADES - SUPER ESTRUCTURA 15 PISOS
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Anexo 4. TREN DE ACTIVIDADES DE LAS PARTIDAS DE CONCRETO, ENCOFRADO Y ACERO DEL CASCO EN EL PROYECTO VISTAMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 5. PLANTILLA DE NIVEL DE ACTIVIDAD GENERAL 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



154 
 

Anexo 6. PLANTILLA DE CARTAS BALANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACIADO DE CONCRETO EN LOSA

0 0 0 0

*Se tomaron mediciones cada 60 seg
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Fecha:
Autorizado por:

Comentarios: Hora de Inicio

FORMATO PARA MEDICIÓN CON: CARTAS BALANCE 

CONSORCIO V&V BRAVO CONTRATISTAS GENERALES

Proyecto: VISTAMAR Actividad:

Hora de Inicio

Elaborado por: Alonso Bravo / Diego Zeballos

COMENTARIOS / OBSERVACIONES
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Anexo 7. FOTOS DE OBRA 

 

Imagen tomada a las Torres B y C al inicio del proyecto de Investigación 
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Imagen tomada durante la ejecución de la Torre A 
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Identificación de deficiencias en el almacenaje del acero dimensionado 

 

Ordenamiento del lugar de almacenaje del acero dimensionado para controlar componentes de 

Trabajo Contributorio y No Contributorio 
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Medición con Cartas Balance a la actividad crítica en el segundo nivel 

 

 Medición con Cartas Balance a la actividad crítica en el octavo nivel 
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Medición con Cartas Balance a la actividad crítica en el octavo nivel 

 

 

 

 

 


