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Resumen ejecutivo 
 
Esta investigación nace de la inquietud generada por información encontrada  

referente  productividad en nuestro  país en los procesos productivos, 

específicamente en la industria de  la construcción, rescatamos el siguiente 

párrafo: 

 

En el Perú solo producimos efectivamente el 28% de tiempo. De no mejorar los 

niveles de ocupación del tiempo y mantenernos en niveles productivos tan 

bajos, nuestro país no podrá despegar de su condición de nación 

subdesarrollada, no  importa que tan bueno sea el gobierno que nos toque,  

debemos  convencernos de que la mayor parte del cambio está en nuestras 

manos.  1 

 

El objetivo principal de esta tesis es mejorar la productividad  en la ejecución de 

los trabajos en la parte de estructuras en la edificación de viviendas 

implementando el sistema de Lean Construction, tomando como referencia a 

una obra típica en la ciudad de Cusco de la empresa “Ingenius Construcciones 

S.R.L.” 

 

Plantearemos un plan de gestión de producción utilizando las herramientas del  

sistema de gestión de producción LEAN CONSTRUCTION.  

Para tal fin, iniciaremos la investigación realizando un diagnóstico de la 

situación actual de la Obra denominada “Residencial Calicanto” en inicios de  

ejecución,  para definir la cantidad de tiempo ocupado en actividades 

productivas, contributorias y no contributorias,  utilizando la herramienta del 

sistema de gestión de producción de la filosofía Lean Construction  conocida 

como Nivel General de Actividad. 

Seguidamente propondremos la implementación de las herramientas del 

sistema de gestión Lean Construction  para la planificación de la ejecución de 

                                                           
1
   Extraído de  Virgilio Ghio Castillo  .- “Productividad en Obras  de Construcción” 1ª edición,  Fondo Editorial PUCP 

Lima Perú 2001.  
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la obra, desde la planificación general  hasta la planificación operacional y  las 

herramientas de  control.   

 Así podremos  realizar una  comparación de indicadores  de  productividad de 

la gestión tradicional  de obras  versus la gestión de obras  aplicando las  

herramientas del sistema de gestión de producción de la filosofía  Lean 

Construction,   para demostrar las virtudes de éste y poder implementarlas 

mostrando no solo fundamentos teóricos, sino que también las dificultades de 

aplicabilidad que éste pueda tener. 

 

Luego de recopilar los datos requeridos en obra, se implementaron las 

herramientas de gestión Lean  construction, a partir de la  semana 06 de 

nuestra intervención, hasta el final del proceso constructivo de la obra. 

Para analizar los efectos en el proyecto se controlaron las tres principales 

partidas de la obra en la parte de estructuras como son: encofrado, acero y 

concreto. Se tomaron registros semanales del avance físico y de la 

productividad de estas tres partidas. Además, se controló el porcentaje de 

actividades completadas y las causas de no cumplimiento observadas en la 

programación semanal.  
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Introducción 
 
Solo  hace  poco más de  100 años una  persona  preparada observó por 

primera vez el trabajo  manual y al  trabajador manual y emprendió un estudio 

de ambos, grandes poetas como Esidio  (siglo VII AC) y Virgilio (siglo I AC), 

cantaron la labor del agricultor. Sin embargo, dichos  cantos no guardaban la 

más  remota  relación con la realidad. Posteriormente, Carlos Marx (1818-1883) 

llegó  a escribir sobre el trabajo manual y  los trabajadores manuales,  aunque 

lo hizo  sin  haber observado  tampoco al trabajo  ni  a  los  trabajadores  

manuales y sin haber  siquiera  tocado una  máquina.  

El primer  individuo que hizo ambas  cosas,  es decir, desempeñarse como  

trabajador manual y  luego estudiar este trabajo, fue  Frederick Winslow Taylor 

(1856-1915). Así,  el trabajo serio en torno al  manejo  de  productividad tiene 

solo algo más de  100 años. 

En los países desarrollados, los estudios  de Taylor tuvieron  un tremendo  

impacto en la productividad  de  sus industrias, que aumentó a un ritmo  de  

3.5% anual  compuesto, es decir la productividad del  trabajador manual se  

multiplicó por  un  factor  de  50 en los últimos  100 años. La productividad del  

trabajador  manual creó lo que hoy se conoce como países desarrollados. 

Antes  de Taylor, todas las economías eran igualmente subdesarrolladas.2 

 

Para desarrollar nuestra investigación, hemos tomado como referencia  la 

empresa constructora  INGENIUS  CONSTRUCCIONES S.R.L. de la ciudad 

del Cusco que está enmarcada en  dos  unidades  de  negocios: Ingeniería y 

construcción e Inmobiliaria.  

La unidad de  negocios Ingeniería y construcción, se dedica  a la construcción y 

al desarrollo industrial de los diferentes sectores en que participa (sector 

público y privado).  

La Unidad de negocios inmobiliaria está dedicada al desarrollo y 

comercialización de proyectos inmobiliarios, siendo éste un negocio de alta 
                                                           
2   Extraído de  Peter F.Drucker  .- “Los Desafíos de la Gerencia del Siglo XXI” 2ª edición, Publisher, Editorial 
Norma, 2002. ISBN,    
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relevancia en la estrategia futura de INGENIUS, la cual ha tenido un gran 

crecimiento. Actualmente viene ejecutando su quinto proyecto de viviendas 

multifamiliares. 

 

Nombre de la empresa 
 

INGENIUS CONSTRUCCIONES S.R.L. 

 
Giro de la empresa:
  

Construcción - inmobiliaria 

 Edad de la Empresa: Empresa en crecimiento (5 años) 

 Tamaño de la empresa: PYME pequeña y mediana empresa 

 Nro  de  trabajadores: 30 de planta técnica, 120 en obra. 

Campo de Actividad: Ingeniería y Construcción, Inmobiliaria  

 Tipo de propiedad:
  

Empresa privada concentrada en cuatro socios. 

 
Localización: 

Conjunto habitacional Pachacutec D-202, distrito de 

Wanchaq,  Departamento Cusco (Perú). 

 Estructura jurídica:
  

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

 

Fuente: Documentación  propia de  la empresa  Ingenius Construcciones srl 

Se encontró  un documento importante llamado “Plan Estratégico de Dirección 

y Gestión Para La Empresa Ingenius  construcciones S.R.L”, como parte  de  

sus conclusiones propone implementar  un  sistema de  mejora  de  

productividad  de  sus  procesos de construcción.  

Los profesores Kaplan y Norton en su publicación “The Balanced Scorecard” 

(2002), definen cuatro perspectivas básicas para la gestión estratégica de 

empresas, perspectiva del cliente, perspectiva de las finanzas, perspectiva de 

procesos internos y  perspectiva del  aprendizaje  y crecimiento. 3 

 

 

                                                           
3
 .  Robert S. Kaplant – David P. Norton  .- “El Cuadro  de  Mando Integral” (The balanced Scorecard) 3ª edición,  

Editorial gestión 2000, Barcelona 2009.    
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En este sentido queremos plantear una mejora de la competitividad a través de 

creación de estrategias de producción en el nivel  funcional de la empresa 

específicamente en la perspectiva de  procesos  internos ( proceso 

constructivo), planteando la “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LEAN 
CONSTRUCTION PARA LA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD EN LA 
EJECUCIÓN DE  LOS TRABAJOS DE  ESTRUCTURAS EN  OBRAS  DE 
EDIFICACIÓN DE  VIVIENDAS” para la  obra denominada  “Residencial 

Calicanto” que consiste en la construcción  de un edificio de  11 niveles 

(incluido un sótano y un semisótano),  cuyo fin es de vivienda residencial. 

Hemos estructurado la investigación en 5 capítulos como detallamos a  

continuación: 

 

En el capítulo 1 se desarrolla la metodología de la implementación de las 

herramientas del sistema de gestión de la filosofía de Lean Construction para la 

mejora de productividad, donde justificamos la investigación y se plantean los 

objetivos de la misma.  

 

El capítulo 2 desarrolla el marco teórico, donde se definen las ideas básicas 

que forman la base del desarrollo del trabajo. 

 

En el capítulo 3 se realiza un diagnóstico interno actual de  la  empresa,  

evaluando los niveles de productividad, pérdidas en los  procesos de 

producción y relaciones  interpersonales. 
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El capítulo 4 es el plan de respuesta para la implementación de las 

herramientas del sistema de gestión de la filosofía de Lean Construction, 

desarrollando las herramientas de planificación general, intermedia y diaria. 

 

El capítulo 5 se dedica a la evaluación de los resultados obtenidos en la 

investigación 

Finalmente se rescatan conclusiones y se proponen recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1.  
METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
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1.1. Aspectos Generales 
El sector de la construcción siempre ha estado asociado a un mal desempeño. 

En general la percepción que se tiene de la construcción es la de un sector 

poco productivo y de calidad dudosa dada la baja especialización que poseen 

los trabajadores del sector. Además, los numerosos accidentes que cada cierto 

tiempo son publicados y que son provocados por las condiciones inseguras en 

las que trabajan los obreros crean incertidumbre acerca de las condiciones 

laborales en las que se desempeñan los trabajadores. Pero sin duda la 

principal característica de este sector es la particularidad de la misma, porque  

los  proyectos emprendidos son únicos y los desafíos en cumplir los estándares 

de calidad, costo y entrega oportuna sin accidentes e incidentes cada vez son 

más  altos. 

La gran presión de trabajo que deben soportar todos los trabajadores, incluidas 

las jefaturas, provoca que no siempre se den soluciones apropiadas a los 

problemas que se presentan in situ principalmente porque se vive el día a día. 

Muchos de los problemas antes mencionados se generan debido a una falta de 

planificación de las obras, ya que los problemas se van solucionando a medida 

que van apareciendo. Si bien es cierto hay inconvenientes que aparecen en 

forma inesperada, muchas de las trabas para ejecutar normalmente una 

actividad son predecibles. Por ejemplo, es muy común en obra que los 

materiales necesarios para ejecutar una actividad no se encuentren disponibles 

en terreno al momento de necesitarlos, lo cual es completamente predecible ya 

que se puede saber con cierta antelación cuándo se dará inicio a la actividad y 

qué es lo que necesitamos para poder llevarla a cabo. 

Un buen sistema de planificación mejora en gran manera los inconvenientes 

nombrados anteriormente. Durante mucho tiempo se han aplicado métodos de 

planificación tradicionales, los cuales sin duda han sido de gran ayuda durante 

muchas décadas. En ellos está la esencia de la planificación como tal, por lo 

que no hay que olvidar nunca estos fundamentos. Sin embargo, los grandes 

cambios que han experimentado los proyectos de construcción han acarreado 

cambios en los métodos constructivos, lo cual es completamente esperable ya 

que con el desarrollo de nuevos avances tecnológicos se ha logrado 

modernizar bastante el sector.  
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Estos cambios han acarreado nacimientos de nuevos métodos de planificación, 

que tratan de adaptarse de mejor manera a los cambios de la industria, nunca 

es malo mejorar los sistemas aplicados, sin embargo, no se debe desechar los 

principios de la planificación tradicional sino más bien mejorarlos. 

 

1.2. Justificación del Tema 
Una de las principales falencias que presentan los proyectos de construcción 

hoy en día es la baja productividad debido al desconocimiento de metodologías 

y herramientas de gestión de producción, pues todavía en muchas empresas 

constructoras se viene trabajando de manera tradicional sin ninguna eficiencia 

y confiabilidad en los plazos y costo de los proyecto.  

Según la investigación del Dr. Virgilo Ghio, en la actualidad el promedio  de  los 

niveles productivos es de 28% en constructoras peruanas , llegar a niveles de 

productividad de 45% es  relativamente sencillo, si se aplica un sistema de  

gestión de productividad,  así  mismo si  queremos  tener  un nivel de  

productividad del  orden  del 60% se tiene que aplicar un adecuado uso de las 

herramientas del sistema de gestión de productividad de la filosofía Lean 

construction con una adecuada gestión de la  constructabilidad de  los 

proyectos. 

De aquí surge la principal motivación de este tema, que es analizar, 

implementar y evaluar  las herramientas de sistema de gestión de operaciones 

y productividad de la filosofía  Lean Construction en busca  de  la eficiencia en 

la gestión de proyectos. 

1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Implementar las herramientas  de gestión de productividad de la filosofía “Lean 

Construction” para mejorar la productividad de los trabajos estructurales para 

edificación de viviendas. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Desarrollar los fundamentos teóricos de las herramientas de gestión de 

productividad de la filosofía Lean aplicado a la ejecución de trabajos 

estructurales en la edificación de viviendas. 

 Realizar un diagnóstico interno  actual  de  los  procesos constructivos, y 

detectar las causas de pérdidas en la ejecución de trabajos estructurales 

en la edificación de viviendas. 

 Formular la implementación de  una propuesta de mejora de 

productividad  en base a los criterios de la filosofía Lean para la 

ejecución de trabajos estructurales en la edificación de viviendas. 

 Realizar un análisis de resultados comparativos haciendo uso del 

Sistema Lean vs el sistema tradicional. 
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CAPÍTULO 2.  
                              MARCO  TEÓRICO 
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2.1. Lean Production 
Actualmente, las empresas necesitan encontrar soluciones en su modo de 

gestión para afrontar determinados retos a los que la competencia, el mercado 

y el entorno institucional las somete.  Dichos retos está relacionados con: 

rapidez en los tiempos de entrega; desarrollo e innovación de nuevos 

productos; entregas en lotes más pequeños y más frecuentes; precios con 

tendencia decreciente; cero defectos y alta fiabilidad en los productos.4 

 

Este nuevo escenario ha ocasionado la búsqueda de nuevas alternativas en los 

modelos de gestión orientados a garantizar el cumplimento de las necesidades 

de los clientes y, de este modo, reforzar la posición competitiva de la empresa. 

Numerosos observadores han detectado una tendencia hacia la adopción de 

los principios del modelo Lean Production que afectan, no solo al interior de las 

empresas, sino también a su organización externa. Dicho modelo está 

recibiendo una atención creciente por parte de la comunidad científica como 

método de gestión adecuado para mejorar la competitividad de las empresas5. 

 

Este modelo organizativo surge en los años 50 del siglo pasado en la empresa 

automovilística Toyota ante la necesidad de atender mercados más pequeños 

con una mayor variedad de vehículos, lo que requería una mayor flexibilidad en 

la producción. Su objetivo principal es desarrollar operaciones con un coste 

mínimo y cero desperdicios. Para ello, pretende actuar sobre las causas de 

variabilidad o pérdidas (esto es, todo aquello que no aumenta el valor tal y 

como lo percibe el cliente) y sobre las causas de la inflexibilidad (es decir, todo 

lo que no se adapta a las exigencias del cliente) para conseguir una mejora en 

calidad, costes, plazos y tiempos 6. 

 

Mediante este modelo las empresas adoptan una filosofía de gestión basada 

en la mejora continua que ofrece la posibilidad de mejorar los resultados y que 

                                                           
4  Suárez, Cusumano y Fine  .- “An empirical study of flexibility in manufacturingl” 1ª edición,  2005 

5 Shah y Ward.- “Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance” 1ª edición,  2003 
 
6
 Womack, Jones y Ross, 1990 
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implica a todos los niveles de la organización. Supone una orientación radical 

hacia la calidad del servicio y al punto de vista del cliente. 

Componentes del Lean production 

 
  Fuente: Galika  Negocios www.galica.net  

 
2.1.1. Principios de Lean Production 
Los principios fundamentales de Lean Production fueron descritos por los 

autores que acuñaron este término (Womack, Jones y Ross, 1990; Womack y 

Jones, 1996). No obstante, han sido importantes los trabajos que han 

profundizado en los principios que sustentan este modelo. 

Cusumano (1994) presenta una serie de factores principales como condición 

necesaria para lograr los objetivos de calidad, productividad y flexibilidad que 

establece Lean Production. Estos factores que denomina principios de Lean 

Management son agrupados en función de su incidencia sobre la producción o 

sobre el producto (Tabla 2.1). 

 

 

 

 

 

http://www.galica.net/
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Tabla 2.1 Principios de  Lean Production 

Fuente: Cusumano (1994) 

 

La industria pionera en la aplicación del Lean Production ha sido la del 

automóvil, por mejorar la competitividad, la importante repercusión que genera 

cualquier iniciativa en esta industria así como por la difusión alcanzada por el 

libro de Womack, Jones y Ross (1990). 

No obstante, Womack, Jones y Ross (1990) subrayaron que este modelo era 

aplicable a cualquier tipo de industria e incluso a servicios. Sin embargo, la falta 

de convicción en este modelo por parte de los directivos ha sido la causa 

principal para no implantarse en otras industrias (Zayko, Broughman y Hancok, 

1997). 

 No obstante, esta creencia no se corresponde totalmente con la realidad, 

puesto que industrias como las de electrónica o de maquinaria han adoptado 

con éxito el modelo Lean en las dos últimas décadas (Chun, 2003). 

Sin embargo, para determinadas industrias la implantación del Lean Production 

sugiere la necesidad de trabajar en lotes antes que utilizar tarjetas Kanban 

(Cooney, 2002). 

 Burcher, Dupernex y Geoffrey (1996) proponen esta variante para casos de 

pedidos muy repetitivos, buscando una relación de equilibrio entre el tamaño 

mínimo del lote y el tiempo necesario para cambio de útiles y puesta a punto. 

Un ejemplo clásico de este tipo de fabricación es la relacionada con la fundición 

Principios que  afectan a  la producción  Principios que  afectan al producto 

- Producción en pequeños lotes (JIT). 
- Mínimo inventario en Proceso. 
- Concentración Geográfica de  plantas de  
ensamblaje y producción de componentes. 
- Sistema tipo “pull” y utilización  de  tarjetas 
Kankan. 
- Nivelación de  la producción. 
- Cambio rápido de  útiles. 
- Racionalización de maquinaria y  líneas. 
- Estandarización del trabajo. 
- Dispositivos automáticos a  prueba  de 
errores. 
- Trabajadores Multidisciplinares. 
- Alto  nivel de  subcontratación. 
- Uso Selectivo de automatización. 
- Proceso continuo de  mejora  incremental. 

- Rápida sustitución de  modelos de  productos. 
- Expansión frecuente  de  modelos de  
productos. 
- Fases de desarrollo solapadas y comprimidas. 
- Alto  nivel de ingeniería en proveedores. 
- Jefe de proyecto de  alta representatividad. 
- Continuidad en equipos de  diseño y dirección. 
- Riguroso plan de  ingeniería y disciplina de 
trabajo. 
- Sistemas  de  comunicación adecuados. 
- Uso experto en diseño de  útiles asistido por 
ordenador. 
-Mejora continua incremental del producto. 
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de forja o aluminio o aquellos otros procesos productivos donde la temperatura 

es un factor clave de los mismos (Lee y Allwood, 2003). 

Además de las industrias donde se ha aplicado con éxito el modelo Lean 

(automóvil, electrónica o maquinaria), los resultados de su adopción se han 

investigado para el caso de la industria de fabricación de Filtros (Zayko, 

Broughman y Hancok, 1997), la industria de electrodomésticos (De Toni y 

Tonchia, 1996) o la industria cerámica (Soriano y Forrester, 2002). 

La adopción del Lean Production, sin embargo, no está muy extendida en el 

sector servicios.  

Según Cuatrecasas (2002) la principal restricción para la aplicación del Lean 

Production en este sector radica en la dificultad para estandarizar las 

operaciones y sus tiempos.  

 

2.2. Lean Construction 
Lean construction es una nueva filosofía orientada hacia la administración de la 

producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las 

actividades que no agregan valor (pérdidas) al proceso constructivo. 

Lo que se  conoce como construcción sin  perdidas, es una nueva  manera de 

aplicar  la gestión  de  construcción en la industria  de  la  construcción. Como 

su nombre  denota, esta es una teoría que se ha generado  sobre  la base de 

los descubrimientos de  la  producción sin perdidas.7  

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

convencionales es  su enfoque en las  perdidas y  la reducción de  las mismas. 

El  segundo punto fundamental es el manejo del  modelo de producción 

conocido como modelo de  flujos de  procesos planteado por Koskela (1992) en  

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

permite  visualizar las pérdidas que usualmente se encuentran en la 

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

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

los procesos como  los  flujos (ballard et al 1994.) Por lo  tanto, la teoría  de 

construcción sin perdidas requiere fortalecer los sistemas de gestión de 

                                                           
7
 Traducido  de  Lean  Construction Institute  .- www.leanconstruction.org    
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producción en sí, centrando  su  trabajo en el manejo de un sistema adecuado 

de planificación operacional  y diseño  de  procesos.8 

 Definiciones 
2.2.1. Rendimiento y Velocidad 

Es común escuchar a estudiantes o incluso profesionales confundir los 

conceptos de rendimiento y velocidad. Por ejemplo cuando se muestra un 

análisis de precios unitarios se menciona el rendimiento cuando en realidad se 

está mencionando a la velocidad. Como veremos, estos dos conceptos son 

inversos  

Velocidad: 

Cantidad de producción que se realiza en una unidad de tiempo Ejemplos: 

- Una pareja de encofradores pueden llegar a encofrar todos los días 42.5m2, 

con lo cual tendrían una velocidad de 42.5m2/ día 

- Una cuadrilla de vaciadores que vacían todos los días el mismo cubicaje de 

34 cubos, la cuadrilla tendría una velocidad de 34m3/día 

- Una máquina retroexcavadora que suele excavar y eliminar 10ml de cimiento 

corrido tiene una velocidad de 10ml/día. Si esta misma retroexcavadora trabaja 

cuatro horas al día entonces se puede hablar de una velocidad de 2.5ml/hora 

Rendimiento: 

Cantidad de recursos usados para realizar una unidad de producción 

Ejemplos: 

- Una cuadrilla de encofradores de losa que al final de la obra utilizaron una 

cantidad de recursos de 6980 horas hombre, llegando a encofrar 14,540 m2, 

con eso se tendría un rendimiento global de 0.48 hh/m2 

- Una pareja de pintores de fachada que terminan de empastar la fachada de 

un edificio (360m2) en cinco días (85hh) tienen un rendimiento de 0.24hh/m2 
                                                           
8
 Extraído de  Virgilio Ghio Castillo  .- “Productividad en Obras  de Construcción” 1ª edición,  Fondo Editorial PUCP 

Lima Perú 2001.  
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- Una pareja de instaladores de piso laminado que avanzan un departamento 

(48m2) al día (17hh) tienen un rendimiento de 0.35hh/m2 

 

Relación entre Rendimiento y Velocidad 

La producción de un trabajador o un grupo de trabajadores puede ser 

presentado en términos de velocidad o en términos de rendimiento. Y es 

sencillo pasar de una unidad a otra, a continuación unos ejemplos: 

 Cuadrilla Velocidad  Unidad  Rendimiento Unidad 
Encofrado  de muros 1 op + 1 pe 42.5 m2/día 0.4 hh/m2 
Encofrado  de muros 8 op + 8 pe 340 m2/día 0.4 hh/m2 
Encofrado madera en 
escaleras 

1 op + 1 pe 42.5 m2/día 4.2 hh/m2 

Encofrado  y desencofrado de 
losa 

1 op + 1 pe 12.1 ml/día 1.4 hh/ml 

Tarrajeo  de  frisos en terraza 1 op + 1 pe 51.5 m2/día 0.33 hh/ml 
Falso piso fc= 100 kg/cm2  
concreto en obra 

1cap + 2 of 
+ 5 pe 

76.50 m2/día 0.89 hh/ml 

 

Por ejemplo, para encofrado de muros. Se tiene para la cuadrilla analizada 2 

trabajadores, que trabajando 8.5 horas al día, utilizan un recurso de 17 hh para 

completar 42.50  m2. Con lo cual se divide estos dos últimos números para 

calcular el rendimiento de la partida, es decir, 0.4 hh/m2. 

Nota: Para hablar de velocidad se tiene que hablar de la sub-cuadrilla 

analizada, por ejemplo la velocidad de una pareja de encofradores de muros es 

de 42.5m2/día, mientras que la velocidad de toda la cuadrilla (8 parejas) es de 

340 m2/día. Sin embargo, si se trata de rendimiento se puede hablar de un 

rendimiento de 04hh/m2 de encofrado para ambos casos. 

2.2.2. Tipos de  trabajo 

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

Trabajo Contributorio (TC): trabajo de apoyo. Debe ser realizado para que 

pueda ejecutarse el trabajo productivo, pero no aporta valor. 



21 
 

Trabajo no Contributorio (TNC): cualquier actividad que no genere valor y que 

entre en la categoría de pérdida. Son actividades que no son necesarias, tienen 

un costo y no agregan valor, Ejemplos: 

TP TC TNC 
Vaciar concreto Tomar medidas Descanso  

Colocar Cerámico Corte de Cerámico Viajes 

Pintar fachada Preparación de  mezcla Trabajo  rehecho 

Colocar cajas eléctricas Transporte de  materiales Tiempo ocioso 

 

Productividad 

Se entiende productividad como una relación entre lo que se gasta y lo que se 

produce para realizar una acción. Alfredo Serpell (1994) define la productividad 

en la construcción como la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dado  

Variabilidad 

El diccionario define variabilidad como la capacidad de variar, en la 

construcción esta capacidad es muy grande, algunas causas que generan 

variabilidad son: 

- Un operario de la cuadrilla de instalación de mayólica falto el día lunes. 

- La empresa de concreto premezclado llego una hora tarde a la obra. 

- Se malogro la mezcladora de concreto. 

- Paralización de obra por paro sindical. 

- Falta de materiales a tiempo para iniciar el trabajo. 

- Dimensiones distintas de alfeizar. 

- Edificio con irregularidad en planta. 
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Es importante mencionar que existen variabilidades positivas y negativas, pero 

en la presente tesis, cuando se mencione el término “variabilidad” se hará 

mención a la variabilidad negativa. 

Mientras mayor sea la variabilidad en una obra, mayor será el impacto en la 

calidad, el presupuesto y en el tiempo de ejecución de la obra. 

2.2.3. Desperdicios 

Definición: 

Desperdicio se define como “cualquier pérdida producida por actividades que 

generan, directa o indirectamente, costos pero no adicionan valor alguno al 

producto desde el punto de vista del cliente final” (Formoso, Issato, Hirota. 

Berkeley, California, Estados Unidos, 1999) 

Clasificación: 

I. Según su capacidad de ser eliminado 

1) Desperdicio Evitable: Es aquel cuyo costo de desperdicio es 

significativamente mayor que el costo para prevenirlo 

2) Desperdicio Inevitable: Conocido como desperdicio natural, es aquel cuya 

inversión necesaria para su reducción es mayor que el costo que este genera 

II. Según su naturaleza (Carlos Formoso. UFRGS, Brasil, 1999) 

1) Desperdicio por sobreproducción 

2) Desperdicio por sustitución 

3) Desperdicio por tiempo de esperas 

4) Desperdicio por transporte 

5) Desperdicio por procesamiento 

6) Desperdicio por movimientos 

7) Desperdicio por elaboración de productos defectuosos 
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III. Según el tipo de desperdicio (Rodrigo Pinto, Brasil 1989) 

1) Directo: Es el material que se remueve directamente de la obra (escombros)  

2) Indirecto: Es el material incorporado innecesariamente, puede ser mayor que 

el desperdicio directo 

Resultados: 

Las pérdidas se pueden generar por un inadecuado diseño, planificación 

deficiente o fallas de logística. Sin embargo en la presente tesis se hablara 

sobre desperdicios ocasionados en la parte de la construcción. Algunos 

estudios previos con respecto a la medición de desperdicios son:  

1.Jhon Skoyles (1976) 

  Perdida (%) Índice de 
perdida (%) 

 Num. 
Obras 

Min. Max. Prom. Ppto 

Concreto en infraestructura 12 3 18 8 2.5 
Concreto en superestructura 3   2 2.5 
Acero 1   5 2.5 
Ladrillos corrientes 68 1 20 8 4 
Ladrillos Caravistas 62 1 22 12 5 
Ladrillos estructurales huecos 2   5 2.5 
Ladrillos estructurales macizos 3 9 11 10 2.5 
Bloques Ligeros 22 1 22 9 5 
Bloques  de  concreto 1   7 5 
Tejas 1   10 2.5 
Madera (tablas) 3 12 22 15 5 
Madera (planchas) 2   15 5 
Mortero (paredes)  4 1 4 2 5 
Mortero (Techos) 4   2 2.5 
Cerámica (paredes) 1   2 2.5 
Cerámica (pisos) 1   2 2.5 
Tubería de  Cobre 9   7 2.5 
Tubería  de  PVC 1   3 2.5 
Conexiones de  cobre 7   3 2.5 
Placas de vidrio 3   9 5 

Cuadro cuantitativo de desperdicios - Jhon Skoyles 
Fuente: “Waste and the estimator. Chartered Institute of Building” Skoyles 1982. 

El estudio de Jhon Skoyles toma en cuenta el porcentaje de perdida 

considerado en el presupuesto. Después realiza el estudio en un número de 

obras y determina el porcentaje de pérdida real. En la tabla se muestra el 

porcentaje mínimo, el máximo y el promedio. El cuadro muestra que el 80% de 

materiales tiene un porcentaje de desperdicio mayor al presupuestado. Más 
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aun, El material que tiene mayor diferencia es el concreto en infraestructura, el 

cual suele ser el material con mayor incidencia en el presupuesto cualquier 

obra en el Perú. 

 

2. Soibelman (1993) 

Concreto 

premezclado 

Uso  de equipos en mal  estado 

Errores de cubicaje 

Dimensiones  mayores a las proyectadas 

Mortero Uso excesivo  del mortero  para  reparar  irregularidades 

Presencia  de  sobrantes diarios, los cuales debieron ser eliminados. 

Ladrillos 

Huecos 

Malas condiciones en el recibo  y almacenamiento  de  ladrillos. 

Modulación nula, lo que trae como consecuencia el corte  de  unidades 

Cemento Usos excesivo de  mortero para reparar irregularidades 

Rotura de bolsas al momento de recibir el material 

Almacenamiento inadecuado material 

Arena Inexistencia de contenciones laterales para evitar dispersión de material 

Manipulación excesiva  antes  de  su uso final  
Cuadro cualitativo de desperdicios – Soibelman Fuente:                                                                                                                

“Material de desperdicio en la industria de la construcción”Soibleman,lucio 2000 

 

A diferencia del estudio anterior, el cuadro de Soibelman presenta resultados 

cualitativos. Presenta las causas más comunes de desperdicios de distintos 

materiales. 
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3. Flavio Picchi (1993) 

ESTIMACIÓN DE DESPERDICIOS EN OBRAS  DE  EDIFICACIÓN 
(% del costo total  de  obra) 

ITEM DESCRIPCION % 
 
 
Desmonte 

De mortero  
 

5 
De ladrillo 
Limpieza 
transporte 
Eliminación 

 
Espesores adicionales  de  
mortero 

Tarrajeo de techos  
 

5 
Tarrajeo  de  paredes internas 
Tarrajeo de paredes externas 
Contrapisos 

Dosificación no optimizada Concreto 2 
Mortero 

Reparación  y/o retrabajos 
no computados  en le resto  
de  materiales 

repintado  
2 Retoques 

Correcciones de  otros  servicios 
Proyectos no optimizados Arquitectura  

 
6 

Estructuras 
Instalaciones Eléctricas 
Instalaciones  Sanitarias 

Costos por  atrasos Costos adicionales por atrasos en las 
obras  y costos adicionales de  
administración, equipos y multas. 

 
1.5 

Costos en obras entregadas Reparo de patologías ocurridas después 
de la entrega  de  la obra 

5 

 TOTAL 30% 
Cuadro cuantitativo de desperdicios - Flavio Picchi                                                                                                                       

Fuente: “Estimación de desperdicios en obras de edificación” Picchi 1993 

Flavio Picchi (1993) en su tesis doctoral muestra una estimación de 

desperdicios generados en proyectos de edificación en Sao Paulo en la fase de 

construcción. Como se observa en la figura anterior los desperdicios alcanzan 

el 30% de costo total de la obra. Incluso Flavio Picchi menciona que si 

tuviéramos un proyecto de cuatro edificios, podríamos construir el cuarto con 

los desperdicios de los otros tres. Es por eso la importancia de eliminar dichas 

pérdidas aplicando conceptos de lean construction Una vez mostrado estos 

estudios de cuantificación de desperdicio en la etapa de construcción, se puede 

afirmar que los desperdicios son exageradamente grandes. Es por eso que la 
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filosofía Lean se centra principalmente en reducir al máximo estos 

desperdicios, “sacar la grasa y dejar solo la carne” 

2.3. Conceptos 
 
2.3.1 Filosofia Lean Construction 

El grupo de Lean Construction Institute (LCI) en su visión general de Lean 

Project Management (LPM) propone el modelo de Lean Proyect Delivery 

System (LPDS) el cual está formado por cinco fases mostradas en la siguiente 

figura. 

     

 Lean Project Delivery System (LPM) 
Fuente: www.motiva.com.pe/Articulos 

Dentro de estas cinco fases la parte de construcción o ensamblaje sin pérdidas 

es la que mueve más dinero y es la fase en estudio en la presente tesis. 

También es la fase en la que se genera mayor cantidad de desperdicios 

2.3.2 Modelo Clásico Vs. Modelo Lean 

El modelo clásico o de transformación es un modelo de conversión en el cual 

cada actividad (asentar ladrillo, vaciar concreto, colocar encofrado, etc.) es 
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representado en un modelo de entrada-transformación-salida, en el cual la 

entrada es la materia prima y la salida es el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo clásico se centra únicamente en conversiones, y no toma en cuenta 

los flujos que ocurren dentro del proceso de transformación como son 

movimientos, esperas e inspecciones. Por lo tanto, el modelo clásico no mide 

las perdidas, lo cual hace difícil encontrarlas y eliminarlas. De cierta forma, el 

modelo clásico muestra una idealización en el cual no existen actividades que 

no le agregan valor al cliente, pero en la realidad esta idealización nunca ocurre 

Por otro lado, el modelo Lean o modelo TFV (transformación-flujo-valor) es un 

modelo de flujos que considera actividades como inspecciones, transporte y 

esperas. Su objetivo es cuantificar dichas pérdidas para después eliminarlas. El 

modelo TFV busca reducir al máximo (si es posible eliminar) los tiempos no 

contributorios (TNC), disminuir los tiempos contributorios (TC) y así aumentar el 

tiempo productivo (TP)  
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Ejemplo, si pensamos en asentar ladrillo tenemos: 

 

1. Modelo clásico: 

 

 

 

 

 

 

2. Modelo Lean:                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. Herramientas 
A continuación se presentara las herramientas que se usaron para controlar la 

producción en el proyecto, para controlar la producción. Las siguientes 

herramientas son las usadas en el sistema Last Planner. 

 

 

 

ENTRADA  
TRANSFORMACIÓN  SALIDA 

 

Ladrillo, cemento, arena 

agua, badilejo, peón, 

operario,  etc. Muro  de albañilería 
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Transporte de 

ladrillos, 

cemento 

Preparación 

de mezcla, 

esperas, 

instrucciones 

TRANSFORMACION

IO 

Nivelación, 
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Programación Maestra  

Esta programación marca los hitos de la programación de la obra, por  lo cual 

no debe ser una programación muy detallada. En algunas empresas aún se 

usa el diagrama de Gantt que muestra un cronograma muy detallado de las 

actividades que se van a realizar día a día desde el día que se empieza las 

obras provisionales hasta la entrega final del último departamento del proyecto. 

Pero debido a la gran variabilidad que hay en obra, muchas veces este 

diagrama al final de la obra termina siendo un papel colgado en la oficina que 

nadie toma en cuenta para programar. Es por eso que la programación maestra 

no debe ser muy detallada, sino más bien marcar fechas tentativas como 

comienzo de excavación, fin del casco, etc. El Dr. Glenn Ballard (cofundador y 

director de la investigación del Lean Construction Institute) menciono en la 

conferencia de IGLC número 19 llevada a cabo en lima, Perú lo siguiente: 

“todos los planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos están 

errados. Mientras más larga la predicción, mas errada estará. Mientas más 

detallada la predicción, mas errada estará” 

Look Ahead 

Es un cronograma de ejecución a mediano plazo (suele estar entre 3 a 6 

semanas). Se parte de la programación maestra, haciendo algunos cambios al 

cronograma debido a que el look Ahead es mucho más detallado. 

Programación Semanal 

Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que se van a 

realizar en la semana. Se supone que todas las actividades mostradas no 

deben de tener restricciones para su realización. Para realizar la programación 

semanal se debe tener en cuenta la programación de las siguientes cuatro 

semanas (look ahead). 

Programación Diaria (Parte Diario) 

Conocido como el tareo, es un documento que se entrega todos los días al 

responsable de cada cuadrilla. Dicho documento muestra en forma clara las 

actividades a realizar durante el día, la idea es formalizar el pedido del 
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ingeniero de campo en cuanto a las actividades a realizar. En algunas 

empresas el documento entregado al capataz para realizar las labores diarias 

tiendan más a confundirlo, por lo tanto se debería tratar de que el documento 

sea lo más claro posible (con gráficos y colores) para ayudar a reforzar lo dicho 

por el ingeniero de producción, mas no contradecirlo o confundir más a la 

persona que recibe el tareo. La idea de presentar un documento claro y sencillo 

es basada en una recomendación del L.C.I. (Lean Construction Institute) que 

sugiere la minimización de iteraciones negativa. Para realizar la programación 

diaria se debe tener en cuenta la programación semanal. Es aquí donde 

pueden ser incluidas actividades de “último minuto” como por ejemplo: 

- Apoyo a cuadrilla de excavación por retraso imprevisto (mayor profundidad de 

cimentación que la esperada) 

- Reparación de cerco perimétrico que fue destruido por camión de cisterna de 

agua 

- Simulacro de sismo en el que participe el total de trabajadores de la obra 

- Limpieza y mantenimiento de encofrado 

A manera de resumen, hasta ahora se ha mencionado herramientas 

únicamente de Programación de obra. Primero la programación maestra que 

muestra hitos en la Programación. Después el look ahead, que es una 

programación detallada a mediano  plazo y por ultimo programación semanal y 

diaria que son un fragmento de el look ahead. 

Análisis De Restricciones 

Teniendo como base el look ahead, se hace un análisis de todas las partidas 

que se deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la 

programación. Hay que pensar en todo lo que se necesita para que la actividad 

se pueda realizar sin ninguna restricción. En el formato de análisis de 

restricciones se escribe también la fecha límite en la cual se tiene que levantar 

la restricción y el responsable o responsables de levantarla. El plazo no es 

necesariamente cuatro semanas, la idea es tener un tiempo de anticipación al 
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cronograma para levantar las restricciones. El tiempo suele variar entre 3 y 6 

semanas. 

Porcentaje De Plan Cumplido (PPC) Es el número total de tareas 

programadas completadas entre el número total de tareas programadas 

expresado en porcentaje. Las tareas programadas se toman del look ahead 

    
                                      

                           
     

El PPC es un análisis de confiabilidad, no busca medir el avance sino la 

efectividad del sistema de programación 

Informe Semanal De Producción (I.S.P.) 

Junto con las actividades diarias a realizar se entrega al capataz una relación 

con todos los integrantes de su cuadrilla, para cada trabajador deberá escribir 

la actividad que han estado realizando, y las horas que le ha tomado realizar 

dicha actividad. Cabe mencionar, que para tener un mayor control de la 

cuadrilla se entrega el tareo llenado con valores teóricos de avance de 

actividad, vale decir metrado. El capataz colocara a un costado los valores 

reales en campo. Estos cambios son normalmente aceptados, debido a la gran 

variabilidad que siempre hay en actividades de construcción. 

Curvas De Productividad 

La curva de productividad es una gráfica que permite observar de manera más 

clara los resultados que arroja el I.S.P. Se realiza una curva de productividad 

por partida. Por ejemplo, La curva de productividad de encofrado de losa, o 

curva de productividad de vaciado de muros. En el eje de las abscisas se 

coloca los días y en el eje de las ordenadas se coloca los rendimientos 

obtenidos en cada día. 

Observaciones: 

- La curva de productividad también puede usarse mostrando la velocidad ( en 

vez del rendimiento) que van teniendo la cuadrilla día a día. 
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- Cuando la actividad en estudio tiene muchos días en la cual está siendo 

realizada, se recomienda pasar la unidad de tiempo en las abscisas de día a 

semanas, así el grafico se hace más fácil de mostrar, leer e interpretar 

A continuación, se presenta el grafico que debería mostrarse en una obra si la 

actividad en estudio se encuentra en mejora: 

 

 

 

Curva de productividad en mejora Fuente: propia 
 

 

Por el contrario, si se presenta el siguiente grafico en una actividad quiere decir 

que la producción está empeorando y hay que empezar a realizar un 

seguimiento riguroso de dicha actividad 
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Curva de productividad en retraso 
Fuente: propia 

 Presupuesto De Obra 

Para poder completar el I.S.P. se debe usar algunos datos obtenidos del 

presupuesto de obra, haciendo de este una especie de herramienta indirecta. 

El presupuesto de obra se usa para completar en el I.S.P. las columnas que 

indican el metrado y las horas hombre requeridas para cada actividad. 

Sectorización 

Es una división de la zona de trabajo en partes iguales. Aplicando el concepto 

de “divide y vencerás”, se divide el plano en partes iguales donde cada una de 

las partes se le denomina sector o frente y será el avance diario para cada una 

de las actividades. 

 Nivel General De Actividad 

El nivel general de actividad mide el porcentaje de los tres tipos de trabajo en el 

total de la obra. Para realizar un nivel general de actividad se debe recorrer el 

total de la obra en forma aleatoria; Cada vez que se observe a un obrero, se 

deberá apuntar si está realizando un TP, TC o TNC y apuntar que actividad 

específica es la que se encuentra realizando. La muestra se debe obtener de 

todas las actividades que se encuentran en marcha en la obra y de todos los 

obreros. Los resultados de las mediciones del nivel general de actividad 

muestran el nivel que se maneja en la obra y sirven para comparar con los 

estándares nacionales e internacionales. También sirve para detectar cuáles 

son las principales perdidas, cuantificarlas y después eliminarlas. 
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CAPITULO 3. 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
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3. Diagnóstico de la situación actual  
 

3.1 Características de la Obra 
 

La obra objeto de análisis   corresponde a un edificio multifamiliar denominado 

RESIDENCIAL “CALICANTO” ubicado en la ciudad del Cusco en el distrito de 

Wanchaq. 

La obra comprende la construcción de 61 departamentos distribuidos  en 3 

bloques de 11 niveles cada uno incluyendo el sótano y semisótano. 

La obra está estructurada con un sistema dual (muros de corte y columnas) y 

losas aligeradas y macizas como entrepisos. 

 
Fig. 3.1 Plano planta general del proyecto 

3.1.1 Organigrama de Obra 
 

En cuanto a la gestión de la construcción, la empresa está ejecutando 

directamente la obra es decir que todos los trabajos están siendo ejecutados 

sin ninguna subcontrata, para lo cual la empresa cuenta con equipos como 

encofrado metálico effco para los encofrados de muros y columnas. En cuanto 

a las losas estas se vienen encofrando con madera y planchas metálicas. 

En cuanto al vertido del concreto este se realiza con concreto premezclado 

bombeado. 

En cuanto a la administración la obra cuenta con el siguiente personal 

administrativo de acuerdo al siguiente organigrama: 
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           Fig. 3.2 ORGANIGRAMA DE OBRA 

 

Gerente de Obra 
Es el responsable de toda la obra para lo cual tiene las funciones de realizar  el 

planeamiento general de la obra, coordinar con todas las áreas en cuanto a la 

planificación y ejecución de los trabajos, realizar informes mensuales a la 

gerencia general sobre el avance de obra y desempeño de todas las áreas, 

resolver problemas en cuanto a situaciones técnicas de obra y así mismo sobre 

cualquier problema con terceros, asimismo tiene la responsabilidad de 

implementar El Lean construction en la obra. 

Prevencionista de Riegos 

Gestionar y hacer cumplir el plan de seguridad de la obra, así como las 

políticas de seguridad implantadas por la empresa. 

Jefe de Oficina Técnica 

 Control de metrados, valorizaciones de contratistas. 

 Contrastar los planos para su ejecución,  

 Gestión de cambios, generar informes en cuanto a producción y 

productividad. 



37 
 

Ingeniero de Producción 

 Dirigir en campo los trabajos a ejecutarse de acuerdo a la planificación 

de la obra. 

  Verificar la calidad de los trabajos. 

 Contrastar los planos en campo. 

 Dimensionar las cuadrillas para las diferentes partidas. 

Almacenero 

 Controlar la entrada y salida de materiales. 

 Generar informes mensuales sobre el saldo valorizado de almacén. 

 Gestionar la caja chica de obra. 

 

3.2. Medición del nivel General de actividad de obra  
 

La medición del nivel general de actividad de obra es una herramienta 

para el estudio de tiempos y movimientos utilizados comúnmente en ingeniería 

industrial. Esta medición se realiza de manera aleatoria en toda la obra 

tomando muestras de todos los obreros para obtener información acerca de la 

utilización del tiempo en los tres tipos de trabajo fundamentales los cuales son: 

 Trabajo productivo: TP 

 Trabajo contributorio: TC 

 Trabajo no contributorio: TNC 

La medición  realizada en la obra Residencial Calicanto  se realizó recorriendo 

la obra en su totalidad y se registró en intervalos de 15 minutos a cada 

trabajador  acerca del trabajo que estaba realizando en ese mismo instante TP, 

TC, TNC así como los diferentes componentes de cada uno de estos tipos de 

trabajo en las partidas de encofrados, acero y concreto.  
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3.2.1 Resultados de la  Medición del nivel General de actividad de obra 
 
Se realizaron mediciones aleatorias durante 11 días para determinar el 

nivel de desempeño que manejamos en la obra y sirve para poder 

compararnos con estándares nacionales e internacionales, estas mediciones 

también nos servirán para detectar cuáles son las principales perdidas, 

cuantificarlas y eliminarlas. 

 

Ejemplo de toma de datos en campo Día 01 para todas las actividades. 
En la fig. 3.3 se muestra el formato para la obtencion del Nivel General de 

Actividad en la cual se puede observar que se han tomado datos cada 15 min. 

observando los trabajos de acero, encofrado y concreto. 

Se realizo un conteo de las muestras tomadas en campo del TP, TC y TNC y 

obteniendo como resultado un 44.10% de TP, lo cual esta todavia lejos de lo 

que que seria lo optimo de 60%, asimismo el TC es muy elevado en nuestro 

caso obtuvimos un 37.90% que esta por rncima de 15% que seria lo optimo. 
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Fig. 3.3 Formato Nivel General de Actividad. 

Fuente Propia 

 

Partida: Acero, Encofrado y concreto

Intervalo de tiempo 0.25 hrs

Nº TP TC TNP total CH T L I M X V N E R D B Y

1 19 4 5 28 2 1 1 2 2 1

2 18 5 5 28 1 1 3 2 2 1

3 16 5 7 28 1 1 2 1 1 2 3 1

4 15 6 7 28 2 4 3 1 2 1

5 18 3 7 28 1 2 4 2 1 ACTIVIDAD

6 20 4 4 28 2 2 3 1 CH Charlas

7 5 19 4 28 19 1 2 1 T transportes

8 21 1 6 28 1 5 1 L limpieza

9 12 9 7 28 2 5 2 5 2 I instrucciones

10 11 12 5 28 5 4 3 3 2 M mediciones

11 16 6 6 28 4 2 1 5 X otros

12 19 3 6 28 1 1 1 2 3 1

13 4 23 1 28 7 16 1 ACTIVIDAD

14 6 16 6 28 5 11 5 1 V viajes

15 14 10 4 28 6 4 3 1 N tiempo ocioso

16 14 10 4 28 4 6 1 2 1 E espera

17 4 22 2 28 2 20 1 1 R trabajos rehechos

18 0 26 2 28 16 2 8 1 1 D descanzo

19 10 9 9 28 3 4 2 3 2 2 2 B necesidades fisiologicas

20 5 19 4 28 19 1 3 Y otros

247 212  101    560    -   41 138 2  29  2  43 26 5  -   14 13  -   

hrs 62   53     25      140    -   10 35   1  7    1  11 7   1  -   4   3    -   

140 HRS

Tiempo productivo

Tiempo contributorio

Tiempo no productivo

Fecha: Hora Fin: 05:00 p.m.

TIEMPO CONTRIBUTORIO TIEMPO NO CONTRIBUTORIO

14/01/2014

MEDICION DEL NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD

Obra: Residencial Calicanto Hora Inicio: 09:00 a.m.

TRABAJADOR

Emer Torres

Cesar Palomino

Juan Manuel

Rolando Condori

Celso Escobedo

Silvestre Cruz

Mario Castañeda

Joseph

Saturnino Cusihuaman

Brady Mora

Fidel

Rene Huansi

Juan Francisco

Lenin

Rudy

Raymundo

Valerio Sanchez

Juan Carlos

Bernardo

Froilan

Tiempo total

44.1%

37.9%

18.0%
100.0%

44%

38%

18%

DISTRIBUCION DEL TRABAJO

Tiempo productivo

Tiempo
contributorio

Tiempo no
productivo
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Fig. 3.4 Grafico de Pareto para el Tiempo Contributorio (TC) 

Fuente Propia 

En el grafico 3.4 observamos que la mayor causa de tiempo contributorio TC es 

la limpieza que se realiza al acero, limpieza en las juntas entre vaciados, 

limpieza del solado y limpieza de los desperdicios de concreto debido a que en 

el día que se realizó la medición se estaban realizando trabajos de encofrado y 

vaciado de vigas de cimentación la cual se venía realizando por etapas dejando 

juntas, las cuales debían prepararse adecuadamente para los vaciados 

siguientes generando los trabajos de limpieza. 

 

 
Fig. 3.5 Grafico de Pareto para el Tiempo No Contributorio (TNC) 

Fuente Propia 

 
En el grafico 3.5 podemos observar que los viajes producidos por el acarreo de 

materiales, viajes hacia el almacén, viajes hacia la zona de almacenaje de 

hrs

ACTIVIDAD F % acum

L limpieza 138 66% 66%

T transportes 41 20% 85%

M mediciones 27 13% 98%

I instrucciones 2 1% 99%

X otros 2 1% 100%

CH Charlas 0 0% 100%

210 100%

Tiempo contributorio 52.5
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hrs

ACTIVIDAD F % acum

V via jes 43 45% 45%

N tiempo ocioso 26 27% 73%

D descanso 12 13% 85%

B neces idades  fi s iologicas 11 12% 97%

E espera 3 3% 100%

R trabajos  rehechos 0 0% 100%

Y otros 0 0% 100%

95 100%

Tiempo no contributorio 24
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100%
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equipo para encofrado son las mayores causas de perdidas debido a que la 

forma del terreno tiene un frontis de solo 13 m. y un largo de 60 m. lo cual 

obligaba a que el almacén y oficinas se encontraban cerca de la fachada y la 

zona de trabajo al fondo del terreno generando mucho tiempo perdido en 

viajes. 

 

Resumen de toma de datos de 11 días. 

 
Fig. 3.6 Resultado promedio del Nivel General de Actividad 

Fuente Propia 

En la fig. 3.6 observamos que en promedio alcanzamos solo el 35% pata el TP 

lo cual está por debajo del óptimo de 60%. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G

14-ene 15-ene 17-ene 20-ene 21-ene 23-ene 24-ene 25-ene 27-ene 28-ene 31-ene Promedio

Tiempo Productivo 44.7% 58.3% 24.4% 39.1% 36.6% 41.3% 34.3% 28.7% 27.2% 20.4% 32.8% 35.2%
Tiempo Contributorio 38.0% 27.5% 55.7% 43.4% 46.4% 26.9% 38.3% 44.5% 46.3% 40.0% 43.2% 40.9%

Tiempo no Contributorio 17.2% 14.1% 19.9% 17.5% 17.1% 31.8% 27.4% 26.9% 26.4% 39.6% 24.0% 23.8%

MEDICION DE OCUPACION DEL TIEMPO



42 
 

 
Fig. 3.7 Tendencia de variabilidad del Nivel General de Actividad 

Fuente Propia 

 

M

X

V

N

E

R

D

B

Y

CH T L I M X V N E R D B Y

14-ene 0 41 138 2 27 2 43 26 3 0 12 11 0

15-ene 6 17 184 2 19 0 40 68 0 0 1 8 0

17-ene 21 97 247 0 19 2 54 58 0 7 4 15 0

20-ene 18 116 109 0 7 0 39 31 30 0 0 1 0

21-ene 21 112 127 4 67 0 29 30 11 0 30 22 0

23-ene 1 80 120 25 42 1 64 113 69 21 45 0 6

24-ene 0 86 102 61 42 23 71 53 39 31 26 0 5

25-ene 0 109 159 8 12 58 42 18 95 0 48 1 5

27-ene 0 185 272 16 29 17 75 48 106 0 59 0 8

28-ene 0 84 39 17 13 47 24 18 152 0 4 0 0

31-ene 0 119 1 23 97 61 64 4 64 0 35 0 0

TOTAL FRECUENCIA 67 1046 1498 158 374 211 545 467 569 59 264 58 24

TIEMPO CONTRIBUTORIO TIEMPO CONTRIBUTORIO

35%
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Tiempo Contributorio

Tiempo no Contributorio
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Fluctuación diaria de los porcentajes de ocupación del 
tiempo

Tiempo Productivo Tiempo Contributorio Tiempo no Contributorio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G

Tiempo Productivo 44.7% 58.3% 24.4% 39.1% 36.6% 41.3% 34.3% 28.7% 27.2% 20.4% 32.8% 35.2%

Tiempo Contributorio 38.0% 27.5% 55.7% 43.4% 46.4% 26.9% 38.3% 44.5% 46.3% 40.0% 43.2% 40.9%

Tiempo no Contributorio 17.2% 14.1% 19.9% 17.5% 17.1% 31.8% 27.4% 26.9% 26.4% 39.6% 24.0% 23.8%

0.0%
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40.0%

50.0%

60.0%
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NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
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     Fig. 3.8 grafico de Pareto promedio del Nivel General de Actividad 

Fuente Propia 

 
Resultado de Ocupación del tiempo 
 
Los resultados de ocupación del tiempo se ha detectado un trabajo productivo 

(TP) promedio del orden del 35% lo que indica que del 100% del tiempo solo el 

35% de la mano de obra se dedica a labores productivas lo cual demuestra que 

se está muy por debajo del optimo que sería de 60% de TP, 15% de TNC y 

25% de TC. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD F % acum

L limpieza 1498 45% 45%

T transportes 1046 31% 76%

M mediciones 374 11% 87%

X otros 211 6% 93%

I instrucciones 158 5% 98%

CH Charlas 67 2% 100%

3354 100%

ACTIVIDAD F % acum

E espera 569 29% 29%

V viajes 545 27% 56%

N tiempo ocioso 467 24% 80%

D descanzo 264 13% 93%

R trabajos rehechos 59 3% 96%

B necesidades fisiologicas 58 3% 99%

Y otros 24 1% 100%

1986 100%
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Trabajo Productivo TP 
El proyecto presenta un amplio rango de valores en los índices de 

productividad que van desde 20% (donde se tubo falta de frente de trabajo por 

interferencias con la partida de excavación con maquinaria la cual tiene que 

liberar  frente de trabajo para el colocado de acero, encofrado y concreto en 

cimentación) hasta un 58% (donde se tubo frente liberado para la ejecución de 

las partidas de acero, encofrado y concreto en cimentación). 

Como se puede observar solo el día 02 se logró un TP del orden de 58% lo 

cual está por debajo del óptimo y el resto en su mayoría tiene valores por 

debajo del 40%. 

 

 
Fig. 3.9 Variabilidad del Trabajo Productivo 

Fuente Propia 

Trabajo Contributorio TC 
En el siguiente cuadro se presenta el rango de valores encontrados para cada 

subcategoría de trabajo contributario y el promedio alcanzado en el cual se 

observa que la limpieza y los transportes son los más incidentes esto debido a 

que se viene realizando trabajos en la partida de cimentaciones el cual se 

realiza por tramos y se tiene que limpiar el acero, los solados y las superficies 

de los vaciados anteriores para lograr una adecuada adherencia del concreto 

nuevo con el viejo además se tiene un terreno arenoso donde las excavaciones 

sufren deslizamientos continuos los cuales tienen que limpiarse antes de 

realizar el vaciado del concreto. En cuanto a los transportes este se debe a que 

el almacén se encuentra a 60 metros del área de trabajo y los trabajadores 

pierden tiempo al transportar los materiales, así mismo no se tiene una 
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adecuada gestión en cuanto al abastecimiento de materiales a campo tampoco 

una planificación de trabajos efectiva. 

 

 

 

 
Fig. 3.10 Variabilidad del Trabajo Contributorio 

Fuente Propia 

 

 

 

Tiempo contributorio TC 
 

       

 

ACTIVIDAD     F % acum 

L limpieza     1498 45% 45% 

T transportes     1046 31% 76% 

M mediciones     374 11% 87% 

X otros     211 6% 93% 

I instrucciones     158 5% 98% 

CH Charlas     67 2% 100% 

    

3354 100% 

  
Fig. 3.11 Causas del Trabajo Contributorio TC 

Fuente Propia 
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Fig. 3.12 Grafico de Pareto para Trabajo Contributorio TC 

Fuente Propia 

 

 

Trabajo No contributorio TNC 
 

Los rangos en los cuales se observa cada subcategoría se muestra en el 

siguiente cuadro donde los más incidentes son las esperas debido a que como 

se viene realizando trabajos de cimentaciones se tiene que esperar a que la 

maquinaria que excava los tramos termine y luego se realizan los trabajos de 

acero, encofrado y vaciado de la cimentación ya que no se puede dejar mucho 

tiempo las excavaciones abiertas por la naturaleza del terreno arenoso; en 

cuanto a los viajes este se presenta por la mala gestión del abastecimiento de 

materiales a campo. 
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Tiempo no contributorio 
 

       

 

ACTIVIDAD     F % acum 

E espera     569 29% 29% 

V viajes     545 27% 56% 

N tiempo ocioso     467 24% 80% 

D descanzo     264 13% 93% 

R trabajos rehechos     59 3% 96% 

B necesidades fisiologicas     58 3% 99% 

Y otros     24 1% 100% 

    

1986 100% 
 

 Fig. 3.13 Causas del Trabajo No Contributorio TNC 

Fuente Propia 

 

 

 
Fig. 3.14 Grafico de Pareto para Trabajo No Contributorio TNC 

Fuente Propia 

 

De acuerdo a los valores obtenidos se puede observar que estos se 

encuentran muy por debajo de lo óptimo lo cual se puede mejorar con una 

adecuada gestión. 
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3.3. Principales Perdidas en los procesos de producción. 
 
De acuerdo con las mediciones de terreno, se presentan algunos 

números promedio que representan a las principales perdidas detectadas. 

Estos valores nos dan una dirección hacia donde apuntar y en donde 

concentrar nuestros esfuerzos para eliminar perdidas. 

 

 

Trabajos No Contributorios 
 

a) Esperas 
Causas  más frecuentes 

- Falta de frente 

- Falta de espacio. 

- Cuadrillas sobredimensionadas. 

- Deficiencias en el flujo de materiales. 

 

b) Viajes 
Causas  más frecuentes 

- Cuadrillas sobredimensionadas. 

- Deficiencias en el flujo de materiales. 

- Mala distribución de las instalaciones en obra. 

- Falta de planificación en los trabajos. 

 

c) Tiempo Ocioso 
Causas  más frecuentes 

- Falta de supervisión 

- Actitud del trabajador. 

- Cuadrillas sobredimensionadas. 
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Trabajos  Contributorios 
 
d) Limpieza 

Causas  más frecuentes de pérdidas. 

- Falta de cuadrillas especializados. 

- Mala planificación. 

- Falta de diseño en los procedimientos constructivos 

 

e) Transportes 
Causas  más frecuentes de pérdidas. 

- Deficiencias en el flujo de materiales. 

- Mala distribución de las instalaciones en obra. 

- Falta de programación y control. 

 

f) Mediciones 
Causas  más frecuentes de pérdidas. 

- Desorden en los materiales y equipos. 

 

g) Instrucciones 
Causas  más frecuentes 

- La información que llega al personal obrero es deficiente. 

- Falta de programación de los trabajos. 

 

3.4. Oportunidades de Mejora 
 

Una vez identificado las causas de perdida podemos minimizarlas o eliminarlas 

para lo cual se tienen que realizar las siguientes mejoras. 

 Realizar una mejor planificación en cuanto a las excavaciones para 

poder liberar tramos anticipadamente y tener frente de trabajo y así 

eliminar las esperas. 

 Realizar la planificación de los trabajos un día antes para proveer de 

materiales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos y así 

poder eliminar los viajes que se realizan generalmente hacia el almacén 

de obra.  



50 
 

 Realizar ordenes de trabajo de diario para asignar el trabajo a cada 

cuadrilla todos los días a así eliminar los tempos ociosos por falta de 

instrucciones. 

 Realizar un mejor diseño de los procedimientos constructivos para 

eliminar el exceso de hh para una determinada actividad. 

 Realizar el layout de obra optimizando los flujos de transporte de 

materiales y equipos. 
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CAPITULO 4. 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LEAN 

CONSTRUCTION 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LEAN CONSTRUCTION 
 
En este capítulo se muestra una serie de recomendaciones y herramientas 

específicas diseñadas para aumentar la productividad en obras de 

edificaciones para las partidas de estructuras los cuales fueron tomados del 

movimiento internacional del Lean Construction desarrollados en el libro de 

Virgilio Ghio Castillo. 

 

4.1. PLAN MAESTRO 
4.1.1 INTRODUCCIÓN  

El presente documento, elaborado por la empresa Ingenius construcciones S.R.L, 

describe el  plan  de  trabajo para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO” ubicado en la Avenida Mariscal  Gamarra 

1033 del distrito  de  Wanchaq departamento del Cusco, según las especificaciones 

del Cliente  “INMOBILIARIA FREAK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L”, 

aplicando las mejores prácticas de ingeniería para alcanzar la calidad, costo y plazos 

esperados, cumpliendo los estándares  de  seguridad y medio ambiente establecidos  

en la legislación peruana. 

4.1.2. ALCANCE DE LA  OBRA 

La ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL 
CALICANTO” 
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4.1.3.ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

Fig. 4.1 Organigrama propuesto 

Fuente Propia 

 

4.1.4. MEMORIA DEL PLAN DE  EJECUCION: 

4.1.5. ESTRATEGIA DE EJECUCION 

El proyecto se realizara en  02 Fases:   

Fase 1  considera la ejecución de los  bloques B y Bloque C,  hasta culminar la parte 

estructural. 

Fase 2 corresponde a la construcción del bloque A el cual se encuentra en la fachada 

a la Av. Mariscal Gamarra. 

Los trabajos de Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas  y electromecánicas 

se realizaran paralelas  a la ejecución de las fases.  

 

4.1.6. FRENTES DE TRABAJO 

La obra será zonificada en 07 sectores para los elementos verticales Fig.01 y 04 

sectores para los elementos horizontales fig.02 los cuales serán ejecutados con la 

cuadrilla asignada de acuerdo a la fig. 01 los cuales estarán a cargo del ingeniero de 

producción. 

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRADOR 

GERENCIA DE OBRA

ING° PRODUCCION

SUPERVISION

SEGURIDAD E HIGIENE

ING° PRODUCTIVIDAD
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Fig.4.2 Sectorización y frentes de trabajo para elementos verticales 

 

 

 

 

Fig.4.3 Sectorización y frentes de trabajo para elementos horizontales. 
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4.1.7. Equipos para la Obra 
 
Los equipos a ser utilizados en obra son  de propiedad del contratista y de terceros. 

A continuación se detallan los principales equipos a ser utilizados en la ejecución del 

proyecto: 

DESCRIPCION UNIDAD MAXIMO 
Encofrado metálico EFFCO m2 80 
Vibradora para concreto equipo 5 
Cargador Frontal equipo 1 
Volquetes 18 m3 equipo 5 
Retroexcavadora equipo 1 
Mini cargador equipo 1 
Volquetes canter 6m3 equipo 2 
 
4.1.8. Personal Obrero para la Ejecución del Proyecto 
El personal obrero será en su totalidad de la zona. 

4.1.9. Subcontratistas para la Ejecución del Proyecto 
Se tendrán subcontratistas  para las siguientes partidas. 

 Acero. 

 Pintura. 

 Enchapado de cerámicos. 

 Carpintería metálica. 

 Carpintería en madera. 

 Instalaciones electromecánicas. 

 
 

 

4.1.10. METODOLOGIA DE PRINCIPALES PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

4.1.10.1 OBRAS PROVISIONALES 

El proyecto comprende de 3 bloques de los cuales solo se iniciaran con 2 bloques para 

tomar el espacio del tercero como área de oficinas, SS.HH,  almacenes, vestuarios y 

zona de habilitado de acero; asi mismo se realizaran las conexiones provisionales de 

agua, desagüe y energía eléctrica para la construcción. 
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4.1.10.2 EXCAVACIONES MASIVAS 

Se realizaran las excavaciones hasta una profundidad de -5.40 m. con respecto del 

nivel de vereda el cual se realizara en  tres etapas: 

a) Se realizara la primera etapa hasta una altura de -0.80 m. dejando una franja 

de 2.00m en todo el contorno para luego realizar trabajos de estabilización de 

taludes con muros de contención y calzaduras. 

b) La segunda etapa se realizara la excavación hasta una altura de -3.45m para 

realizar la 2° etapa de los muros de contención . 

c) La tercera etapa de excavación se realizara hasta la cota de -5.50m. la cual 

corresponde  a la cota de fundación.  

 

 

Fig.4.4 Etapas de excavación masiva. 
 

4.1.10.3 ESTABILIZACION DE TALUDES CON ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Se realizaran las estabilizaciones de terreno con calzaduras en casas colindantes con 

una altura de 1.50 en toda su longitud y en zonas donde solo existan muros 

perimétricos se realizaran los muros de contención adosados los cuales serán 

realizados en tres etapas. 
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Fig.4.5 Etapas de excavación masiva. 
 

4.2. Planificación general de Obra: Cronograma Maestro por Hitos. 
Para iniciar la implementación del Lean Construction  vamos a utilizar la teoría 

del Last Planner.  

Primero realizamos el cronograma maestro con la participación de los 

involucrados en el proyecto.  

Esta programación la realizamos en base a hitos tomando como principal hito 

el del plazo de entrega del proyecto y luego tenemos otro hito como es el de la 

culminación de los trabajos estructurales para dar inicio al de los acabados. 

En cuanto al nivel de detalle de esta programación esta tiene que ser de lo más 

sencillo posible ya que de nada vale realizarla a gran detalle puesto que una 

programación a largo plazo tiene un grado de confiabilidad muy baja por ello 

recomendamos que esta programación sea simple y no debe de tomar mucho 

esfuerzo, el logro de objetivos parciales se obtendrá a través de planificaciones 

detalladas de corto plazo las cuales irán de acuerdo a la planificación general 

por hitos. 
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Fig. 4.6 Planificación Maestra 

Fuente Propia 

PLANIFICACION MAESTRA
RESIDENCIAL CALICANTO

CLIENTE     :   FREAK CONSTRUCTORES  Y CONSULTORES

BLOQUE "A"
BLOQUE "B" BLOQUE "C"

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

ESTRUCTURAS

B LOQUE "C "

C IM EN T A C ION

EXCAVACION PARA CIM ENTACION CON M AQUINARIA

EXCAVACION PARA PLACAS CON M AQUINARIA

SOLADOS

ACERO EN  CIM ENTACION

RELLENO

ENCOFRADO DE VIGAS DE CIM ENTACION

CONCRETO VIGAS DE CIM ENTACION

ENCOFRADO  M UROS DE CONTENSION

CONCRETO EN M UROS DE CONTENCION

SUP ER EST R UC T UR A

ENCOFRADO ELEM ENTOS VERTICALES

ACERO EN ELEM ENTOS VERTICALES

CONCRETO EN ELEM ENTOS VERTICALES

ACERO EN  VIGAS

ENCOFRADO DE VIGAS 

ENCOFRADO DE LOSA 

POLIESTILENO EXPANDIDO 

ACERO LOSA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INSTALACIONES  SANITARIAS 

CONCRETO DE LOSA ALIGERADA 

TRAZO Y DADOS EN LOSA 

DESENCOFRADO DE LOSA

PARTIDAS



59 
 

4.3. Look Ahead Planning 
A partir de la planificación maestra realizamos  el Look Ahead Planning para 4 

semanas este periodo nos parece adecuado ya que la planificación la 

realizamos para el periodo de un mes anticipado y así podemos prever los 

recursos como son mano de obra, materiales y equipos necesarios para la 

ejecución de las obras así mismo permite estimar el flujo de dinero requerido 

para los trabajos con un mes de anticipación. 

Esta planificación intermedia  debido a que tiene un horizonte corto nos permite 

lograr un porcentaje de cumplimiento del orden del 100%, es decir, se puede 

cumplir efectivamente todas las actividades que planificamos para dicho 

periodo, lo cual nos lleva a cumplir tanto los plazos parciales de la obra como 

los plazos totales. De esta forma, la obra se planifica con el detalle necesario, 

pero asegurando la confiabilidad que necesitamos de un sistema de 

planificación. 

 El Look Ahead Planning está diseñado para prever con una adecuada 

anticipación los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos, 

financiamiento e información de esta forma podemos reducir la variabilidad en 

el cumplimiento de la planificación y se evita incurrir en pérdidas y gastos 

mayores. La forma de medir la eficiencia del  Look Ahead Planning es mediante 

los porcentajes de cumplimiento de las planificaciones semanales.  

A continuación se muestra un ejemplo de formato de Look Ahead Planning. 

 
 Fig. 4.7 Zonificación para la ejecución de trabajos  

Fuente Propia 

LOOK AHEAD PLANNING
RESIDENCIAL CALICANTO

CLIENTE     :   FREAK CONSTRUCTORES  Y CONSULTORES
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Fig. 4.8 Look Ahead  

Fuente Propia 
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4.4. Programación Semanal. 
 Esta planificación está basada en la planificación general por hitos y en 

las actividades que sean aprobadas mediante la lista de verificación del  Look 

Ahead Planning, realizamos una planificación detallada de las actividades 

usando la herramienta de trenes de trabajo basado en una estrategia de 

ejecución en donde se establece una secuencia de partidas las cuales van 

conectadas como vagones entre sí, el atraso de una partida hace que se 

atrasen todas retrasando el sistema en conjunto. 

 

Aplicando sectorización y los trenes de trabajo, se aumenta la productividad de 

la cuadrilla la cual realiza una misma tarea durante toda la obra, llega a 

perfeccionarla (se mejora la curva de aprendizaje) Se desarrolla de forma 

distinta a lo acostumbrado en obras comunes. 

 

En los Trenes de Trabajo cada cuadrilla deberá acabar la tarea de un sector en 

1 día,  El siguiente día pasarán a realizar la misma cantidad de la misma tarea 

en el siguiente sector y la siguiente tarea será realizada por una nueva cuadrilla 

el segundo día en el primer sector. 

 

Es así que se consigue conocer  cuánto se avanza cada día,  pronosticar el 

avance aproximado para un día determinado, saber cuánto se gastara en obra 

y pronosticar el gasto y también avanzar con un mínimo de trabajos rehechos. 

Se realizaron Trenes de Trabajo para: Habilitación de acero en elementos 

verticales, Encofrado vertical y  Vaciado de Concreto.  

 

Esta planificación la generamos el sábado de la semana precedente tomando 

en consideración el avance real de la obra. La planificación semanal además, 

sirve como marco de referencia para la generación de planificaciones diarias 

horarias como se describe más adelante. 

Al final de cada semana, evaluamos el porcentaje de cumplimiento (PC)  de las 

actividades planificadas. El PC se calcula como la división del número de las 

actividades planificadas cumplidas al 100% entre el número de actividades 

planificadas totales. Además, se genera un listado de las razones por las 
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cuales no han sido cumplidas ciertas actividades planificadas, para poder 

mitigar las causas del problema y eliminarlas. 
 

 

 

Fig. 4.9 Planificación Semanal y PPC 

Fuente Propia 
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4.4.1 Porcentaje de Plan Cumplido PPC, Causas de No Cumplimiento y 
acciones correcticas. 
Para determinar las causas de no cumplimiento realizamos un seguimiento 

exhaustivo de la ejecución de las actividades planificadas para toda la semana, 

en la cual según se van ejecutando los trabajos se presentaron una serie de 

problemas y restricciones que no nos permitieron cumplir con lo planificado los 

cuales fueron registrados para poder darlos a conocer en las reuniones de 

planificación y tomar acciones correctivas para que no se vuelvan a producir. 

Entre las principales causas de no cumplimiento tenemos: 

 Falta de prerrequisito, es decir que no se había realizado la actividad 

precedente o no se había completado totalmente por ejemplo ya que nos 

encontrábamos en la etapa de excavaciones y cimentaciones, por la 

naturaleza del terreno tuvimos que excavarla por tramos para lo cual se 

tenía que realizar la excavación, perfilado y vaciado de solados para poder 

realizar el armado de acero y encofrado los cuales eran retrasados por las 

actividades predecesoras. 

 Falta de Mano de Obra: No se contaba con el número de personas 

adecuadas para completar las actividades. 

 Poco Rendimiento: Por la incomodidad de los espacios reducidos muchas 

veces no se lograba los rendimientos  mínimos sobre todo en la partida de 

excavación manual. 

 Proveedores: Este problema se tuvo con el proveedor de concreto 

premezclado el cual muchas veces no cumplía con el suministro a la hora 

pactada lo cual generaba contratiempos y retrasos en los vaciados e 

incluso se tenía que suspender los vaciados. 
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Fig. 4.10 Causas de no cumplimiento 

Fuente Propia 
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4.5.1 Ordenes de trabajo Diario 
Las órdenes de trabajo son la transmisión de la información generada en la 

planificación al campo de manera formal. Para que se logre una mejora de la 

productividad, es necesario que la información generada por los profesionales 

de obra llegue a terreno de forma clara, precisa y oportuna. La orden de trabajo 

se extrae de la planificación diaria y tiene que cumplir con los siguientes 

requisitos básicos: 

 La lista de tareas que deberán ser realizadas durante el día para cada 

capataz o jefe de cuadrilla. 

 La información en cuanto al número de obreros por cuadrilla básica y el 

número de cuadrillas que se requerirán para realizar cada tarea dentro de la 

lista de cada capataz. 

 El horario en que cada actividad debe ser completada. 

 El porcentaje de cumplimiento de cada tarea. 
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Fig. 4.11 Formato para ordenes de trabajo 

Fuente Propia 
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4.6. Herramientas para el control de rendimientos. 
 

Para mejorar la productividad en obras de construcción se requiere de una 

serie de herramientas que estén enfocadas principalmente a la mano de obra. 

Para poder controlar nuestro consumo real de la mano de obra es necesario 

contar con herramientas que nos permitan controlar nuestra productividad en 

cada partida de control de obra.. 

Para este fin es indispensable controlar de forma diaria los rendimientos 

(cociente de HH entre producción real).  

Las herramientas de control de la mano de obra deben incluir, dentro de la 

información que nos entregan para cada partida lo siguiente: 

 HH consumidas durante la semana. 

 HH acumuladas hasta la fecha 

 HH totales asignadas a la partida en el presupuesto inicial de obra. 

 Rendimiento presupuestado. 

 Rendimiento semanal real. 

 HH ganadas/perdidas a la fecha. 

 HH ganadas/perdidas proyectadas a fin de obra. 

 
 
4.7 Retroalimentación 

 
Una vez que se ha  terminado con la planificación por niveles como lo plantea 

el last planner , el ultimo nivel es la planificación diaria la cual genera una orden 

de trabajo para el ingeniero de campo y/o capataz , quien a su vez transmite la 

información a los trabajadores encargados de realizar los trabajos en campo. 

De esta orden de trabajo se debe rescatar información muy importante como 

son volúmenes de trabajo realmente ejecutado con el consumo de mano de 

obra en cada partida. Esta información nos servirá para poder recalcular las 

programaciones diarias con los rendimientos obtenidos, de forma que se ajuste 

el consumo de la mano de obra y así cerrar el círculo con el mejoramiento 

continuo. 

A todo esto también lo llamamos retroalimentación, la cual nos permitirá 

evaluar los resultados del análisis de la información en la cual nos muestra las 
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mediciones de productividad, TP, TC, TNC, además nos permitirá optimizar 

nuestras cuadrillas y mejorar nuestra productividad en general. 

 

Fig. 4.12 Flujo de la Información en el sistema Last Planner 
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5. Evaluación de resultados 
En este capítulo se realizara la evaluación de los resultados producto de la 

implementación de la filosofía Lean, mostrando las virtudes de implementar 

esta filosofía y como se puede mejorar la productividad. 

Hemos obtenido mejoras en la productividad gracias a la implementación de la 

filosofía Lean implementando la metodología del last plannner para la 

planificación en los distintos niveles y realizando el análisis de la información 

hemos recogido importantes mejoras en la productividad. 

 

5.1 Situación Inicial de la Obra 
 

Antes de realizar la implementación realizamos mediciones del Nivel General 

de Actividad donde encontramos que la obra  tiene un desempeño de solo el 

35% en promedio para el Trabajo Productivo lo cual está muy debajo del 

óptimo de 60%. 

A partir de estos resultados, nosotros identificamos las causas de pérdidas en 

cuanto al tiempo y propusimos oportunidades de mejoras para lo cual 

implementamos herramientas para identificar, cuantificar y mitigar las   causas 

de pérdidas y luego poder evaluar los resultados. 

Así mismo se ha identificado que la obra tenía un pobre nivel de planificación 

realizando las actividades de acuerdo a la planificación del residente de obra 

sin la participación de todos los involucrados, llegando a ser muchas veces 

eficaces pero poco eficientes y con poco grado de confiabilidad. 

 

5.2 Resultados de la implementación 
 

 

Antes de iniciar con la implementación primero se designó un responsable de 

esta tarea para lo cual propusimos un ingeniero de productividad quien se 

encargue de la implementación de las herramientas de la teoría del last 

planner, realizando mediciones en campo de la utilización de la mano de obra, 

análisis de los resultados de la información recogida de campo y planteamiento 

de mejora continua en los procesos constructivos identificando las causas de 
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pérdidas y eliminarlas, así mismo elaborara los informes de productividad para 

la gerencia para la toma de decisiones en cuanto a la productividad. 

 

5.3 Resultados Obtenidos 
 
Entre los principales resultados obtenidos podemos mencionar: 
 

 Optimización de tiempo para la elaboración del Cronograma maestro en 

comparación con la elaboración del cronograma el cual estaba a detalle 

pero que ya se encontraba retrasada desde el primer día sin que nadie 

actualice el cronograma de ejecución debido a que no se había realizado 

el análisis de restricciones, provocando retrasos, teniendo este solo 

como referencia, motivo por el cual nosotros propusimos una 

planificación general por hitos de manera simple ya que esta es de largo 

plazo, eliminando esfuerzos innecesarios para realizar actualizaciones 

paulatinas. 

 Mejoramiento de la confiabilidad de la  planificación con el uso de la 

planificación intermedia o Look Ahead, la cual nos ayudó a planificar los 

trabajos con 4 semanas de anticipación, teniendo mucho más claro lo 

que se va a realizar en las siguientes semanas, para las cuales los 

responsables se comprometieron de mejor manera para liberar las 

restricciones y tuvieron un mejor panorama para la planificación de los 

recursos necesarios como son mano de obra, materiales y equipos 

logrando mejorar la estimación de flujo de caja para los recursos y así 

evitar retrasos, lo cual genera una mejor confiabilidad en la 

programación. 

 En cuanto a la planificación semanal, al principio se inició con una baja 

confiabilidad que solo alcanzaba un 75% a 79%,(ver fig.5.1) el cual se 

ha ido mejorando en las semanas siguientes, alcanzando hasta un 100% 

lo cual demuestra que las reuniones semanales de planificación 

comprometen a todo el equipo de trabajo para el logro de los objetivos 

para lo cual todos tienen que estar alineados con los objetivos, logrando 

una alta confiabilidad en la programación. Asimismo se identificó las 

causas de no cumplimiento, para que estas no se repitan posteriormente 
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y poder implementar mejoras en los sistemas constructivos, aportando 

valor para la empresa. 

 

 
Fig. 5.1 Porcentaje de Plan Completado PPC 

Fuente Propia 
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 En cuanto a las planificaciones diarias, obtuvimos como resultado un 

mejor dimensionamiento de cuadrillas, asignando trabajo suficiente para 

cada cuadrilla, reduciendo las perdidas en cuanto a tiempos no 

contributorios, comprometiendo de esta manera también al personal 

obrero. 

 En cuanto a las herramientas de control de la productividad,  se ha 

realizado un control de la productividad, utilizando curvas de 

productividad (ver fig.5.2 ) , lo cual nos muestra que se está utilizando 

menos recursos de los que se había planteado en el presupuesto 

original, habiéndose obtenido un ahorro en mano de obra hasta un 40% 

lo cual significa una sobreutilidad para la empresa.  

 

 
                        Fig. 5.2 Curvas de productividad 

Fuente Propia 

 De todo lo anterior podemos decir que la implementación de la filosofía 

Lean aporta una gran ventaja competitiva a la empresa pudiendo lograr 

mayores sobreutilidades, disminuir los tiempos y obtener mayor 

confiabilidad en los plazos de ejecución de los proyectos y lograr 

proyectos exitosos. 

1.68 HH/m3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

05-feb 06-feb 08-feb 09-feb 11-feb 14-feb 16-feb 18-feb 20-feb 21-feb

25.75 34.00 55.50 23.00 7.75 16.00 23.00 28.50 66.50 26.50

30.00 39.48 74.01 18.98 4.75 17.82 30.00 39.48 74.01 23.73

1152.75 1186.75 1242.25 1265.25 1273.00 1289.00 1312.00 1340.50 1407.00 1433.50

913.62 953.10 1027.11 1046.09 1050.84 1068.66 1098.66 1138.14 1212.15 1235.88

0.86 0.86 0.75 1.21 1.63 0.90 0.77 0.72 0.90 1.12

1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68

1.26 1.25 1.21 1.21 1.21 1.21 1.19 1.18 1.16 1.16

RESIDENCIAL CALICANTO

ENCOFRADO EN PLACAS
RUP base

PRODUCTIVIDAD ESTÁNDAR

PRODUCTIVIDAD ACUMULADO

DATOS

HH Diario

Avance Diario

HH acumulado

Avance Acumulado

PRODUCTIVIDAD Diario

FEBRERO



74 
 

 

Conclusiones  
 

 La implementación de la Filosofía Lean Construction no es tarea fácil,  

es requisito indispensable concientizar a todos los involucrados en el 

proceso, empezando de los gerentes, ingenieros, técnicos y personal  de 

obra, comprometiéndolos con los objetivos  básicos enmarcados en la 

línea  base del proyecto  en costo, calidad, tiempo y seguridad. 

 En el  diagnóstico  de  la obra, se  utilizó la herramienta de la filosofía 

lean “nivel general de actividad” para medir  los (TP, TC, TNC), se 

obtuvo un promedio  un TP 35%, TC 41%, TNC 24%, la gestión de la 

construcción se basaba en el  uso en el cronograma de  obra  CPM, 

basado  en la ruta  crítica, y la planificación semanal estaba  basado  en  

metas definidas por  la experiencia del equipo técnico, con cierto  grado  

de  documentación.  

 Hemos  comprobado  que con solo implementar el uso de las 

herramientas de  planificación y  control de la filosofía Lean construction 

en la obra, se incrementó el  trabajo productivo (TP)  hasta el orden del 

44% promedio, que nos da fundamentos para suponer, que si 

gestionamos algunos trabajos  contributorios (TC), reducimos o 

eliminamos, o eliminar algunos trabajos no contributorios (TNC)  

utilizando la gráfica  de  Pareto,   podríamos  llegar a niveles superiores  

de  productividad. Para llegar a niveles óptimos de TP 60%, TC 25% y 
TNC 15%9, en los  próximos proyectos, se requerirá un  uso responsable 

de las herramientas planteadas en este trabajo, que  se deben conjugar 

con un adecuado manejo  de  la contractibilidad, durante el desarrollo 

del diseño del  proyecto e implementar tecnología e innovación en los 

procesos constructivos. 

                                                           
9
 Extraído de  Jorge kuong Rodriguez   .- “Maestría en Gerencia de la Construcción- Gestión de  la Producción”   

UPC – Escuela de  PostGrado  2013 
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Fig. 5.3 Resultado del NGA después de la implementación. 
Fuente Propia 

 

 

 Analizando la tendencia de la curva de productividad  (fig. 5.2),  se 

aprecia la optimización progresiva de la utilización de recursos para 

ejecutar una misma tarea (encofrado  de  placas), debido a la evolución 

de la  curva de aprendizaje del  personal, esto se ha logrado definiendo 

cuadrillas  de trabajo especializadas, para realizar tareas repetitivas 

durante  el proceso  de  constructivo. 

 

 En cuanto a la parte económica se ha logrado un ahorro en cuanto a 

costos de la mano de obra para lo cual tenemos el siguiente cuadro: 

 

 
Fig. 5.4 Cuadro valorizado resultado de la implementación del LC 

Fuente Propia 

 

De este cuadro podemos observar que se ha logrado un ahorro significativo en 

cuanto  a la mano de obra logrando un ahorro del 5% con respecto al 

presupuesto total que es de S/. 4’288,000, solo en las partidas concernientes a 

estructuras como son encofrado, acero de refuerzo y colocación de concreto, lo 

cual demuestra que si se implementa también en las etapas de acabados 

podría lograrse otro tanto similar pudiendo alcanzar hasta un 10% lo cual va 

directamente a las utilidades de la empresa haciendo del proyecto mucho mas 

FECHA: 12/06/2014

Tiempo productivo

Tiempo contributorio

Tiempo no productivo

44.1%

37.9%

18.0%

100.0%
44%

38%

18%

DISTRIBUCION DEL TRABAJO

Tiempo productivo

Tiempo
contributorio

Tiempo no
productivo

PARTIDA

UND

Rendimiento 

de proyecto 

HH/und

Rendimiento 

Alcanzado 

HH/und

%
PRESUPUESTO 

M.O   (S/.)
AHORRO (S/.)

ENCOFRADO m2 2.597 1.17 45% 293,000.00             160,997.69        

CONCRETO m3 1.8 1.7 94% 696,000.00             38,666.67           

ACERO DE REFUERZO kg 0.033 0.030 91% 250,000.00             22,727.27           

TOTAL 222,391.63        
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rentable además de haber logrado un know how importante para la empresa 

como ventaja competitiva. 

 

Recomendaciones 
 
 Para las obras ejecutadas por administración directa,  se debe incluir en el 

equipo  técnico a un ingeniero de productividad, que será  fundamental 

para la retroalimentación y tomar acciones correctivas en lapsos te  

tiempo  muy  cortos, cuando se  detecten problemas de productividad, 

previniendo pérdidas cuantiosas en costo y  tiempo. 
 Es necesario,  llevar el  registro de las curvas de productividad, 

mínimamente en las actividades más influyentes, así  se detectará 

oportunamente que  actividades tienen  perdidas,  que nos permitirá tomar  

acciones correctivas inmediatamente. 
 El responsable  de  la construcción,  debe  participar en el equipo de 

diseño  del proyecto,  con la finalidad  de  concebirlo con características 

de constructabilidad y  sinergia del  equipo  de  diseño  y ejecución, que 

este  definirá el costo  del proyecto. 
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