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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El Perú en la última década ha experimentado un sostenido crecimiento en el sector de la 

construcción, impulsado por el aumento de las inversiones privadas en proyectos de alta 

rentabilidad y por la alta demanda. Para generar alta rentabilidad y satisfacción del cliente, 

se hace necesaria la aplicación de herramientas de gestión eficaces en los procesos de 

fabricación, obteniendo productos de calidad con valor de mercado. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Banco central de Reserva del Perú (BCRP) 
https://plus.google.com/102106210812970677985/posts 
 
 
 

La actual técnica de gestión de Proyectos más usada es el método del valor ganado 

recomendado por el “Project Management Institute (PMI)”, obtenidas de la Guía del 

PMBOK®, el cual sugiere un sistema de producción lineal. Por otro lado, existe la gestión 

Lean, que tiene por objeto entregar al cliente un producto que cumpla estrictamente con sus 

https://plus.google.com/102106210812970677985/posts
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necesidades, eliminando perdidas y generando valor; esta técnica sugiere un flujos 

continuos de la producción con procesos eficientes. 

En los últimos años los principios la Filosofía Lean ha sido aplicado al área de la 

construcción, hasta el punto de convertirse en un sistema diferenciado de Dirección de 

Construcción denominado “Lean Construction”. Ello ha llevado a algunos autores que 

defienden el sistema a recomendar que los proyectos que tengan cierto grado de 

incertidumbre y altas perdidas no puedan ser gestionados con las técnicas de Dirección de 

Proyectos del PMBOK y deben ser gestionados con el modelo específico desarrollado por 

el “Lean Construction Institute”.  

Así mismo, a lo largo de la historia, el hombre siempre ha buscado ser más eficiente en sus 

procesos, optimizando sus recursos como son materiales y mano de obra, surgiendo para 

ello diferentes tipos de procesos constructivos como es el método prefabricación industrial 

de partes. Para Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad, 

definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La 

productividad es función de la calidad de los productos (de la que a su vez depende el 

precio) y de la eficiencia productiva.  

El crecimiento económico de un estado o región, se refleja en sus proyectos y obras de 

infraestructura vial, donde el Perú no es ajeno a este modelo, quien actualmente viene 

ejecutando en la ciudad de Lima el proyecto integral Vía Parque Rímac que además de 

modernizar la gestión del tránsito vehicular de su capital, mejorará las condiciones 

ambientales del río del mismo nombre del proyecto y la calidad de vida de miles de 

familias del Cercado de Lima. Este proyecto pertenece a la gestión de la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima y se realiza mediante concesión privada (empresa Línea Amarilla 

SAC - LAMSAC). El proyecto conectará, en solo 20 minutos, el distrito de Surco con la 

Provincia Constitucional del Callao. 

El proyecto Vía Parque Rímac contempla dentro de su conjunto de obras viales la 

construcción de un falso túnel de 2000.0 m., el cual tiene un plazo contractual de ejecución 

1095 días calendarios (03 años. 2012-2014), el mismo que demanda la fabricación de 994 

elementos estructurales (13 tipos de vigas doble t) en un plazo 08 meses, para finalmente 

ser montadas y conformar el falso túnel. El rendimiento promedio diario de fabricación de 

las vigas obtenida en la planta fue de 03 vigas/día, el cual comprende actividades de 

encofrado, acero y concreto. Dicho rendimiento afecto la programación de la obra, extiendo 

el plazo de ejecución en 06 meses calendarios adicionales al contractual. 

La presente tesis, consistirá en aplicara herramientas basada en filosofía de Lean 

Construction, para fines de incrementar la productividad y eficiencia de los procesos en la 

fabricación de las vigas doble TT, para ello se tomo como modelo para el presente análisis 

la fabricación de las vigas del tipo 4C, teniendo como objetivo principal la reducción del 

los desperdicios y optimización de la mano de obra. Para ello, se tomo la decisión de llevar 

el control de los recursos humanos en la fabricación de estos elementos prefabricados 

mediante la herramienta de carta balance y línea balance. En base a ello proponer un plan 

de mejora en la fase de fabricación, estableciendo mecanismos de control de la 

productividad de la mano de obra. 
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1. Introducción  

Actualmente existen pocas herramientas para mejorar la productividad del trabajador 

obrero y de técnico profesional. Actualmente los niveles de producción promedio es del 

28% en el sector construcción, debido a que las empresas constructoras no identifican 

adecuadamente los tiempos improductivos (tiempo contributarios), poniendo en riesgo su 

competitividad y utilidad. (Ghio Castillo 2001). 

La presente tesis, analizara el proceso formulado por el contratista OAS para la actividad 

crítica de fabricación de la viga doble TT del tipo 4C, identificando los tiempos 

improductivos o pérdidas del proceso.  Finalmente se formulara procesos de mejora con 

incremento del tiempo productivo, maximizando el valor agregado del producto. 

1.1. Objetivo General 

Elaborar la propuesta mediante la aplicación de herramientas para el incremento de la 

productividad del recurso de la mano de obra en la fabricación de elementos prefabricados 

la vigas estructurales doble T del tipo 4C; requerido en  la construcción del falso túnel de 

2.0 km, el cual garantizará el cumplimiento del plazo contractual del Proyecto Vía Parque 

Rímac. 

1.2. Objetivos específicos  

Después de definir el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

• Elaborar la carta balance para identificar que actividades tienen oportunidad de 

mejora. 
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• Determinar los ratios actuales de productividad (rendimiento) para cada proceso en 

la fabricación de las vigas TT del tipo 4C para su evaluación y análisis. 

• Proponer una mejora para los actuales flujos del trabajo y optimizar la secuencia del 

proceso y su confiabilidad para el incremento de la productividad en la fabricaion 

de la viga tipo 4C. 

• Demostrar cuantitativamente los beneficios de utilizar las cartas balance para la 

mejora de la productividad y disminución de los desperdicios. 

2.0. Marco Teórico 
 

2.1. Lean Construction 
 
El origen del concepto “Lean Construction” (construcción si perdidas) surge a partir de 

las mejoras desarrolladas en los sistemas de gestión implementados en las industrias desde 

la década de los años 50. Es que en esta década estas mejoras originaron un nuevo sistema 

de producción de la empresa automotriz japonesa Toyota. Esta mejora se vio reflejada, 

entre otras cosas, en la eliminación de los inventarios a través de pequeños lotes de 

producción, reducción de los tiempos de ciclo, trabajo y planeación con los proveedores y 

producción automatizada. Conjuntamente la implementación de esta filosofía fue 

evolucionando a la par en Japón consiguiendo un control estadístico de calidad, sistemas se 

aseguramiento y una mejor gestión de calidad en una perspectiva más extensa, siendo estas 

las bases para un nuevo modelo de producción posterior y por consiguiente a la filosofía 
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“Lean Construction”. 1  A pesar de que la nueva filosofía de la producción fue introducida 

a principios de los años 50, tuvo un retraso en llegar a los países occidentales:  

 “Se conoce como construcción si pedida (de acuerdo con el Lean 

Construcción Institute, www.leanconstruction.orgg) es una nueva manera de 

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

nombre denota, es una teoría que se ha desarrollado sobre la base de los 

descubrimientos de la producción sin perdidas. Lo que diferencia a la 

producción sin perdidas de las practicas convencionales es un enfoque en las 

perdidas y en la reducción de las mismas” (Ghio 2001: 30). 

 

Como lo afirma la cita anterior, la teoría de la construcción sin pérdidas requiere fortalecer 

los sistemas de gestión de producción, así como los procesos de producción basados en un 

adecuado sistema de planificación operacional y diseño de procesos. 

A comienzos de los años 90 se dio un nuevo avance en lo referente a la nueva filosofía de 

producción, introduciéndose un nuevo sistema en la industria americana y europea. Para 

este nuevo sistema se crearon diferentes calificativos como  manufactura de clase mundial, 

lean production, nuevo sistema de producción, ingeniería concurrente, competición basada 

en el nuevo tiempo, justo a tiempo, reingeniería de procesos; asimismo, estos calificativos 

generaron un mejor enfoque de gran impacto en el sistema actual de producción. 2 

Posteriormente los calificativos de justo a tiempo (just in time), y el de calidad, son los que 

mantuvieron las bases conceptuales del nuevo enfoque de producción. En este lapso de 

tiempo Lauri Koskela, académico finlandés, presentó un estudio en donde analizaba el 

                                                 
1 Cfr. Botero 2004:21 

2 Cfr. Botero 2004:21 

http://www.leanconstruction.orgg/
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impacto de los modelos justo a tiempo (just in time), y el modelo de calidad, en la industria 

de la construcción. 3   

 

En este sentido, la nueva filosofía de producción considera los siguientes elementos dentro 

de su diseño y control de la producción en la práctica:4 

- Reducción de las actividades que no agregan valor.  

- Incremento del valor de la producción a través de una consideración sistemática de 

los requerimientos del cliente. 

- Reducción de la variabilidad. 

- Reducción del tiempo de ciclos. 

- Simplificación mediante la reducción de pasos, partes y relaciones.  

- Incremento de la flexibilidad del producto terminado.  

- Incremento de la transparencia de los procesos.  

- Enfoque en el control de los procesos completos.  

- Introducción de procesos de mejoramiento continúo dentro de nuestros procesos.  

- Balance del mejoramiento de los flujos con el mejoramiento de las conversiones.  

- Comparaciones periódicas dentro y fuera de la empresa (benchmarking).  

Estos elementos fundamentales caracterizan los procesos de flujo en cuanto a su costo, 

tiempo y valor, siendo estos imprescindibles en el cumplimiento de las exigencias de los 

clientes. En resumen, el nuevo concepto de producción (lean production) brinda 

herramientas concretas que, comparado con el sistema tradicional, agregan valor a las 

                                                 
3 Cfr. Botero 2004:22  

4 Cfr. Ghio  2001:29 
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conversiones y flujos a todas las actividades de transformación.5 Asimismo, el concepto de 

construcción sin pérdidas (lean construcción), sigue evolucionando en base al nuevo 

concepto de producción, apoyado básicamente en la entrega instantánea de un producto 

hecho a medida de los requerimientos del cliente, identificando su valor y eliminando todo 

aquello que no agregue valor (pérdidas). 6  

Entonces, con estos nuevos conceptos (lean production y lean construction), 

se define Lean Construction como una nueva aplicación de la gestión de 

producción de la industria de la construcción basada en la reducción de 

perdidas durante la ejecución del proyecto (eficiencia) y que conlleve a la 

entrega de producto a tiempo y con valor agregado (eficacia). 7 

 

El principio de esta teoría es su enfoque en las pérdidas y en la reducción de las mismas. 

Esto se ve plasmado fundamentalmente en el manejo del modelo de flujos  y no en el 

modelo de conversión planteado en el enfoque tradicional de producción. 8 Por ello, el 

modelo de flujo de producción permite lo siguiente:  

“(…) visualizar las abundantes pérdidas que usualmente se encuentran en la 

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

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

los procesos como los flujos.” (Ghio 2001:31)  

 

El modelo de flujo de procesos es, entonces, la mejor manera de emplear un sistema 

adecuado de planificación operacional y diseño de procesos. Como lo afirma lo citado 
                                                 
5 Cfr. Botero 2004:23 

6 Cfr. Botero 2004:23 

7 Cfr. Ghio 2001:30 

8 Cfr. Ghio 2001: 30 
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anteriormente, el modelo de conversión, sistema adicional, no participa en los flujos de 

alguna actividad a realizar, sino que solo se preocupa por el proceso de conversión de una 

materia prima en un entregable.  

La principal función de este proceso es generar una disgregación jerárquica del trabajo; ya 

que, así estas actividades descompuestas a realizar dentro de la planificación serán 

inspeccionadas y perfeccionadas. 9 El modelo de conversión, se puede representar como:  

“El modelo de conversión de procesos es la forma clásica en que se 

representan los trabajos individuales de la construcción. Este es, además, el 

formato mental mediante el cual muchos representamos el trabajo (JJR). Así 

este formato se usa para los conocidos CPM (Critical Path Method), WBS 

(Work Breakdown Structure) y otros formatos estándares de representación 

del trabajo. Cada actividad (digamos, asentar ladrillos, vaciar concreto, 

colocar encofrado, etc.) se enmarca dentro de un rectángulo u otra figura. 

Cada rectángulo lo representa una conversión de materiales en bruto en 

algún producto terminado o en un proceso intermedio.” (Ghio 2001:24)  

 

De cierta forma, el modelo de conversión es una idealización correcta, sin embargo, esta 

imcompleto, pues, al enfocarse únicamente en conversiones, el modelo excluye a los flujos 

físicos que existen entre los procesos de conversión. Estos flujos consisten de movimientos, 

esperas e inspecciones. Al no considerarse estos parámetros dentro de un modelo de 

conversión, el cliente puede pensar que tales actividades no generan un valor agregado o 

que planificarlas no genera una mejora en el proyecto, siendo dejadas a un lado, sin analizar 

las verdaderas pérdidas que estas pueden generar. La visión holística del proyecto es lo 

                                                 
9 Cfr. Ghio 2001: 24 
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esencial del modelo de flujo procesos; puesto que, permite visualizar las interconexiones de 

lo procesos previamente ignorados. Dicho modelo de flujo de procesos divide las 

actividades en trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio 

(TNC), lo cual representa con  mayor exactitud lo que ocurre en la realidad. 10 Ello se puede 

observa en el siguiente ejemplo:  

“(…) en la actividad de asentado de ladrillo, no solo tenemos el mero 

asentado del ladrillo y mezcla. Dentro de la actividad tenemos el transporte 

de los ladrillos y mezcla desde el punto de recepción y preparación hasta el 

punto de colocación, la preparación de la mezcla, el mojado de ladrillos, la 

preparación de los andamios, las esperas varias, las instrucciones, las 

mediciones, las inspecciones, la repetición de trabajos mal ejecutados, por 

solo mencionar algunas otras actividades (…)”. (Ghio 2001:25-26) 

 

Finalmente, para modelo de conversión de procesos, las actividades de producción son 

concebidas como funciones controladas, operación por operación, para adquirir menores 

costos y mejorar periódicamente en relación con la productividad. Para el modelo de flujo 

de proceso, las actividades son comprendidas como el flujo de procesos de materiales e 

información, las cuales son controladas para obtener la menor variabilidad de tiempos y 

mejorar respecto a la eliminación de pérdidas y la generación de valor de las mismas 

mediante la tecnología. 11   

 

2.2. Situación actual de la productividad en Lima 
 

                                                 
10  Cfr. Ghio 2001: 25 

11 Cfr. Ghio 2001: 26 
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2.2.1. Competitividad Nacional en el sector de la construcción 
 
La competitividad Nacional, en el transcurso de los años, ha sido el centro de estudios e 

investigaciones por parte del sector industrial y empresarial, básicamente en esta época 

donde la competitividad es muy trascendental y la competencia exige elevados niveles de 

desempeño en el sector empresarial. En Perú, son exiguos los estudios realizados en esta 

área, ello debido al desconocimiento de metodologías para su implementación.12  

En el sector de la construcción, se tiene la percepción de que este es un sector de poca 

productividad y esto, generalmente, debido a la falta de planificación o, a veces, a un 

modelo de planificación tradicional que resulta ser conceptualmente inadecuado. Esto 

quiere decir que si el sistema de planificación es eficiente puede mejorar largamente la 

producción y el control de la obra. Con un modelo tradicional de planificación es difícil 

detectar las pérdidas, especialmente, en lo referente al empleo del tiempo y al rendimiento; 

en cambio, un nuevo modelo de planificación basado en la filosofía Lean Construction y 

sus diferentes herramientas permite medir el desempeño del sistema, determinar 

acertadamente el valor y las pérdidas ligadas a los diferentes procesos. 

La situación actual de la productividad en la construcción en Lima Metropolitana se 

analizará a partir de un diagnóstico de la productividad en la construcción, el cual se enfoca 

en el empleo de los tiempos. Por ello, es necesario definir algunas variables que intervienen 

e influyen directamente en la productividad, para definir el concepto de productividad 

citaremos el texto utilizado por Andrea Díaz que expone lo siguiente: 

                                                 
12 Cfr. Botero 2004: 7 
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“La productividad es una medida del uso de los recursos destinados a una 

actividad. Es una relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción y los recursos utilizados para obtenerla. Esto es, una 

productividad mayor implica una mayor producción utilizando la misma 

cantidad de recursos.” (Díaz 2007: 16) 

En la mayoría de Empresas se evalúa la productividad en termino de costos, es decir, un 

sistema, una actividad o un flujo de procesos es más productivo mientas menor costo 

implique, por lo tanto, a la evaluación de la productividad se le llama “Soporte Teórico de 

Producción (STP)” y es la relación existente entre los recursos empleados y la producción 

real del sistema. En otras palabras, mientras menor recursos consumo y mayor produzco, 

menor es el costo. Es menester acotar que ello es solo un indicador de la productividad 

global (del sistema en general), más no un indicador de la eficiencia real que encuentra a un 

nivel más detallado. Esto se ilustra mejor en el siguiente ejemplo: 

Si la partida enchapado de baños supone una productividad mínima de 0.85 hh/m2 es decir 

10m2 en 8.5hh, eso no quiere decir que si se llega a cumplir este ratio se ha sido 

cabalmente eficiente, ya que cabe la posibilidad de que el trabajador se equivoque, 

desenchape y corrija su error haciendo lo posible para llegar al ratio mínimo. Como se 

observa, hubo un sobreesfuerzo no previsto debido a la no planificación detallada. Es así 

que la variable “Trabajo” deja de ser tácita y ya no puede tener un valor constante como 

antes se suponía. Estos son imprevistos y su variabilidad es proporcional al nivel de detalle 

de la planificación e inversa al tiempo de planificación, es decir, mientras más se planifique 

a detalle en el corto plazo, menor variabilidad se obtendrá y por ende un menor riesgo. Así 

mismo, la evaluación de la productividad debe ser del sistema (global) ya que existen 
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muchos procesos interconectados en el largo plazo y evaluar a detalle (cada proceso) solo 

da una idea errónea de la eficiencia real. Consecuentemente, es importante sistematizar y 

dar a conocer a través de capacitaciones el proceso constructivo adoptado; este debe 

suponerse en base a la combinación más idónea entre el modelo de conversión y el de flujo 

de procesos. 

En resumen, puede afirmarse que  debe planificarse a detalle, en el corto plazo y evaluar la 

productividad eficiente del sistema. 

2.2.2. Análisis de la situación Actual de la productividad  

Para una mejor comprensión del diagnóstico y poder hacer un mejor análisis, es importante 

clasificar el tiempo total de trabajo en tres categorías, las cuales están descritas por Luis 

Botero. 

“Trabajo productivo (TP): Trabajo que aporta en forma directa a al 

producción. Trabajo Contributorio (TC): Trabajo de apoyo, que debe ser 

realizado para poder ejecutarse en el trabajo productivo. Actividad 

aparentemente necesaria, pero no aporta valor; Trabajo no Contributorio 

(TNC): Cualquier actividad que no genera valor y que caiga directamente en 

perdida. Son actividades que nos son necesarias, tiene un costo y no agregan 

valor”. (Ghio 2001: 23) 

Conociendo a qué se refiere cada categoría de trabajo, se procede a la identificación de 

estos en las obras de construcción para determinar los niveles de productividad presentes. A 

partir de un estudio de asesoramiento realizado por Virgilio Ghio Castillo, se obtuvo un 

muestreo estadístico donde se contabilizó el TP, TC y TNC, así como los distintos 

componentes de cada uno de estas categorías de trabajo. Teniendo como base esta 
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información, se puede evaluar cuantitativamente qué porcentaje de tiempo de trabajo total 

de los trabajadores se dedica a los trabajos productivos (TP), a los trabajos contributorios 

(TC) y cuánto a los trabajos no contributorios (TNC). 

Este estudio contiene información del sector constructivo clasificada por los tipos de 

proyectos, tipos de empresa y sistema administración de obra. La clasificación por tipo de 

proyecto se basó en la magnitud de cada proyecto; la clasificación por tipo de empresa, 

básicamente, se centró en factores como el tipo de organización, tecnología, seguridad y 

control administrativo usado en obra; por último, la clasificación por el sistema de 

administración en obra busca identificar el tipo de administración empleado en la etapa de 

la construcción.13 

Un indicador de la situación actual de la productividad en Lima Metropolitana viene a ser 

la clasificación de la ocupación del tiempo, el cual se obtuvo del estudio mencionado 

anteriormente y se muestra a continuación en un cuadro resumen: 

Tabla 1. Valores de TP, TC y TNC para Lima (2001) 
Valores TP TC TNC 

Promedio lima 28% 36% 36% 

Mínimo 20% 35% 45% 

Máximo 37% 36% 26% 

Fuente: Ghio 2001: 45 

A partir del estudio realizado, se puede inferir que, del total, solo el 28% de la mano de 

obra se dedica a tareas productivas, un valor muy bajo si consideramos que países como 

Chile tienen un porcentaje promedio de TP igual al 47% y otros países desarrollados con 

                                                 
13 Cfr. Ghio 2001: 40-41 
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una distribución óptima de la ocupación del tiempo llegan a un porcentaje cercano al 

60%.14 Esto quiere decir, que en las construcciones que se llevan a cabo solo en Lima, se 

emplea menos de la tercera parte del tiempo para realizar tareas netamente productivas, si 

se quisiera aumentar el tiempo dedicado a las tareas productivas y en consecuencia la 

producción, se debe mejorar la gestión de los recursos y aumentar la confiabilidad del 

proyecto.  

Pese al porcentaje promedio, se observa que existen picos de 37 %, lo cual demuestra que, 

en Lima, funcionan empresas con un control y sistema de planificación adecuado, pero que 

con un modelo nuevo de planificación fácilmente superarían sus horas de trabajos 

productivos actuales. Otro dato que se puede extraer a partir de la tabla es que, en Lima, los 

proyectos evaluados, presentan grandes diferencias en sus índices de productividad, vemos 

que el TP mínimo es 20% y el máximo 37% lo cual nos indica las diferencias que existen 

en el sector constructivo donde las empresas grandes que cuentan con una mayor 

planificación comparada con otras lideran las tasas de productividad en el país siguen 

siendo bajas  comparada con otros países, lo que concluye en bajo nivel de competitividad a 

nivel internacional.   

De los datos extraídos por Virgilio Ghio se observa lo siguiente: 

“Es posible establecer una correlación importante entre el tipo de 

administración de obra y la productividad (…) se puede afirmar que el 

sistema de administración de obra empleado es un factor determinante en el 

nivel de productividad alcanzado en cada proyecto. Los resultados permiten 

concluir que las empresas que ejercen un mayor y mejor nivel profesional de 
                                                 
14 Cfr. Ghio 2001: 50 
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planificación en obra obtienen los mayores niveles de productividad en la 

muestra.” (Ghio 2001: 51-52) 

En el tema constructivo en Lima Metropolitana, se pueden diferenciar dos grandes grupos; 

empresas que administran proyectos grandes y complejos y aquellas que presentan bajos 

niveles administrativos. Los del primer grupo se ven forzados a tener una organización 

compleja, tecnología avanzada, además de mano de obra especializada  y permanente. En lo 

referente a rendimiento se observó que el 60 % de los casos usan rendimientos mínimos 

que son los rendimientos estándares empleados por la empresa, y el otro 40%  hace uso de 

rendimientos mejorados durante el desarrollo del proyecto.15  

En la práctica, es conveniente presupuestar con rendimientos de mercado, planificar con 

rendimientos estándares de la empresa pero proyectarse con un rendimiento meta igual a 

los rendimientos mejorados en procesos anteriores o lo más atractivos en la historia de la 

empresa. Estos incrementos de rendimientos son ventajosos; puesto que, reflejan un margen 

que bien podría ser usado para hacer la propuesta más atractiva para el cliente o para 

incentivar a los trabajadores con bonificaciones, entre otros beneficios. 

2.2.3. Tipos de Modelos de planificación 

Luego de presentar la situación actual de productividad en las edificaciones en Lima 

Metropolitana, se procederá a ver los diferentes tipos de modelos de planificación 

mencionados en el análisis de la productividad. El primero es un modelo utilizado 

tradicionalmente (PMBOK) y el otro, el modelo “Lean”. 

 
                                                 
15 Cfr. Ghio 2001: 59-60  
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a) Modelo tradicional 

 

 El modelo tradicional está basado en el PMBOK, conocido también como modelo de 

conversión o de transformación, se centra básicamente en la transformación de materia 

prima o inputs en un producto terminado u output que es el que se entrega al cliente, en este 

caso, al contratista. El proceso de conversión está dividido en una serie de procesos, cada 

uno una conversión de materiales en bruto en algún producto final. Esto se ilustra en la 

Tabla 2: 

 

Tabla 2.  Modelo de conversión de procesos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghio 2001: 25 

Como se observa, este proceso de producción suele estar dividido en otros sub-procesos 

que también son procesos de producción, pero, como lo menciona Virgilio Ghio, esta 

visión conceptualmente está errada. 

“Al enfocarse únicamente en conversiones, el modelo elimina el concepto de 

los flujos físicos que existen entre los procesos de conversión. Estos flujos 

consisten principalmente de movimientos, esperas e inspecciones. En cierta 

forma, el modelo de conversión es una idealización correcta. Al menos desde 

el punto de vista del cliente tales actividades no son necesarias, ya que estas 

Proceso de 
conversión 1   

Proceso de 
conversión 4   

Proceso de 
conversión 3   

Proceso de 
conversión 2  

Proceso de 
conversión 5   

Proceso de 
conversión 6   
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no le agregan valor al producto terminado. Sin embargo en la práctica, el 

modelo ha sido interpretado de tal forma que estas actividades que no 

agregan valor pueden 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. (Ghio 2001: 

24-25) 

 

En otras palabras, posee una visión sesgada de lo que sucede en la realidad. Entonces, al 

partir de un modelo que no refleja lo experimentado en el campo, en proyectos complejos 

como los actuales, es inevitable generar pérdidas, simplemente porque no están siendo 

consideradas en el modelo mismo.  

A continuación, se detallarán las falencias más comunes del modelo PMBOK expuestas por 

Gregory Howell Presidente de Lean Construction Institute en su artículo “Reforming 

Project Management: The role of Lean Construction” para luego concluir y sustentar por 

qué era necesario introducir un sistema nuevo. 

El modelo PMBOK no refleja la alta variabilidad existente en el sector de la construcción. 

Presenta una programación que desde el primer día de aplicación, un imprevisto puede 

hacerla obsoleta y difícil de actualizar; debido a su alto nivel de detalle. Se torna engorroso 

y complejo actualizar la información, consumiendo recursos y tiempo; es decir, se generan 

pérdidas.  

En segundo lugar, muestra una relación simplista y lineal entre las actividades. Esto no 

refleja lo real; puesto que, existen actividades que necesitan los mismos recursos y 

relaciones más complejas entre ellas.  
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En tercer lugar, muestra límites definidos y fijos de cada actividad. Esto es falso porque 

existen actividades que se traslapan y que pueden empezar sin que la anterior no haya 

terminado en su totalidad.  

En cuarto lugar, el PMBOK mide los resultados y mejora de productividad de cada uno de 

los procesos, no del sistema. Optimiza cada uno de ellos sin detenerse y evaluar cual es el 

efecto que se produce en el sistema. Producir por producir es también una pérdida. Se es 

ineficiente ubicando un exceso de recursos en partidas en las cuales no se obtiene ningún 

beneficio por terminar antes. Se pierde dinero sobredimensionando cuadrillas para generar 

cuellos de botella porque no se tiene más frente de trabajo en donde realizar la actividad 

siguiente.  

Finalmente los errores se resumen en que afirma que solo existen fenómenos de 

transformación en la construcción, refiriéndose al trabajo productivo. Lo cual es falso 

porque como ya se ha visto, también existe TC y TNC y es justamente en estos donde se 

generan todas las pérdidas. Por no analizarlas y desagregarlas e incluir herramientas para 

mitigarlas. Entonces, indirectamente se le agrega valor al producto final minimizando las 

pérdidas al entender y eliminar las causas del alto porcentaje de TC y TNC en los proyectos 

en la ciudad de Lima.16  

Al hallarse la ineficiencia del proceso tradicional, se buscó subsanar las deficiencias 

encontradas planteando un nuevo modelo cuyo enfoque se centre en la implementación de 

técnicas que se enfrenten directamente a los errores del modelo tradicional, es decir, usar 

                                                 
16 Cfr. Howell 2012: 4-5 
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técnicas y herramientas para reducir los trabajos no productivos o pérdidas usando un 

modelo de flujos, observando el comportamiento del sistema.  

b) Modelo “Lean” 

Según la filosofía Lean, el proceso de producción debe verse como un conjunto de 

conversiones y flujos; de esta forma, se podrá conocer qué genera valor y las pérdidas 

relacionadas a cada flujo. Su principal objetivo se basa en la reducción de tiempos de cada 

actividad y en la minimización de pérdidas. Este nuevo enfoque no solo considera el 

proceso de transformación, sino, también, toma en cuenta los flujos que conectan el trabajo. 

17 

La Figura 1 representa al modelo descrito indicando que los trabajos se deben realizar no 

solo desde la visión de procesos de producción, sino que se debe poner atención en las 

actividades necesarias para realizar dichos procesos buscando la optimización de tiempos y 

una mínima variabilidad en los resultados: 

Figura 1. Modelo de flujo de procesos (Modelo Lean) 
(Cada Proceso se representa como la combinación de TP, TC y TNC) 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghio Castillo 2001: 26 

                                                 
17 Cfr. Díaz 2007:24  
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2.2.4. Principales causas de pérdidas encontradas 

Muchas veces, “lean Construction”, es traducida al español como “construcción sin 

pérdidas”, pues, como ya se ha explicado anteriormente, el principal objetivo de esta 

filosofía es la minimización o eliminación de las pérdidas. Una adecuada definición de 

pérdidas en el contexto de la producción es la siguiente: 

“Pérdidas, por el contrario, se consideran a todas las actividades que no 

agregan valor, pero que consumen tiempo, recursos y espacio, generando 

costos en el proceso de producción (actividades de flujos). Como objetivo de 

la utilización del nuevo enfoque de producción, se encuentra el hacer más 

eficientes las actividades de transformación que agregan valor, minimizando 

o eliminando las actividades que no lo generan (pérdidas).” (Botero y 

Álvarez 2006: 67) 

 

Partiendo de esta definición, se logra reconocer algunas pérdidas en los procesos de 

producción en la construcción que se dividen en los dos grandes grupos de trabajos que ya 

fueron presentados, que son el contributorio y el no contributorio. Dentro de los trabajos 

contributorios, se encuentra el transporte manual, mediciones, limpieza del área de trabajo, 

instrucciones al personal, etc.; de lado de los trabajos no contributorios, se tiene a los 

viajes, esperas, tiempo ocioso y trabajo rehecho.18 

Estas pérdidas son consecuencia de ciertos aspectos que se presentan en el desarrollo de 

una obra de construcción en donde no se tiene como filosofía la aplicación de herramientas 

de productividad que garanticen la eficiencia y eficacia de las actividades a ejecutar. Una 

                                                 
18 Cfr. Ghio 2001: 64-67 
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de las causas principales de la generación de pérdidas observada es la falta de supervisión 

por parte del ingeniero a cargo, ya que se corre el riesgo de que el personal, al no sentirse 

monitoreado, realice los trabajos encargados en un mayor tiempo; pues, se producen 

intervalos de inactividad19 que merman la eficiencia. 

Asimismo, otra causa de pérdidas en las construcciones es la inadecuada conformación de 

cuadrillas; en otras palabras, la sobre dotación de la cuadrilla designada a la ejecución de 

una actividad específica, que en la mayoría de casos se origina por tratar de mantener 

ocupado al personal que no se encuentra desempeñando alguna labor porque, en efecto, ya 

hay un exceso de ellos en toda el área de la obra.20 Al tener una mayor cantidad de personal 

al necesario realizando una tarea en un área que solo le corresponde al personal necesario, 

algunos de los trabajadores estarán a la espera de que los demás culminen su labor para que 

ellos puedan realizar la suya, es decir, se generan tiempos de ineficaz producción o 

esperas, que se catalogan como TNC y son una pérdida para el proyecto. 

La mala distribución de las instalaciones principales en la construcción es, también, una 

de las principales causas de pérdidas debido a que es la razón de ser de los viajes.21 Las 

instalaciones principales para el personal son los lugares a donde este concurre 

continuamente durante su jornada, como las zonas de almacenamiento o acopio de 

materiales, herramientas, equipos, zonas de acumulación de desmonte y los servicios 

higiénicos. Si estos lugares están ubicados a una distancia considerable del lugar de 

                                                 
19 Cfr. Ghio 2001: 67 
20 Cfr. Ghio 2001: 68 
21 Cfr. Ghio 2001: 69 
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desarrollo de la actividad, el obrero realizará desplazamientos cuantiosos reduciendo su 

tiempo disponible para desempeñar su labor (TP). 

De acuerdo al texto, se deduce que la situación de la productividad en las obras de 

construcción se encuentra en un bajo nivel pues, como menciona el autor, de todo el tiempo 

de trabajo dedicado a la ejecución de la obra solo un 28%, en promedio, es trabajo 

productivo, es decir, genera valor o ganancias hacia las empresas constructoras. Por lo 

tanto, es aquí donde se vuelve beneficiosa la aplicación de Lean Construction basada en la 

construcción sin pérdidas, ya que ayudará a optimizar los trabajos contributorios y no 

contributorios, que son los que generan las pérdidas, para que se reduzca su tiempo de 

desarrollo y, por consiguiente, haya más tiempo para el trabajo productivo. 

De esta manera, la importancia del modelo lean, como nueva filosofía de producción en la 

construcción se basa en la eliminación de las actividades que no agregan valor y en el 

aumento de eficiencia de las actividades que sí agregan valor. Es por ello que su aplicación 

en la construcción incrementa el valor del producto, reduce la variabilidad y aumenta la 

transparencia de los procesos, simplifica el número de pasos y relaciones, introduce la 

mejora continua, y mantiene el equilibrio entre los flujos y conversiones del proceso. 
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3. Herramientas de Productividad  
 
En el presente capítulo, presenta una definición de las metodologías y técnicas para el 

análisis de la productividad y gestión de conocimiento. 

3.1. Elementos Prefabricados 
 
La prefabricación es un sistema que permite realizar, por medio de elementos 

estandarizados fabricados de antemano, un montaje que se realiza según un plan 

establecido. El prefabricado en construcción es aquel elemento producto en un sitio, 

colocado y utilizado en otro.  

De todas estas definiciones se puede tener una propia definición que sería.  El prefabricado 

se puede definir como una pieza previamente manufacturada, obteniendo un elemento que 

cumple con las especificaciones requeridas del ACI (AMERICAN CONCRETE  

INSTITUTE), DEL PCI (PRESTESSED CONCRETE INSTITUTE), y lo prescrito en 

el reglamento de construcciones servicios urbanos en vigor tanto como en el diseño.  

En el sistema prefabricado existen diferentes tipos de secciones de elementos, los cuales 

tienen diferentes funciones. Como es una producción en serie, es un proceso industrial, por 

lo cual a la fabricación de cada una de las diferentes secciones se puede llamar líneas de 

fabricación.  Los tipos de prefabricados de concreto son muy variados pero solamente se 

mencionaran alguno de estos que son:  

• Vigas T  

• Vigas TT  
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• Muros prefabricados  

• Bardas prefabricadas  

• Trabes TY 

3.2. Flujos eficientes 
 
El objetivo principal en la etapa del proceso de optimización es el de utilizar los conceptos 

de Teoría de restricciones paralelamente con Just in Time para identificar el eslabón del 

proceso que restringe la máxima producción posible. Al no aprovechar el potencial por 

completo se incurren en pérdidas; es por esto que, es necesario aplicar ambos conceptos 

para ser eficientes y productivos.  

3.2.1. Teoría de Restricciones 
 
Para entender el concepto de la Teoría de Restricciones, en primera instancia, es necesario 

asumir que la meta del sistema como las condiciones para obtenerla ha sido establecida. 

Luego, uno se debe preguntar ¿Estoy cumpliendo con el objetivo? Y, si en caso la respuesta 

sea negativa, ¿Podría hacerlo mejor? Después de este análisis, es posible percatarse de que 

sí se puede mejorar el camino hacia obtener la fin buscado. Entonces, la respuesta que 

explica por qué no se es eficiente, cumpliendo con el objetivo establecido, es porque el 

sistema está siendo restringido22. Las razones que expliquen esto son diversas y para 

conocer las más relevantes se deben seguir los pasos establecidos en las siguientes líneas.  

Previo a establecer la solución al problema antes mencionado, se explicará cómo es la 

visión del sistema vista desde la perspectiva de la Teoría de Restricciones en la Figura 2: 

                                                 
22 Cfr. Dettmer 1997: 7 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)                                                     
Laureate International Universities® 

 

  32 
 

Figura 2. Representación de la Teoría de Restricciones 

 
Fuente: Dettmer 1997: 8 

El sistema ahora es una cadena o conjunto de eslabones cuya meta es transferir la fuerza de 

un punto a otro. Si se acepta la idea de que todos los sistemas están restringidos, se 

concluye que existen tantas restricciones como eslabones y, de que el sistema es tan 

resistente (en el ejemplo de la cadena) como su unión más débil.  

En otras palabras, la condición que limita la resistencia que ofrece la cadena es el eslabón 

más débil. Por otro lado, todos los eslabones son en potencia restricciones porque una vez 

que la restricción sea identificada y reforzada, el eslabón más débil será el siguiente más 

débil y así sucesivamente. Entonces, se concluye que se tiene un eslabón o punto más débil 

por vez en el sistema.  

A continuación, se detallan los pasos establecidos por el autor Goldratt para aplicar 

correctamente la Teoría de Restricciones, aplicados ahora a un proceso cuyos eslabones son 

los distintos rendimientos de las áreas involucradas para procesar los insumos de entrada 

hasta convertirlos en el producto final, bien o servicio: 

1. Identificar la restricción: 

¿Qué parte del sistema es?  ¿Es una parte física o una política? 

2. Decidir cómo levantar la restricción 
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Este paso fue explicado anteriormente en el ejemplo de reforzar la cadena. 

Pero, también es necesario preguntarse a uno mismo ¿Cómo es posible 

mejorar el rendimiento sin incurrir en costos excesivos? 

3. Subordinar todo lo demás 

Ya identificada cual es la restricción, se ajusta el resto del sistema para que 

el rendimiento de este sea igual al de la restricción levantada. Esto significa 

que, en algunos casos, se tendrá que reducir el rendimiento de algunos sub-

procesos y aumentar el de los restantes. Luego se deberá evaluar si la 

restricción continúa mermando la productividad del sistema. Si la respuesta 

es negativa, se procede con el paso 5, caso contario el paso 4 es necesario 

para eliminar la restricción recurrente. 

4. Elevando la restricción 

Es recién en este paso donde se permiten grandes cambios en el 

procedimiento, reorganizarlo, mayor inversión de tiempo, dinero u otros 

recursos. Es decir, se hace lo necesario para eliminar la restricción. 

5. Regresar al paso 1 

a. Luego de haber eliminado la restricción, se regresa al paso 1 y se elimina la 

siguiente. Es importante recordar que éste es un proceso continuo, no debe 

dejarse de realizar, siempre aparecen nuevas restricciones.23  

                                                 
23 Cfr. Dettmer 1997: 14-15 
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Estos 5 pasos nos indican qué cambiar, en qué debemos cambiarlo y cómo hacerlo. Al 

responder esas interrogantes se está optimizando todo el sistema, ahorrando recursos, y 

obteniendo una mejor productividad.  

3.2.2. Just in Time (Push VS. Pull) 
 
Esta filosofía nace en Japón en los años 50. Esta nace, ya que en dicho país el sistema de 

producción masiva no era aplicable, debido a que el mercado doméstico es pequeño, con 

demanda variada, mano de obra es nativa y, por lo tanto, la presencia de los sindicatos es 

fuerte, y por la economía de la posguerra, que impedía adquirir capital tecnológico.24 En 

otras palaras, es un conjunto de técnicas que pretende que el cliente sea servido cuando lo 

precise y en la cantidad y calidad requeridas. Lo que busca esta filosofía es eliminar todas 

las funciones o procesos que no le agreguen valor al producto final (cero defectos, cero 

averías, cero tiempos ociosos, cero burocracias) y producir los distintos productos, servicios 

y componentes cuando estos sean necesitados, en la cantidad solicitada y con la mejor 

calidad posible.25  

Para aplicar la filosofía Just in Time (JIT), es necesario cambiar el tipo de sistema de Push 

a Pull. Se definirá sistema Push y sistema Pull en la siguiente cita: 

“El sistema Push se caracteriza por que los lotes de fabricación previamente 

planificados “empujan” la producción. Por el contrario, en el sistema pull 

(“de tirón” o de información descentralizada), cada proceso o cliente retira el 

producto o las piezas del proceso anterior a medida que las necesita. De esta 

                                                 
24 Cfr. Fernández 2004: 1 
25 Cfr. Fernández 2004: 1-2 
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forma, un centro de trabajo o servicio únicamente trabaja cuando el proceso 

siguiente le comunica la necesidad de hacerlo.” (Fernández 2004: 2) 

 

Como podemos apreciar en la anterior cita, el sistema Push empuja la producción, es decir, 

se fabrica sin tomar en cuenta las necesidades del cliente, mientras que el sistema Pull, sí 

las toma en cuenta y, a raíz de eso, se fabrican los diferentes tipos de productos y servicios. 

El nivelado de la producción se basa en fabricar variedades de productos que se ajusten a la 

demanda, en lugar de producir grandes series. Esto genera que el inventario se reduzca lo 

máximo posible, hasta un punto óptimo.   

A continuación, presentaremos la Figura 3 que demostrará las principales diferencias entre 

el Sistema Push y el Pull: 

Figura 3. Tabla comparativa entre Push vs. Pull 
 

 

 

 

Fuente: Fernández 2004: 3 

Como ya hemos mencionado líneas arriba, hay una gran diferencia entre ambos sistemas y 

podemos apreciarlo en la Figura 3. El sistema Pull presenta más ventajas que su contraparte 

y, por eso, este tipo de filosofía, la filosofía JIT, se está aplicando cada vez más y más en 

las grandes empresas.  
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3.3. Procesos Eficientes 
 
Luego de haber optimizado el flujo, nos concentramos en optimizar cada proceso 

involucrado. La dificultad yace en que no debemos optimizar procesos perdiendo de vista al 

sistema involucrado. Las teorías JIT, TOC (Teoría de Restricciones), explicadas 

previamente, nos sirven de cimientos ideológicos para tener una visión holística de lo que 

sucede en el proyecto a analizar. Si bien nosotros vamos a tomar mediciones utilizando las 

cartas balance, no re-dimensionaremos la cuadrilla con la información recaudada. La data 

obtenida sirve de Input para las Líneas balance; y es justamente a través de estas últimas, 

que podremos decidir equilibradamente qué es lo que es más beneficioso para el sistema.  

3.3.1. Herramientas a utilizar 

3.3.1.1. Cartas de Balance 
 
La productividad de la mano de obra es un tema bien importante ya que de esta dependen 

tanto el avance y costos en la construcción. No obstante, en el Perú, a pesar de tener un 

incremento notorio en la industria de la construcción, no muchas empresas aplican técnicas 

que permitan medir y evaluar los rendimientos de obreros y cuadrillas de trabajo. Para 

solucionar esta problemática, vamos a implementar la herramienta conocida como cartas de 

balance. Con esta, podremos medir la productividad de los trabajadores y aplicar mejoras 

para incrementar esta. En pocas palabras, es una herramienta estadística que nos deja poder 

describir, en forma detallada, cual es el proceso de cualquier operación y buscar su 

optimización.26 

Esta herramienta nació en la ingeniería industrial, conocidas como “tablas hombre-

máquina” y que sirvieron bastante para analizar la eficiencia de las combinaciones 
                                                 
26 Cfr. Graña y Montero 2012: 2 
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trabajador-maquinaría.27 Estas han sido adaptadas al sector de la construcción y brindan un 

gran aporte a este. 

A continuación presentaremos una cita que detalla cómo es la realidad de la construcción 

en términos de medir la producción: 

 “Dado que la realidad nacional del trabajo de construcción en terreno, acusa 

muy poco tiempo para revisar los procedimientos y metodologías usadas, y 

para disponer óptimamente del personal, los administradores de obra 

prefieren enfrentar las faenas usando soluciones similares al de obras 

anteriores, muchas veces actuando principalmente por costumbre. Se 

justifica este método sobre la base de que normalmente se especifican 

técnicas de materialización usuales y conocidas, que se van ajustando a las 

condiciones particulares a medida que se ponen en práctica. Sin embargo, el 

hecho de que los profesionales de terreno enfrenten las obras de esta forma y 

que, muchas veces "descansen" en el conocimiento práctico del jefe de obra 

y capataces, fomenta la resistencia de este personal frente a los cambios e 

innovaciones para mejorar la eficiencia en terreno.” (Serpell y Verbal 1990: 

1) 

 

Como podemos apreciar en la cita, los administradores se basan en resultados obtenidos en 

construcciones anteriores y, a raíz de ellos, asignan cuadrillas. Ya que las formas de 

transformación son parecidas en la mayoría de obras, la cuadrilla se va ajustando a medida 

que van avanzando. Este tipo de actitud debería cambiarse, no solo en las obras novedosas, 

sino en todas, ya que las cartas balance es una técnica de análisis que brinda la oportunidad 

de dar una respuesta inmediata a la ejecución de una operación y obtener información de 

que tan eficiente es y tomar medidas al respecto para mejorar la productividad. Con esta 

herramienta, lo que queremos hacer es, más que analizar la eficiencia de los obreros por 
                                                 
27 Cfr. Mora 2009: 11 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)                                                     
Laureate International Universities® 

 

  38 
 

separado, es analizar la del proceso constructivo para determinar si es eficiente. No se 

busca que los obreros trabajen más duro, sino de forma inteligente.28 

Las cartas de balance, en sí, son gráficos de barras verticales con variable tiempo como 

ordenada y recursos, como maquinaria u hombres, como abscisa. A cada recurso se le 

asignará una barra vertical que se subdivide en el tiempo según la secuencia de actividades 

en el proceso. A continuación, se presentará la figura 4, que muestra un ejemplo de cartas 

de balance: 

Figura 4. Ejemplo de cartas de balance de operación de albañilería 

 

Fuente: Serpell y Verbal 1990: 12 

                                                 
28 Cfr. Graña y Montero 2012: 3 
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Como podemos apreciar, cada barra corresponde a un recurso, en este caso, a 3 maestros de 

albañilería, más conocidos como operarios en Perú, y tres ayudantes. Cada barra está 

separada por actividad realizada y cuánto tiempo toma esta en realizarse. No solo 

representa trabajo productivo, sino también trabajos contributorios y no contributorios. 

Como hemos mencionado anteriormente, lo que se busca con esta herramienta es trabajar 

inteligentemente. Para lograr esto, hay que prestarle particular interés a las actividades que 

no brindan valor y que no apoyan a brindarlo y aumentar la eficiencia de las que sí agregan. 

Para esto, Serpell y Verbal nos brindan una secuencia para facilitar este proceso: 

1. Revisar el proceso constructivo seleccionado y buscar otro método que permita 

cuestionar comparativamente su conveniencia. 

2. Cuantificar previamente un grado de utilización eficiente de los recursos de 

mano de obra, maquinaria y equipos, materiales, energía, etc., para el proceso 

que hemos seleccionado. 

3. Analizar el diagrama de procesos, tomando especial consideración las 

actividades que se realizan en espacios extensos. 

4. Muestrear la operación y determinar las condiciones reales de trabajo de los 

recursos. 

5. Analizar la información obtenida, ver que mejoras aplicar y describir en una 

carta balance ideal el procedimiento mejorado propuesto.29 

Cabe recalcar el punto 3. El diagrama de procesos no es más que una representación que 

realizan los trabajadores en los procesos de transformación. Es importante, ya que 

                                                 
29 Cfr. Serpell y Verbal 1990: 2 
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representa las actividades que generan valor y las que no, ayudando así a reconocerlas 

cuando se hagan las mediciones. 

Además de esta secuencia, la empresa Graña y Montero nos presenta algunas 

recomendaciones a la hora de realizar esta herramienta: 

• Observar y entender las actividades que se van a muestrear. 

• Identificar y diferenciar a cada uno de los integrantes de la cuadrilla. 

• La frecuencia aconsejada de muestreo es de un minuto. Se realizarán al menos 

30 medidas. 

• Para facilitar el proceso, la cuadrilla a observar no debe tener más de 10 

integrantes. 

• Es importante anotar lo que se ve, tal como herramientas utilizadas, materiales, 

causas de demoras, etc. 

• Información de lo que pasa mientras se realiza la medición y otros datos 

necesarios para optimizar la cuadrilla.30 

Es importarte seguir los pasos mencionados para obtener buenas mediciones y aplicar 

medidas acordes para mejorar la productividad. Además, brinda otros beneficios como 

mejor comprensión del personal para las actividades realizadas, mejoras en la supervisión, 

menor riesgo de accidentes, mejor definición de las tareas de cada obrero y, lo más 

importante, disminuciones en los costos de la obra al reducirse y evitarse atrasos y pérdida 

de materiales. 

 

                                                 
30 Cfr. Graña y Montero 2012: 6 
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1. Tiempo Productivo (TP). Agrega valor al Producto como el Proceso de conversión 

del material con el trabajo de mano de obra y/o equipo en producto. Ejemplo: la 

conversión del cemento, arena y agua en mortero (proceso del material por el 

albañil, proceso de trabajo) y luego convertido en producto (tarrajeo). 

2. Tiempo Contributario o Auxiliar (TC). No agrega valor al producto pero contribuye 

a agregar valor. (traslado de materiales). 

3. Tiempo No Contributario o Improductivo (TNC). Es pérdida de tiempo y costo ( 

Tiempos de espera, necesidades fisiológicas en plena Producción, etc.).   

 

Figura 5. Diferencias entre el sistema tradicional y lean 

Fuente: Ghio 2001 

Descripción Producción tradicional Producción Lean 

Conceptualización de 

la Producción 

La producción consiste en 

conversiones (actividades o 

tareas) y todas añaden valor al 

producto. 

La producción consiste en conversiones y 

flujos. Sólo las primeras agregan valor al 

producto. 

Enfoque de control Dirigido hacia el costo de las 

actividades ( formado por 

conjunto de operaciones, 

funciones o tareas). 

Dirigido hacia el costo, tiempo  y valor de los 

flujos ( ciclo de los procesos) y minimizar 

variabilidad. 

Enfoque de 

mejoramiento 

Incremento de la eficiencia por 

medio de la adopción de nueva 

tecnología. 

Mejora continua respecto al desperdicio y 

valor y periódicamente respecto a la 

eficiencia a través de la implementación de 

nuevas tecnologías. 
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4. Descripción General de la Empresa 
 
La empresa OAS, a cargo de la construcción del Proyecto Vía Parque Rímac, tiene 

instalado su campamento principal en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde la 

empresa ha iniciado la fabricación de las estructuras de concreto como son las vigas 

prefabricadas doble TT (13 tipos), para finalmente ser transportada a la zona de ejecución 

del proyecto. 

En el Campamento se cuenta con Oficinas de Ingeniería y Administrativas, comedor para 

los colaboradores, servicios, laboratorios y almacenes donde se viene concentrando todo el 

material requerido para la obra. 

 

4.1. Descripción del Proyecto (Vía Parque Rímac) 
 

El proyecto consta de dos partes: 1) Construir 9 kilómetros de vías nuevas desde el puente 

Huáscar hasta el límite de Lima con el Callao (ahí se incluye el túnel bajo el río). 2) 

Mejorar 16 kilómetros de un tramo ya existente de la Vía de Evitamiento, desde el Trébol 

de Javier Prado hasta el óvalo de la avenida Habich. Los once distritos que unirá son: Ate, 

Santa Anita, La Molina, Santiago de Surco, San Borja, San Luis, San Juan de Lurigancho, 

El Agustino, Cercado, Rímac y San Martín de Porres. Vía Parque Rímac contribuye con el 

desarrollo integral de la ciudad, a través de la modernización de la gestión del tránsito, la 

mejora de la calidad de vida de miles de familias y la integración vial de 11 distritos de 

Lima. 
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Es una concesión autosostenible otorgada por la Municipalidad de Lima (MML) en el año 

2009 para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de 25 

kilómetros de vías, divididos en 2 secciones: 

Sección 1: 16 km de vías ya existentes. Es un tramo de la Vía de Evitamiento, que va desde 

el Trébol de Javier Prado hasta el Ovalo Habich. 

Sección 2: 9 km de vías nuevas, ubicados entre el Puente Huáscar y el límite con el Callao. 

Esta sección incluye el Túnel debajo del río Rímac, 12 Viaductos y 6 km de la ribera del río 

Rímac mejorados con muros de contención y áreas verdes. 

Vía Parque Rimac, es un proyecto integral de la ciudad de Lima que unirá 11 distritos entre 

Lima y El Callao, que además de modernizar la gestión del tránsito vehicular, mejorará las 

condiciones ambientales del río Rímac y la calidad de vida de miles de familias del 

Cercado de Lima. 

Como parte del proyecto, se construirá un falso túnel de seis vías (03 de ida y 03 de vuelta) 

que pasará por debajo del Rio Rímac, el cual tendrá un ancho aprox. de 27 m y una longitud 

de 2.0 km de extensión. En la cobertura del túnel se utilizara vigas prefabricadas del tipo 

doble T. 31 

Las normativas que han servido de base para realizar los cálculos y diseño de la estructura 

del túnel son las siguientes: 

- AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Fifth Edition 2010. 

- AASHTO 2010 – “Technical Manual for Design and Construction of Road 

Tunnels – Civil Elements”. 

 

                                                 
31Información adaptada de la página web Via Parque Rimac. 
 (http://www.lamsac.com.pe) 
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Como referencia adicional se ha considerado la siguiente: 

- Hashash, Y. M. A et. al. - “Seismic design and analysis of underground 

structures” – ITA/AITES, 2001.  

Las vigas prefabricadas que formarán la losa de cobertura representan 2,5m de ancho y la 

altura varía de acuerdo con la carga y longitud de vano. Las vigas tienen una longitud que 

varía de 13,40m a 17.40, según el tipo de viga (13 tipos). 

4.2.1. Ubicación 
 
La empresa, a cargo de la construcción del Proyecto Vía Parque Rímac, tiene instalado su 

planta de fabricación en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se fabrican las 

estructuras de concreto como son las vigas prefabricadas doble TT, para finalmente ser 

transportada a las zona de ejecución del proyecto. 

 

Figura 6. Ubicación de la Planta de Prefabricados 

 
Fuente: pagina web.  
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4.2.2. Detalle típico del proyecto 
 
A continuación, se presenta un detalle típico del proyecto y una vista en 3D hecha con el 

programa Revit Architecture: 

 

Figura 7. Sección típica del proyecto Vía Parque Rimac 

 
Fuente: pagina web Lamsac.  

 

4.2.3. Características de la Fabricación de las Vigas doble T 
 

Las vigas que formarán la losa de cobertura representan 2,5m de ancho y la altura varía de 

acuerdo con la carga y longitud de vano. A lo largo del trazo geométrico de la vía fueron 

consideradas alturas representativas distintas del suelo y niveles de río que serán soportadas 

por las vigas. Las vigas tienen una longitud de 13,40m (típico). Las vigas son consideradas 

como simplemente apoyadas. 
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Las vigas fueron dimensionadas para el Estado Límite Último según las recomendaciones 

de la AASHTO LRFD 2010. 

Para la presente tesis, se tomo como modelo de análisis de productividad las vigas del tipo 

4C, debido que en la fecha de la inspección de campo, la contratista OAS había iniciado la 

fabricación de este tipo de vigas. 

Tabla 3. Resumen de las Vigas Doble T 

 
Fuente: Memoria Descriptiva brindada por la empresa OAS 
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Figura 8. Detalle típico de la viga doble T del Tipo (4C) 

 
Fuente: Memoria Descriptiva brindada por la empresa OAS 
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5. Diagnostico de Problema 
 
El proyecto Vía parque Rímac, contempla la construcción del falso túnel programado en 

un plazo de 03 años, para ello se requiere la fabricación de vigas doble T (13 tipos) que 

conformarán la losa de cobertura del falso túnel debiendo ser montadas en un plazo de 8.0 

meses y culminado la fabricación de vigas en 7.0 meses. En el plazo de 5.5 meses, la 

contratista OAS tenía fabricado el 50% (497 und) de vigas doble T (Tipo 2A, 2B, 2C y 3B) 

del total del 100% (994 und.), con un ratio de producción de 90 vigas/mes, factor 

determinado en base a la curva de producción de obra, propuesto para un solo turno de 

trabajo (turno día). 

 

Durante el análisis efectuado en el patio de prefabricados de la contratista OAS, dio inicio 

al fabricado de vigas doble T del tipo 4C (84 und), el cual debería culminarse en un plazo 

no mayor de 18 días, de acuerdo al requerimiento y programación de la obra. Así mismo, se 

pudo verificar que las cuadrillas asignadas a la labor del prefabricado únicamente podían 

ejecutar 03 vigas/día; indicador de producción que extendería los trabajos en 10 días 

adicionales al programado (ver grafico de curva de Producción). 

 

Del análisis, también se pudo determinar que para la fabricación del 50% (497 und) de 

vigas doble T con un indicador de producción de 03 vigas diarias, este había extendió el 

plazo de fabricación de las vigas en dos (02) meses, y de mantener dicho indicador de 

producción se tendría un retraso acumulado de cuatro (04) meses a la fecha de culminación 

contractual, haciendo un total de once (11) meses de fabricación. (ver en los gráficos de 

cronograma actual de obra y cronograma proyectado de obra). 
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Para el cumplimiento del cronograma contractual del montaje del techo del falso túnel, se 

requiere que la producción mantenga un mínimo de 05 vigas por día. 

 

Figura 9. Curva de Producción de Vigas 

                               Fuente: Oficina Producción Planta Prefabricados 

Tabla 4. Estatus de fabricación de las vigas de sección TT 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 10. Cronograma actual de obra. 

 
 

Fuente: Oficina Producción Planta Prefabricados 

 
 
 

Figura 10. Cronograma proyectado de obra manteniendo producción de 3 vigas 
diarias 

 
 

Fuente: Oficina Producción Planta Prefabricados 

 
 

 

En la Figura 12, se muestra el flujograma del estatus actual de la construcción de las vigas 

doble T del  tipo 4C. 
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Figura 11. Flujograma Actual para la fabricación de Vigas (Tipo 4C) 
 

 
Fuente: Oficina Producciòn Planta Prefabricados 
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Para determinar las hipótesis sobre las condiciones actuales de la productividad, se utilizo 

como modelo de análisis, el trabajo de fabricación de las vigas T del tipo 4C, debido a que 

el contratista había iniciado la fabricación de este tipo de vigas, siendo las siguientes: 

• Ausencia del Ingeniero de campo durante la fabricación de las vigas del tipo 4C. No 

se evidencio durante la inspección de campo la presencia de algún profesional 

responsable que monitoree la fabricación de estos prefabricados. 

• El dimensionamiento de las cuadrillas del recurso de mano de obra para la 

fabricación de las vigas del tipo 4C está dado en función a la experiencia del 

maestro de obras. No se evidencio análisis de cuadrillas en función al tipo de vigas. 

• En la fabricación de las vigas del tipo 4C, el responsable o maestro de obra no 

registra la producción diaria, el mismo que permite el monitoreo de los 

rendimientos reales de cada cuadrilla y por especialidad (Carpintería, Acero y 

Concreto). No existe evidencia de registros anteriores de fabricación para los otros 

tipos de viga doble T, el cual permita realizar un comparativo con la fabricación de 

la vigas del tipo 4C. 

 

Durante la inspección de campo, se procedió a hacer una medición de la cantidad y 

rendimiento de las cuadrillas, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente: 
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Tabla 5. Rendimiento de la Cuadrilla de personal Actual (3 vigas/dia) 
 

 
 

 ESPECIALIDAD METRADO 
(1 VIGA) 

METRADO  
(3 VIGAS) 

  
 

 
1 VIGA 3 VIGAS 

  

SITUACION 
ACTUAL POR 

JORNAL 

ACERO (ton / jornal)     6.02  
                    

18.07  
  ENCOFRADO (m2 / 

jornal)         137.81  
                 

413.42  
  CONCRETO (m3 / 

jornal)         35.19  
                 

105.58  
  

 
     

 
     

 

ESPECIALIDAD RENDIMIENTO 
 (und/jornal) 

RENDIMIENTO 
(hh/und) 

RENDIMIENTO 
ACTUAL POR 

PERSONA 

ACERO              0.23     ton/jornal   =  
                 

0.0354   hh/kg  

CARPINTERO              5.91   m2 / jornal   =  
                 

1.3545   hh/m2  

CONCRETO              3.77   m3 / jornal   =  
                 

2.1216   hh/m3  
 

Fuente: Material Propio 

 

De los cuadros desarrollados, se determino que las especialidades de Acero y Carpintería 

existen rendimientos bajos por persona en relación al rendimiento teórico, por lo que se 

concluye que el factor de análisis principal será el recurso de mano de obra y su correcto 

dimensionamiento. En el caso del Concreto se ha identificado una margen de rendimiento 

muy leve por debajo del teórico. 

ESPECIALIDAD 

 
RENDIMIENTO 
TEORICO POR 

JORNAL 

CAPATAZ 
(pers) 

OPERARIO 
(pers) 

OFICIAL 
(pers) 

PEON 
(pers) 

TOTAL 
(pers) 

ACERO 0.4  (ton / jornal) 1 70 0 10 80 
CARPINTERO 12  (m2 / jornal) 1 60 0 10 70 
CONCRETO 4  (m3 / jornal) 1 20 0 8 28 

 
 

    
178 
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6. Propuesta de Solución 
 

La implementación de herramientas Lean Construction para la optimización de la mano 

de obra en la fabricación de las vigas doble T del tipo 4C, se aplicará en todo nivel de los 

conceptos básicos de la filosofía Lean. 

 

1. Se realizarán mediciones de rendimientos actuales de la mano de obra mediante la 

aplicación de las Cartas Balance (Herramienta Lean), en la fabricación de las vigas 

del tipo 4C y se verificara la proyección de la producción de las vigas faltantes en 

base al rendimiento óptimo recomendado. 

2. De las mediciones de las Cartas Balance, se verificarán los Tiempos Productivos 

(TP), Tiempos Contributorios (TC) y Tiempos No Contributorios (TNC), para cada 

una de las cuadrillas. 

3. En el caso de existir un alto porcentaje de los Tiempo Contributorios (TC) y 

Tiempos No Contributorios (TNC), se revisarán cuáles son los principales motivos 

y/o causantes para que existan estos “tiempos muertos”. 

4. Para los principales motivos y/o causantes de “tiempos muertos o no productivos”, 

se presentarán alternativas para maximizar estos tiempos y de esta manera 

incrementar los tiempos productivos. 

5. Evaluar los costos que impliquen del incremento o reducción del personal que se 

requiera y compararlo con la producción total de vigas. 

6. Presentación de resultados obtenidos. 
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7. En base a los resultados obtenidos, se optimizara las cuadrillas, en las que se 

evaluaran su reducción de mano de obra (personal) o en su defecto el incremento de 

personal. 

6.1.   Flujograma de Mejora para la Fabricación de Vigas Doble T  
 
 

Figura 12. Flujograma Optimizado para la fabricación de Vigas TT 
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6.2. Toma de datos de campo para evaluación de la productividad  
 

Para Implementar la propuesta, se hizo la visita a campo, tanto en la Planta de 

Prefabricados como al frente del Túnel del proyecto Vía Parque Rímac, y de esta visita se 

tomaron datos importantes como son: 

• Demanda actual en frente de Túnel de vigas prefabricadas tipo TT: 5 vigas 

diarias 

• Producción actual en Patio de Prefabricados de vigas tipo TT: 3 vigas diarias 

Del primer punto se determino que la producción de vigas presenta un déficit con respecto 

a las requeridas para el montaje del techo del falso túnel, es decir, son necesarias 5 vigas y 

solo se fabrican 3 por día, por lo que se procedió a hacer una medición del rendimiento 

actual de la mano de obra en la Planta de Prefabricados mediante la herramienta de Cartas 

Balance. 

 

Tabla 6. Distribución actual del personal obrero en Patio de Prefabricados 
 

TURNOS ESPECIALIDAD CAPATAZ 
(pers) 

OPERARIO 
(pers) 

OFICIAL 
(pers) 

PEON 
(pers) 

TOTAL 
(pers) 

Turno 
día 

Acero 1 70 0 10 80 
Carpintero 1 60 0 10 70 
Concreto 1 20 0 8 28 

 
     

178 
Fuente: Material Propio (un solo turno de trabajo) 
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De cada una de las cuadrillas de las tres especialidades, se elaboraron cuadros en base a la 

aplicación de la herramienta de la Carta Balance, los cuales se presentan los siguientes 

resúmenes (Ver Anexo I y II). 

6.2.1. Análisis de la Carta balance de la cuadrilla del Acero. 
 
Se determinaron las siguientes actividades según la evaluación de campo: 

Tabla 7. Actividades determinadas para la cuadrilla de acero 

ITEM ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN 

1 Habilitación de acero TP 
2 Traslado de piezas de acero TC 
3 Armado de refuerzo de acero TP 
4 Traslado de armaduras de acero mediante grúas TC 
5 Ir al baño TNC 
6 Tomar agua TNC 
7 Almuerzo TNC 
8 Esperas TNC 

Fuente: Material Propio 
TP: Tiempo Productivo 
TC: Tiempo Contributorio 
TNC: Tiempo No Contributorio 
 

Tabla 8. Resumen del tiempo de actividad para la cuadrilla de Acero 

TIPO DE 
ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL 

(minutos) 

1 TP 86 
2 TC 194 
3 TP 178 
4 TC 58 
5 TNC 150 
6 TNC 100 
7 TNC 0 
8 TNC 194 

Fuente: Material Propio 

Figura 13. Resumen de minutos de cada actividad para la cuadrilla de acero 
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Fuente: Material Propio 

Figura 14. Distribución del tiempo en porcentajes según actividad para la cuadrilla de 
acero 

 

Fuente: Material Propio 

 

El tiempo productivo en la actividad de acero es del 26%, valor esperado al promedio del 

rubro en construcción civil (28%). Sin embargo, se analizará si hay exceso de personal, 

puesto que el tiempo no contributorio es de 46%. 
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6.2.2. Carta balance de la cuadrilla del Encofrado. 
 
Se determinaron las siguientes actividades según la evaluación de campo: 

Tabla 9. Actividades determinadas para la cuadrilla de Encofrado. 

ITEM ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN 

1 Encofrado de estructura TP 
2 Traslado de paneles y/o listones de madera TC 
3 Corte de listones en banco de carpintería TP 
4 Desencofrado TC 
5 Ir al baño TNC 
6 Tomar agua TNC 
7 Almuerzo TNC 
8 Esperas TNC 

Fuente: Material Propio 

 

TP: Tiempo Productivo 
TC: Tiempo Contributorio 
TNC: Tiempo No Contributorio 

Tabla 10. Resumen del tiempo de actividad para la cuadrilla de Encofrado. 

TIPO DE 
ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL 

(MIN) 

1 TP 76 
2 TC 156 
3 TP 144 
4 TC 56 
5 TNC 128 
6 TNC 91 
7 TNC 0 
8 TNC 189 

Fuente: Material Propio 
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Figura 15. Resumen de minutos de cada actividad para la cuadrilla de encofrado. 

 

Fuente: Material Propio 

Figura 16. Distribución del tiempo en porcentajes según actividad para la cuadrilla de 
encofrado 

 

Fuente: Material Propio 

El tiempo productivo en la actividad de encofrado es del 26%, valor por debajo del 

esperado del rubro de construcción civil (80%). Sin embargo, se analizará si hay exceso de 

personal, puesto que el tiempo no contributorio es de 49%. 
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6.2.3. Carta balance de la cuadrilla del Concreto. 
 

• Se determinaron las siguientes actividades que se encontraron en campo: 

Tabla 11. Actividades determinadas para la cuadrilla de concreto 

ITEM ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN 

1 Sostenimiento de manguera de bomba TP 
2 Sostenimiento de mangote de vibrador TP 
3 Sostenimiento de manguera / motor de vibrador TC 
4 Regleado de superficie TP 
5 Curado de estructura TP 
6 Espera de mixer TNC 
7 Espera de frente de servicio TNC 
8 Ir al baño TNC 
9 Tomar agua TNC 
10 Almuerzo TNC 

Fuente: Material Propio 

TP: Tiempo Productivo 
TC: Tiempo Contributorio 
TNC: Tiempo No Contributorio 

 
Tabla 12. Resumen del tiempo de actividad para la cuadrilla de Concreto. 

TIPO DE 
ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL 

(MIN) 

1 TP 48 
2 TC 69 
3 TP 149 
4 TC 46 
5 TNC 111 
6 TNC 193 
7 TNC 37 
8 TNC 187 
9 TNC 0 

10 TNC 0 
Fuente: Material Propio 
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Figura 17. Resumen de minutos de cada actividad para la cuadrilla de concreto 

 

Fuente: Material Propio 

Figura 18. Distribución del tiempo en porcentajes según actividad para la cuadrilla de 
concreto 

 

Fuente: Material Propio 

El tiempo productivo en la actividad de encofrado es del 32%, valor por debajo del 

esperado del rubro de construcción civil (33%). Sin embargo, se analizará si hay exceso de 

personal, puesto que el tiempo no contributorio es de 50%. 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)                                                     
Laureate International Universities® 

 

  63 
 

6.3. Causas Principales de pérdidas de la productividad  
 

Mediante la aplicación de la herramienta de la carta balance, se analizo el desempeño de las 

cuadrillas, donde se detecto actividades que son las causantes de pérdidas de productividad, 

las cuales se realizaron un análisis y su mitigación. 

6.3.1. Actividad Acero. 
 
Actividad 2: Traslado de piezas de acero (TC) 

Se ha detectado que entre el lugar de acopio del acero en barras enteras hasta el lugar de 

habilitación del acero hay una distancia en la que el tiempo de acarreo le resta el tiempo al 

operario fierrero quien podría estar aprovechando ese tiempo para permanecer en su sitio de 

trabajo (banco de fierrería) habilitando el acero. 

 

Actividad 5: Ir al baño (TNC) 

Respecto a la presente actividad, el personal toma demasiado tiempo en desplazarse a los 

servicios entre la media mañana y después de la hora de almuerzo. Se va a plantear si es 

que se pueden redistribuir los baños químicos portátiles de manera que, como la cuadrilla 

de acero es más numerosa que la de carpinteros y albañiles, estos baños se ubiquen más 

cerca de los puntos de habilitación y armado de acero para poder disminuir este tiempo 

improductivo. 

 

Actividad 6: Tomar agua (TNC) 

La actividad de acero, es una de las más pesadas y posiblemente una de las más 

deshidratantes a pesar del clima que haya, por ende se entiende que es casi inevitable que 
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los trabajadores dejen de tomar agua durante su jornada, por lo que se plantea que los 

surtidores de agua se reubiquen en la zona más cercana al área de habilitado y doblado de 

acero. Cabe señalar también que esta ingesta de mayor cantidad de agua durante la jornada, 

implicaría que el personal tome más tiempo en la actividad de “Ir al baño”. 

6.3.2. Actividad Encofrado. 
 
Actividad 2: Traslado de paneles y/o listones de madera (TC) 

Se ha detectado que entre el lugar de acopio de los paneles de encofrado y los listones de 

madera para el encofrado, hasta el lugar del armado del mismo encofrado hay una distancia 

en la que el tiempo de acarreo le resta el tiempo al personal carpintero quien podría estar 

aprovechando ese tiempo para permanecer en su sitio de trabajo armando los encofrados 

respectivos. 

 

Actividad 5: Ir al baño (TNC) 

Respecto a la presente actividad, el personal toma demasiado tiempo en desplazarse a los 

servicios entre la media mañana y después de la hora de almuerzo. Se va a plantear si es 

que se pueden redistribuir los baños químicos portátiles de manera que, tanto para la 

cuadrilla de carpinteros, así como para la cuadrilla de fierreros (descritos en el ítem 

anterior), queden en puntos equidistantes de manera que el tiempo de desplazamiento entre 

el lugar de trabajo para ambas especialidades y los baños químicos, se logre disminuir al 

mínimo. 
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Actividad 6: Tomar agua (TNC) 

De una manera similar a la especialidad de acero, la actividad de encofrado es también una 

de las más pesadas y también deshidratante a pesar del clima que haya por el mismo hecho 

de la actividad física, por ende se entiende que es casi inevitable que los trabajadores dejen 

de tomar agua durante su jornada, por lo que se plantea que los surtidores de agua se 

reubiquen en la zona más cercana al área de habilitado y doblado de acero. Cabe señalar 

también que esta ingesta de mayor cantidad de agua durante la jornada, implicaría que el 

personal tome más tiempo en la actividad de “Ir al baño”. 

6.3.3. Actividad Concreto. 
 
Actividad 3: Sostenimiento de manguera / motor de vibrador (TC) 

La cuadrilla actual de concreto o albañilería está conformada por 02 sub-cuadrillas de 14 

personas cada una. Como ya se ha mencionado anteriormente, el dimensionamiento de las 

cuadrillas actuales, se ha dado de una manera muy empírica por el Maestro de Obras actual, 

y como se ha medido mediante las Cartas Balance, se ha determinado que una de las 

actividades para nada Productivas, es la de estar sosteniendo el motor de la vibradora de 

concreto, esto porque la longitud del mangote (o aguja), es demasiado larga (6m) a 

comparación de los 3.50 m que se requiere para el vibrado correcto del concreto según el 

tipo de viga 4C que se está fabricando en el momento del análisis. Entonces, el 

planteamiento es solicitar comprar un mangote de menor longitud (3.50 m), y con esto 

reducir la cantidad del personal que está sosteniendo tanto el motor del vibrador de 

concreto como la longitud sobrante del mangote de 6 m, de manera que no haya personal de 

más perdiendo el tiempo en actividades No Productivas.  
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Actividad 6: Espera de mixer (TNC) 

En la Planta de Prefabricados, se tiene una planta de concreto dedicada para el 

abastecimiento de concreto premezclado para las vigas prefabricadas. Sucede a veces que, 

teniendo 04 mixer para poder atender el concreto adentro de obra, estos no se abastecen 

para atender 02 vigas al mismo tiempo, por lo que mientras una es concretada, la otra viga 

encofrada, por ende la segunda cuadrilla, tienen que esperar a que se liberen los cuatro 

mixer para poder ejecutar el vaciado. Entonces, se recomendó y se planteó reducir la 

cantidad de personal de albañiles a solo una cuadrilla de 16 personas que vayan rotando 

entre los encofrados de las vigas de manera que esta única cuadrilla mantenga un ritmo 

constante de vaciado. 

 

Actividad 7: Espera de frente de servicio (TNC) 

Esta actividad sucede cuando se encuentran dos actividades secuenciales que no se pueden 

ejecutar al mismo tiempo, como por ejemplo durante el vaciado, no se pueden hacer no el 

vibrado ni el regleado al mismo tiempo, por lo que se está proponiendo que una misma 

persona asuma dos responsabilidades distintas dentro de la cuadrilla. 
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6.4. Propuesta para la reducción de tiempos no productivos  
 

En base al análisis efectuado, se realizo un redimensionamiento de las cuadrillas en lo que 

respecta a cantidad de personal y adicionar un turno noche en la especialidad de 

Carpintería, con el fin de cumplir con el cronograma contractual del proyecto. En el 

siguiente cuadro se muestra la cuadrilla redimensionada y se compara con la cuadrilla 

encontrada antes del presente análisis: 

 

Tabla 13. Dimensionamiento actual de cuadrillas y nueva propuesta a implementar. 
 

  ANTES PROPUESTA 
TURNO DIA ACERO 80 75 

 CARPINTERO 70 40 

 CONCRETO 28 16 
TURNO NOCHE ACERO   

 CARPINTERO 0 10 

 CONCRETO   
Fuente: Material Propio 

 

Se ha considerado que para el personal de carpintería se implemente un turno noche de tal 

manera que puedan habilitar los encofrados para las vigas, para el siguiente turno donde la 

cuadrilla de concreto tenga frente de trabajo. 

 

Con el nuevo dimensionamiento, se evaluó los nuevos rendimientos en campo que son los 

necesarios para el cumplimiento de fabricación de las 5 vigas tipo 4C, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Tabla 14. Cantidad de personal y rendimientos de campo planteados por especialidad. 
 

 ESPECIALIDAD METRADO 
(1 VIGA) 

METRADO              
(5 VIGAS) 

  
 

 
1 VIGA 5 VIGAS 

  

SITUACION 
PLANTEADA 
POR JORNAL 

ACERO (ton / 
jornal)                     6.02  

                   
30.12  

  ENCOFRADO (m2 
/ jornal)                  137.81  

                 
689.04  

  CONCRETO (m3 / 
jornal)                    35.19  

                 
175.97  

  
 

     
 

     

 

ESPECIALIDAD RENDIMIENTO  
(und/jornal) 

RENDIMIENTO 
(hh/und) 

RENDIMIENTO 
PROPUESTO 

POR PERSONA 

ACERO 0.43 ton/jornal   = 0.0186 hh/kg 
CARPINTERO 13.78 m2 / jornal   = 0.5805 hh/m2 
CONCRETO 11.00 m3 / jornal   = 0.7274 hh/m3 

 
Fuente: Material Propio 

 

La correcta aplicación de las herramienta Lean (carta balance), al proceso de fabricación de 

las vigas prefabricadas doble T del tipo 4C, se obtuvo ratios mayores en rendimiento de la 

mano de obra, el mismo que permite dimensionar en forma eficiente las cuadrillas. 

 

Del análisis obtenido, se indica que los rendimientos obtenidos están por encima del 

rendimiento teórico, con el cual garantizara el cumplimiento del plazo contractual de 

fabricación de las vigas en 07 meses. 

 

Asi mismo, en base a la nueva propuesta de dimensionamiento de mano de obra, se analizo 

el ahorro en costo (remuneraciones) con respecto a la disminución de personal, el cual se 

muestra en los siguientes cuadros: 
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Tabla 15. Costo Actual de remuneraciones para cada una de las cuadrillas por especialidad. 
 

TURNOS ESPECIALIDAD COSTO TOTAL 
(S/.) 

TURNO DIA ACERO  S/.      6,880.00  

 CARPINTERO  S/.      6,000.00  

 CONCRETO  S/.      2,336.00  

 
  

 
  

 
 

   S/.    15,216.00  

 
  Fuente: Material Propio 

 

Tabla 16. Costo de las remuneraciones luego del redimensionamiento de las cuadrillas 
por especialidad. 

 

TURNOS ESPECIALIDAD COSTO TOTAL 
(S/.) 

TURNO DIA ACERO  S/.      6,000.00  

 CARPINTERO  S/.      3,520.00  

 CONCRETO  S/.      1,280.00  
TURNO 
NOCHE ACERO  S/.                   -    

 CARPINTERO  S/.      1,452.00  

 CONCRETO  S/.                   -    

 
 

   S/.    12,252.00  
 

Fuente: Material Propio 
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De la comparación de ambos cuadros, se tiene que la inversión diaria en mano de obra para 

la fabricación de las vigas prefabricadas, se reduce de S/. 15,216.00 a S/. 12,252.00, lo cual 

corresponde a un 20% aproximadamente de reducción de costos, solamente en lo que 

corresponde a mano de obra. Haciendo el análisis en relación a la fabricación de vigas 

restantes (494) se tendrá por cada 05 vigas diarias fabricadas (01 turno) un ahorro de S/. 

2964.0, haciendo un total de S/. 292,843.20. De haber elaborado una cuadrilla optima desde 

un incio para la fabricación de vigas se hubiera generado un ahorro solo en mano de obra 

en un plazo de 08 meses un costo de S/. 585,686.40. 
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7. Conclusiones 
 
 En el proyecto Vía parque Rímac, se contempla la construcción del falso túnel 

programado en un plazo de 03 años, conformadas con prefabricados vigas doble T 

(13 tipos) en un plazo de 7.0 meses.  

 En un plazo de 5.5 meses, la contratista OAS tenía fabricado el 50% (497 und) de 

vigas doble T (Tipo 2A, 2B, 2C y 3B) del total del 100% (994 und.), con un ratio de 

producción de 90 vigas/mes (turno día). 

 Se utilizo como modelo de análisis, el trabajo de fabricación de las vigas T del tipo 

4C, debido a que el contratista durante el análisis de campo dio inicio al fabricado 

de este tipo de vigas del tipo 4C (84 und),el cual debería culminarse en un plazo no 

mayor de 18 días.  

 Durante la inspección de campo, se verifico que las cuadrillas asignadas a la labor 

del prefabricado de las vigas Tipo 4C únicamente podían ejecutar 03 vigas/día; 

indicador de producción que no permitiría cumplir la fabricación de las 497 und., 

restantes en un plazo de 1.5 meses, del total de 07 meses.  

 Del análisis preliminar, se pudo determinar que la fabricación del 50% (497 und) de 

vigas doble T con una de producción de 03 vigas diarias, el plazo de fabricación de 

las vigas previstas en 3.5 meses extendió en dos (02) meses, y de mantener dicho 

indicador de producción se tendría un retraso acumulado de cuatro (04) meses 

adicional la fecha de culminación contractual, haciendo un total de once (11) meses 

de fabricación.  

 La correcta aplicación de las herramienta Lean (carta balance), permitiría al proceso 

de fabricación de las vigas prefabricadas doble T, obtener ratios mayores en 
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rendimiento en relación a  la mano de obra, permitiendo dimensionar en forma 

eficiente las cuadrillas y fabricar 05 vigas/día. 

 Del análisis de la carta balance, el tiempo productivo (TP) en la actividad de 

encofrado es del 26%, valor por debajo del esperado del rubro de construcción civil 

(80%). Así mismo, se obtuvo tiempo no contributorio (TNC) del 49%, 

principalmente al traslado de los paneles para encofrado desde su lugar de 

almacenamiento a la zona del trabajo. 

 Del análisis de la carta balance, el tiempo productivo (TP) en la actividad de acero 

es del 26%, valor por debajo del esperado del rubro de construcción civil (28%). Así 

mismo, se obtuvo tiempo no contributorio (TNC) del 46%. 

 Del análisis de la carta balance, el tiempo productivo (TP) en la actividad de 

concreto es del 32%, valor por debajo del esperado del rubro de construcción civil 

(33%). Así mismo, se obtuvo tiempo no contributorio (TNC) del 50%. 

 En base al análisis efectuado, se realizo un redimensionamiento de las cuadrillas en 

lo que respecta a cantidad de personal y se adiciono un turno noche en la 

especialidad de Carpintería (10 personas). 

  ANTES PROPUESTA 
TURNO DIA ACERO 80 75 

 CARPINTERO 70 40 

 CONCRETO 28 16 
TURNO NOCHE ACERO   

 CARPINTERO 0 10 

 CONCRETO   
 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)                                                     
Laureate International Universities® 

 

  73 
 

 Los rendimientos obtenidos aplicando la carta balance están por encima del 

rendimiento teórico, con el cual se hubiera garantizado fabricar 05 vigas/día y 

cumplir con el plazo contractual de fabricación en los 07 meses propuestos.  

 La fabricación del 50% (497 und) restantes con un rendimiento diario de 05 

vigas/día, permitiría ejecutarlos en un plazo no mayor de 03 meses; haciendo un 

total de 8.5 meses desde el inicio de obra.  

 Se redujo la inversión diaria en mano de obra para la fabricación de las vigas 

prefabricadas, de S/. 15,216.00 a S/. 12,252.00, lo cual corresponde a un 20% 

aproximadamente de reducción de costos, solamente en lo que corresponde a la 

mano de obra. De haber planteado una cuadrilla optima desde el inicio para la 

fabricación de vigas (994 und) se hubiera generado un ahorro solo en mano de obra 

en el plazo de 07 meses un costo de S/. 585,686.40. 

 El 20 % de reducción incluye únicamente la mano de obra del turno nocturno 

(cuadrillas de encofrados). El costo de la supervisión no se incluye, puesto que la 

liberación de los encofrados los realiza la Supervisión al día siguiente. Los costos 

no asumidos pero ya desde siempre pagados son la iluminación en la zona de 

trabajo (energía eléctrica). 

 En la fabricación de las vigas doble T no afecto la producción, las demoras en el 

proceso por parte de los retrasos de entrega de insumos por parte de los proveedores 

para la fabricación de las vigas, ya que dichos insumos son acopiados y 

almacenadas con anticipación dentro de la misma planta de fabricación.     
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8. Recomendaciones 
 

 Implementar en el proceso de fabricación de las vigas herramientas de gestión 

modernas que existen hoy en día para maximizar la productividad y llegar a la 

excelencia operacional. 

 Afianzar la productividad en la fabricación de la vigas, para ello será necesario 

implementar un sistema de comunicación vertical eficiente entre las áreas 

involucradas, así mismo, el personal debe estar identificado responsablemente con 

la política de la organización. 

 Se recomienda la implementación de los formatos propuesto para el control de 

producción diaria, con la finalidad de mantener durante el tiempo de fabricación 

cuadrillas eficientes en la fabricación de vigas. (ver Anexo). 

 Para minimizar el tiempo no contributario (TNC), en la cuadrilla de encofrado, se 

recomienda redefinir el layaout de distribución del área de almacenamiento de 

material para encofrado. La ubicación actual genera desperdicios en el transporte, 

incrementando las horas de trabajo no productivo. 

 Para maximizar el proceso de vaciado del concreto, dado que la planta de concreto 

dispone de 01 bomba de concreto, las 04 cuadrillas conformados por 07 personas, 

deberá redistribuir y reducir a 02 cuadrillas de 08 personas, dado que el vaciado de 

las 05 vigas por día no se realiza en simultáneo, sino que se ejecuta de manera 

secuencial., de eta manera se minimizara las perdidas por espera. 

 La implementación de las herramientas de gestión de productividad en las 

organizaciones debe ser gradual en la que la parte interesada (los gestores, lideres, 
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jefes) toman la iniciativa y estos sensibilicen a los demás involucrados (proyectistas, 

trabajadores, proveedores, sub contratista).  

 Al utilizar procedimientos constructivos mas eficientes con prefabricados en las 

obras se lograrán economizar, y al mismo tiempo reducir los plazos de ejecución, 

así como se mejora la calidad requerida. 

 Se recomienda efectuar una retroalimentación en forma semanal, para ello el jefe 

del proyecto deberá convocar a una reunión semanal de planeamiento e identificar 

las desviaciones y situaciones propia del trabajo diario para la fabricación de las 

vigas, donde deberán participar los operadores, maestros e ingenieros, de esta 

manera se tendrá un proceso mas eficiente y optimo 

 Para evitar grandes pérdidas que se originan en un proceso y estos afectan el flujo se 

deberá desarrollar una evaluación, análisis y planificación a detalle por parte de los 

responsables.  

 Sería interesante realizar la comparación de los datos obtenidos en el presente 

trabajo con los que se pueden obtener en otros tipos de proyectos como por ejemplo 

viviendas, centros comerciales, etc. con elementos prefabricados. Y de esa manera ir 

conformando indicadores que pueda servir a los profesionales responsables de las 

obras para una mejor gestión.  
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