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RESUMEN 

El presente trabajo abarca temas de planeamiento y productividad en obra. Tiene 

como objetivo principal generar o elaborar un plan de producción para obtener un 

flujo de trabajo constante en obra, específicamente en la construcción de muros con 

gaviones dentro de un proyecto minero; en base a la sectorización y tren de 

actividades de la partida de gaviones, que permite tener una planificación más 

detallada de trabajo y un cronograma aún más cercano a la realidad acerca de la 

duración de la ejecución. Todo esto bajo los lineamientos del lean construction y 

otras herramientas de planeamiento y producción. El contenido se divide en tres 

capítulos. En el primero, se describen los fundamentos teóricos de la producción 

industrial, conceptos y herramientas de productividad y planeamiento. En el segundo, 

se presenta la situación de cómo se venían realizando los trabajos de ejecución de la 

obra en la construcción de los muros. En el tercero, se desarrolla todo el análisis de 

cómo se descompone la construcción del muro de gaviones; se realiza el análisis por 

procesos y flujos; se sectoriza el área de trabajo; y se propone un tren de actividades, 

como herramientas para tener un flujo continuo de trabajo, también como 

herramienta de planeamiento; del mismo modo, se dan a conocer los reportes de 

producción con el plan propuesto. Finalmente, se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y los resultados obtenidos con el plan propuesto. Todo muestra que 

se puede llegar a tener un flujo continuo de trabajo con la sectorización y el tren de 

actividades, además de tener una mejor programación de los trabajos a realizar; ya 

que se tiene, de manera más confiable, las posibles fechas de inicio y fin de una zona 

específica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo aborda principalmente aspectos de procesos constructivos para la 

producción en obra. El objetivo principal es generar un plan de producción para tener 

un flujo de trabajo eficiente en la etapa de ejecución en la construcción de muros de 

contención con gaviones. A través de la propuesta de implementación del tren de 

producción realizado en la construcción de las instalaciones del proyecto minero 

Constancia, ubicado en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, región de 

Cusco. Los objetivos secundarios son definir conceptos claves; mostrar los ratios de 

producción actuales en la obra; elaborar la sectorización del área de trabajo y el tren 

de actividades en la construcción de los muros con gavión; tomar muestras de los 

ratios de producción obtenidos basado en el plan elaborado en la construcción de los 

muros de gavión; y comparar los resultados obtenidos. 

 

Este trabajo inicia definiendo conceptos de producción; su desarrollo a través de la 

historia, su influencia en distintos ámbitos de la industria moderna, y cómo llegó a 

influir en la industria de la construcción. Se hace una pequeña reseña de cómo 

evolucionaron los sistemas de producción desde la revolución industrial, pasando por 

el Toyotismo y el lean Production; para luego centrarnos en el lean construction. En 

este punto, se define las características del lean construction y se presenta el modelo 

de producción, modelo de transformación y valor que propone la filosofía del lean 

production, en contraste con el modelo tradicional de producción. 

 

Seguidamente, se presentan y definen conceptos y herramientas para lograr un flujo 

de trabajo. Primeramente, se define la forma de lograr un flujo continuo de trabajo a 

través de la utilización del sistema last planner y de buffers; aquí, se busca secuenciar 

todos los procesos de acuerdo con su constructabilidad; de este modo, se logra un 

flujo de trabajo y los procesos, pero aún son ineficientes. El segundo paso es mejorar 

los flujos de trabajo, para que sean eficientes, pero aún con procesos ineficientes. 

Para esto, definimos los siguientes conceptos, como medios para llegar a este fin: la 
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teoría de restricciones, que básicamente busca encontrar el cuello de botella, es decir 

hace que el proceso no avance; push y pull, que sirven para ver en qué momento se 

necesitan realmente los recursos, la sectorización y trenes de trabajo, que viene a ser 

el centro de estudio del presente trabajo. Como tercer paso, también se definen 

conceptos para lograr flujos eficientes y mejorar los procesos, para que sean 

eficientes, como es la utilización de la “Carta Balance” y del “nivel general de 

actividades”; que vienen a ser mediciones más específicas para controlar el nivel de 

producción de cada actividad, del personal y de las herramientas usadas en ellas.   

 

En el segundo capítulo, se presenta el problema que se pretende analizar dentro del 

proyecto ya mencionado líneas atrás. El problema principal que se encontró es la 

desorganización y la falta de un plan de ataque en la ejecución de las partidas de la 

construcción del muro de gaviones; principalmente, se observa mucho retraso por 

falta de frente en un momento dado, desorden a la hora de querer hacer el trabajo, 

mal abastecimiento de los materiales; lo que conlleva a que no se tenga un flujo 

constante de trabajo; además, no existe una adecuada sectorización que indique que 

tal día se tienen que realizar determinadas actividades en tal zona.  

 

Ya definido el problema, se plantea la propuesta de solución. Primero se presenta el 

plan de trabajo y se detalla cómo debe ser el procedimiento y quiénes van estar a 

cargo de elaborar el plan dentro de la obra; luego, se presenta la implementación del 

plan en la obra, todo esto basado en la sectorización y el tren de trabajo. Se planteó la 

propuesta para el muro que se ubica entre las zonas denominadas “Tailings” y el 

“Road 7”, que constan aproximadamente de 2255 m
3
 de muros de gaviones, con una 

cara de 168 metros lineales hacía el tailing. Luego, se procedió a definir los sectores 

y secciones por donde debería empezar el trabajo; se listó las actividades por sector; 

luego, se procedió a ordenarlas en su secuencia constructiva habitual. Se revisó la 

carga laboral de cada actividad, para lo cual se obtuvo el metrado total y parcial por 

actividad, así como los rendimientos y velocidades de cada actividad. Una vez 

balanceada la carga laboral, se procedió a formar el tren de trabajo en un cuadro en 

donde las columnas son los días de trabajo, las filas las actividades y las casillas de 
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colores que corresponden a cada sector; el cual arrojó que, en 36 días, podía estar 

lista una zona del muro. 

 

Tras proponer la implementación del plan de trabajo, se puede llegar a decir que la 

sectorización y el tren de actividades ayudan de manera importante a generar un flujo 

de trabajo constante, que conlleva a una disminución en el número de días de 

ejecución de estas actividades; ya que se tiene un orden secuencial que debe seguirse 

para avanzar de manera fluida las actividades programadas. Es importante señalar 

que se debe informar a los trabajadores de la empresa constructora, pasando desde la 

gerencia de obra hasta los mismos obreros; es decir, a todas las áreas involucradas 

con la ejecución de la obra y no solo dejar esta responsabilidad al ingeniero de 

campo acerca de la utilización de esta herramienta. 

 

Además, al realizar la sectorización y trenes de trabajo, es posible determinar en 

cuántos días se logrará realizar todo el trabajo necesario para culminar las 

actividades programadas; lo cual da mayor detalle de la programación con respecto a 

la programación clásica, que solo indica qué día empieza y termina una partida. Esto 

es importante porque permite saber qué recurso se utilizará, qué día, qué cantidad de 

mano de obra estará trabajando en el día; esto pude servir para hacer mejoras en la 

producción, de acuerdo con el avance que se va obteniendo. 
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2. LEAN CONSTRUCTION EN LA 

PLANIFICACIÓN 

2.1 Glosario  

 

A continuación, se resumirán brevemente algunos conceptos y definiciones básicas 

que serán utilizadas a lo largo de la presente tesis, basándose en la información 

obtenida de las diferentes fuentes citadas en la bibliografía del presente trabajo. 

 

Proyecto. Es un esfuerzo temporal que se lleva acabo para crear un producto, 

servicio o resultado único (guía del PMBOK). Se dice que es temporal ya que tiene 

un inicio y un fin definidos, se logra al alcanzar los objetivos del proyecto; además, 

tiene una duración limitada, que puede ser menos de un año o alcanzar hasta algunos 

de ellos. El proyecto tiene la finalidad de crear un producto, que está constituido por 

ciertas características; para lo cual cuenta con un alcance, recursos limitados, 

responsables de llevarlo a cabo, etc. 

 

Transformación. Consiste en la modificación de inputs, ya sean materiales, 

información, insumos, etc.  A través de un proceso que lo realiza personas, equipos, 

máquinas, con la ayuda de herramientas y técnicas para convertirlos en outputs 

(salidas o entregas); que son los llamados entregables, productos o servicios que 

tienen un valor. 

 

Proceso. Es la realización secuencial y lógica de un trabajo a través de un flujo. Lo 

componen diferentes actividades de flujo que ayudan a lograr la transformación. 

 



5 

 

Restricciones. Es todo aquello que limita o que es necesario realizar o tenerlo ya 

resuelto para la realización de una tarea. Puede ser, por ejemplo, la mano de obra, en 

la cantidad necesaria y con la especialidad adecuada, para la realización de una tarea. 

De no tener este requisito resuelto, se convertirá en una restricción para la realización 

de la tarea. Goldratt habla de siete tipos de restricciones, que serán definidas, con 

más detalle, más adelante. 

 

Recursos. Son los elementos necesarios para realizar un trabajo. Estos son limitados 

y tienen un costo en función de la cantidad y al tiempo que se emplean. Son la mano 

de obra, materiales, equipos, herramientas, información, comunicaciones, etc. 

 

Dimensionar. Se refiere a establecer la cantidad necesaria de personas que se 

requieren para realizar un trabajo en un espacio determinado; de tal forma que se 

minimicen los trabajos no contributorios y se optimicen los trabajos productivos. 

Generalmente, se dimensiona una cuadrilla en función al trabajo que se realizará en 

un espacio determinado. 

 

Productividad. Es la relación obtenida por un sistema de producción y los recursos 

utilizados. 

 

Planificación. Acto de definir el criterio para generar las estrategias de producción, 

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

 

Programación. Inicia con el planeamiento general de la obra. En este punto, se 

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

consideran aspectos como tamaño de cuadrillas, especialidad de los trabajadores, 

sistemas que se serán empleadas, procesos y secuencias constructivas, disponibilidad 

de cancha, entre otros aspectos. Esto con el fin de tomar acciones para que estos 

trabajos puedan ser ejecutados; entonces, la programación permite identificar el 
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momento correspondiente para hacer una tarea; también, determinar la cantidad de 

trabajo disponible en relación con los recursos existentes. 

 

Se puede decir también que la programación es un planeamiento a mayor detalle para 

un mediano o corto plazo. 

 

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

generado por el constructor.  

 

Pérdidas. Es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no le agrega valor al 

producto terminado. Ejemplo: esperas, trabajos rehechos, demoras, transportes, etc. 

 

Desperdicios. Es todo aquello que está en el sistema y que no agrega valor; dentro 

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

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

consideradas como necesarias en la producción de una construcción. Esto incluye 

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

origina adición de costos, que no agrega valor al producto. Originar costos y no 

generar valor es la base del concepto de desperdicio. 

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

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

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

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

tecnológico. 

 

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

producción y agregan valor. Ejemplo, asentar ladrillos, vaciar concreto, etc. 
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Trabajo contributorio (TC). Trabajos de apoyo y/o soporte, que deben ser 

realizados para que se pueda ejecutar el trabajo productivo. Es una actividad 

aparentemente necesaria, pero que no aporta valor. Ejemplo: recibir o dar 

instrucciones, leer planos, transporte de materiales, limpieza, etc. 

 

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

que recaen directamente en la categoría de pérdida. Son actividades que no son 

necesarias, tienen un costo y no agregan valor. Ejemplo: esperas, descansos, trabajo 

rehecho, viajes, etc. 

 

2.2 Lean construction  

 

2.2.1 Antecedentes 

 

2.2.1.1 Desarrollo de la producción a través de la revolución industrial 

 

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

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

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

desarrollo. 

 

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

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

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

curva de aprendizaje en la mano obrera.  
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La siguiente contribución fue dada por James Watt (1736-1819), quien implementó 

el uso de maquinaria en las etapas de la producción. Así, logró incrementar la 

productividad del costo de la mano obrera, contribuyendo con el inicio de la época de 

la industrialización. 

 

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

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

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

la máxima prosperidad del empleado –altos salarios–; sino, más bien, se logran 

juntas. Indicó que se debe ejercer la administración científica aplicando el estudio de 

tiempos y movimientos. Así, al analizar al detalle al trabajador, se puede lograr saber 

qué cambio realizar para maximizar la productividad del mismo sin que sea 

necesariamente con mayor esfuerzo. 

 

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

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

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

autobiografía que “cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera 

siempre y cuando sea negro”. Esto se debía a que se habían seguido los lineamientos 

propuestos por Taylor y su Administración Científica en un extremo tal que se 

decidió que el modelo T tenía que ser únicamente negro, debido a que ese color 

tardaba menos en secarse. Este sistema de producción en serie generó el movimiento 

llamado fordismo. 

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

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

abajo. 
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2.1.1.1 Toyotismo 

 

Surge en la década de los cincuenta (50’s). El término “Toyotismo” se refiere 

principalmente al sistema de “Producción Flexible”; es decir, la salida de productos 

manteniendo cero inventarios. 

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

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

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

reducir pérdidas y lograr ganancias en niveles de producción. Taiichi Ohno sostiene: 

“Mi mayor contribución fue construir un sistema de producción que pudiera 

responder sin despilfarros a los cambios del mercado y que, adicionalmente, por su 

propia naturaleza, redujera los costos”. 

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

es reducir costos. Este sistema, se caracterizó por: 

 Flexibilidad laboral y alta rotación en los puestos de trabajo y roles. 

 Se fomentó el trabajo en equipo 

 Se implantó el sistema Just in time. 

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

aumentar progresivamente el consumo en las distintas clases sociales. 

 

2.1.1.2 Lean Production 

 

La filosofía del Lean Production se origina en Japón alrededor de los años cincuenta 

(50’s) con la aplicación del sistema implantado en la fábrica Toyota, cuando 

consultores americanos como Deming, Juran y Feigenbaum se encontraban por 

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

objetivo de este sistema es la reducción de pérdidas a través de la identificación de 

estas. 
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2.3.2 Concepto del Lean Construction 

 

El concepto de la filosofía del Lean Construction ha sido sistematizado por 

profesionales entendidos en el tema. Según Koskela (2002), es una forma de diseñar 

sistemas de producción para minimizar el desperdicio de materiales, tiempo y 

esfuerzo con el fin de generar la máxima cantidad posible de valor.  

 

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

pérdidas a la construcción, analizando los sistemas productivos 

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

la calidad total, reingeniería de procesos, así como las ideas aplicadas 

en el sistema de fabricación de Toyota. Posteriormente, introdujo una 

visión integradora de la producción como flujo de información o de 

materiales con tres objetivos fundamentales (Koskela, 2000): 

reducción de costes, ahorro de tiempo e incremento de valor para el 

cliente (Alarcón y Pellicer, 2009, p. 49). 

 

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

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

 

2.3.3 Características del Lean Construction 

 

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

la construcción son las siguientes
1
; estas son, a la vez, metas que se deben alcanzar: 

 

 Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor. 

                                                
1
 Cfr. Alarcón y Pellicer. 2009, p. 49. 
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 Reducir la participación de actividades que no agregan valor (también 

denominadas “pérdidas”). 

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

requerimientos del cliente. 

 Reducir la variabilidad. 

 Reducir el tiempo del ciclo. 

 Simplificar procesos. 

 Incrementar la flexibilidad de la producción. 

 Incrementar la transparencia de los procesos. 

 Enfocar el control al proceso completo. 

 Introducir la mejora continua de los procesos. 

 Mejorar continuamente el flujo. 

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

 

Filosofía de construcción sin pérdidas  

 

Sobre la base de los conceptos del Lean Production, en el año 1992, Lauri Koskela 

toma y sistematiza los conceptos más avanzados de la administración moderna 

(Benchmarking, Mejoramiento Continuo, Justo in Time, etc.). Junto con la ingeniería 

de métodos, reformula los conceptos tradicionales de planificar y controlar obras. 

Entonces, se analiza a la construcción como un conjunto de flujos y procesos. Los 

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

actividades que agregan valor; además, se enfoca en eliminar las pérdidas de los 

flujos. 
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2.3.4 Modelos de producción 

 

2.3.4.1 Modelo tradicional de transformación  

 

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

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

terminados). Según este enfoque, este proceso también puede dividirse en 

subprocesos como muestra la figura siguiente
2
. En la figura n° 01 no se puede 

distinguir entre conversión (actividades que agregan valor) y flujo (actividades que 

no agregan valor). También, este modelo solo considera al costo del proceso, como 

suma de los subprocesos, ignorando los costos de la interdependencia de los 

procesos; del mismo modo, sucede con la estimación del tiempo que se toma en 

realizar este trabajo, ya que los flujos consumen tiempo y otros recursos. Tampoco 

considera la variabilidad y trabajos mal hechos y se asume que el trabajo pasa 

linealmente. 

 

Figura 1. Proceso tradicional de conversión de una entrada en una salida 

 

Fuente: Rojas (2002) 

                                                
2
 Cfr. Rojas, 2002, p. 6. 
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2.3.5 Modelo de transformación-flujo-valor (TFV) o modelo Lean 

 

El nuevo enfoque que propone Lean Construction para el análisis de un trabajo o 

realización de una actividad considera que la producción es un flujo de recursos; 

donde están los materiales, la mano de obra, el tiempo en que se toma en realizar 

trabajos complementarios, además de la información (planos, indicaciones, 

seguridad, especificaciones técnicas). Todo esto va transformarse en entregable o 

producto que tenga valor para el cliente. Gráficamente, se puede observar esto en la 

figura 02. En este modelo, el material es procesado; dentro de este flujo, se producen 

inspecciones, esperas y posteriormente movimientos de recursos hacia la actividad 

siguiente. Los procesos representan las conversiones, mientras que las demás 

actividades representan los flujos de producción o trabajos complementarios que 

tienen que ser realizados necesariamente para poder hacer la transformación. Estos 

flujos están asociados o poseen un costo, tiempo, planificación, espacio, etc. y 

generan valor a través de la transformación.  

 

Figura 2. La producción como un flujo de procesos 

 
Fuente: Rojas (2002) 
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2.3.5.1 Diferencia entre modelos tradicionales y Lean 

 

Básicamente, cuando se descompone la producción bajo el modelo Lean, es más 

directo darse cuenta qué actividades son de apoyo y cuáles son las principales; es 

decir, cuáles serán los trabajos contributorios y cuáles los productivos. Además, 

permite realizar una planificación más cercana a lo que puede suceder en la realidad, 

ya que podemos identificar qué recursos serán necesarios para la realización de los 

trabajos complementarios, no solo de los recursos que se consumirán en el trabajo de 

transformación. Del mismo modo, sucede con la estimación del tiempo, lo que debe 

llevarnos a tener una programación más detallada, no solo de fecha de inicio y de fin; 

sino qué recursos serán necesarios utilizar tal fecha, ya que tendremos mayor certeza 

que ese día se está realizando cierta actividad. 

 

 

2.3.6 Tipos de pérdidas 

 

Pérdida es definido, según Taiichi Ohno (Ingeniero, quien diseñó el sistema de 

producción Toyota, Just in time “JIT”) como: “Todo lo que sea distinto de la 

cantidad mínima de equipos, materiales, piezas y tiempo laboral absolutamente 

esenciales para la producción”. Perdida también se refiere a todas aquellas 

actividades que no agrega valor al producto. Para eliminar las pérdidas, lo que 

debemos conocer son las fuentes que las causan; estás se clasifican en cinco 

categorías de tiempo improductivo: 

 

 Pérdidas por esperas (inactividad) 

 Pérdidas por traslados 

 Pérdidas por trabajo lento 

 Pérdidas por trabajo inefectivo 

 Pérdidas por trabajo rehecho 
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A la vez, también son clasificadas según la fuente del área del que provienen
3
: 

 

 Administración. Requerimientos innecesarios, exceso o falta de control, 

planificación o excesiva burocracia. 

 Uso de recursos. Exceso o falta de cantidad, mal uso, distribución o 

disponibilidad. 

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

 

 

2.3.6.1 Pérdidas en procesos y flujos 

 

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

obvia e ignora las actividades de flujo. Estas son esperas, transporte, inspecciones, 

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

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

tiempo dedicado a la producción.  

El nuevo enfoque de producción que propone el Lean Construction incluye estos 

flujos como parte de las actividades de producción. En la figura n.° 3, se puede 

observar que existen más actividades de flujo que de transformación; las actividades 

de color morado representan a los flujos y las de color rojo a las transformaciones. 

También, en la tabla n. ° 1, se presenta la incidencia de los flujos y las 

transformaciones. 

 

 

 

                                                
3
 Cfr. Rojas 2002: 11 
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Figura 3. Actividades de flujo y las actividades de transformaciones 

 

Fuente: Adaptado de Rojas (2002) 

 

Tabla 1. Incidencia de las actividades complementarias en función al costo y al 

tiempo 

ACTIVIDAD TIPO 
DURACION 

ESTIMADA 
COSTOS* 

Transporte de recursos Flujo 20 % 10 % 

Espera Flujo 20 % 10 % 

Llenado de gaviones transformación 50 % 60 % 

Inspección Flujo 10 % 20 % 

 Total 100 % 100 % 

* El costo incluye los recursos directamente usados en la realización de la actividad y los recursos que se 

pagan; pero que no son utilizados en la realización de la actividad, como la mano de obra parada. 

Fuente: Adaptado de Rojas (2002) 
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El Lean Construction propone que se identifiquen los flujos, ya que estos son fuentes 

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

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

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

dependiendo de la actividad pueden ser eliminadas; de este modo, se puede 

contribuir a disminuir las pérdidas en los flujos y procesos de producción. 

 

 

2.3 Flujo efectivo de producción 

 

2.3.1 Mejora continua 

 

Este es un proceso constante, donde la perfección nunca se logra; pero siempre se 

busca. Se utiliza mucho la retroalimentación de lo ya hecho y/o aprendido para 

corregir o suprimir los errores y aplicar o mejorar los aciertos en actividades ya 

realizadas y que serán repetidas en un futuro. 

 

La forma de mantener el plazo y la productividad en un proyecto de construcción se 

concreta teniendo un Sistema de Producción Efectivo, para tener este se tiene que 

cumplir los siguientes objetivos, en dicho orden de prioridad: 

 

 Asegurar que los flujos no paren 

 Lograr flujos eficientes 

 Lograr procesos eficientes 
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2.3.2 Flujo continuo 

 

Para asegurar que los flujos no paren, primero se deben ordenar las actividades en 

procesos continuos de producción; independientemente de que, si tienen la misma 

carga laboral, basta con que sigan una secuencia constructiva u obedezcan a la 

constructabilidad, acorde a los requerimientos generales del cliente. En la figura n.° 

4, se observa que los procesos están ordenados de manera continua, pero no están 

homologados; es decir, tienen diferente carga. Para poder lograr que los flujos no 

paren, se debe identificar la variabilidad y manejarla. Aquí, también, se utiliza el 

sistema Last Planner, como un sistema de control y medición de la variabilidad. En 

esta etapa, los procesos y flujos aún son ineficientes. 

 

Figura 4. Flujo continuo con procesos ineficientes 

 

Fuente: Guzmán y Suarez (2011) 
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2.3.2.1 Last Planner  

 

El sistema Last Planner fue desarrollado por Ballard, como una forma de aplicar la 

teoría de la producción a la industria de la construcción. La medida clave del Sistema 

del Último Planificador es el porcentaje de asignaciones completadas, o porcentaje 

de plan completado (PPC); la cual involucra la tasa de defectos y es un producto de 

la mentalidad de la calidad de la gestión. No es de extrañar que esta medida (PPC) 

tiene una correlación positiva con la tasa de defectos y productividad de una 

cuadrilla.  

Sin embargo, el Último Planificador supera la idea de que, ajustando las asignaciones 

a una cuadrilla, se optimiza su productividad; olvidándose de la relación entre 

cuadrillas y en general de la carga o flujo de trabajo. 

Según este sistema, el más simple y pequeño de los trabajos requiere, para su diseño 

y construcción, de la planeación y control hechos por diferentes personas, en 

distintos lugares, dentro de la organización y para diferentes tiempos durante la vida 

de un proyecto.  

Los objetivos globales y restricciones gobiernan el total del proyecto. Estos 

conducen a procesos de planeamiento a niveles más bajos para ser alcanzados. 

Finalmente, alguien (individuo o grupo) decide qué trabajo específico debe ser hecho 

mañana. Este tipo de plan contiene asignaciones. La persona o grupo que produce las 

asignaciones es llamado el Último Planificador. 

Los productos del planeamiento, a este nivel, deben también comprometer al resto de 

la organización. Ellos dicen lo que será hecho, o lo que se quiere hacer; lo cual se 

espera sea concordante con lo que se desea dentro de las restricciones del poder 

hacer. 
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Figura 5. Formación de asignaciones del Last Planner 

 

Fuente: Ballard (2000) 

 

Para la implementación de este sistema, se deben realizar otros trabajos como: 

 

 Realizar el control de la unidad de producción 

 Viabilizar el control del flujo de trabajo 

 Ejecutar el análisis de restricciones 

 Compatibilizar la carga y capacidad de trabajo 

 

2.3.2.2 Buffers  

 

Los Buffers independizan a los procesos de su medioambiente y de los procesos de 

que dependen (Koskela, 2000), permitiendo amortiguar el impacto negativo de la 
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variabilidad sobre una cadena de procesos de producción. El uso de Buffers de 

Programación se da como una estrategia complementaria para proteger de la 

variabilidad a los procesos de producción en los proyectos de construcción. Sin 

embargo, no existen modelos analíticos que dimensionen tamaños de Buffers 

óptimos, ni metodologías que los administren adecuadamente. 

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

construcción de mayor capacidad predictiva. Una adecuada administración de estos 

mejorará el flujo de producción en el terreno, dentro de los proyectos. 

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

representan Buffers; pues, permiten amortiguar las fluctuaciones en la entrega de 

materiales desde un proveedor externo. Esto asegura el trabajo para las unidades 

productivas del proyecto y evita su inactividad por falta de materiales.  

Existen tres tipos de Buffers: 

1. Inventarios. Son stocks de elementos en exceso, stocks de seguridad, trabajos en 

proceso (WIP
4
) e inventarios de bienes terminados (Horman, 2000). Las líneas de 

balance (LOB
5
) y los gráficos de velocidad (GV

6
) hacen uso en forma implícita 

de Buffers de WIP entre procesos. 

 

2. Tiempo (incluyendo el flujo de trabajo). Entendidos como colas, lotes, 

deliberadas pausas de producción, flujos reguladores y holguras en el programa 

(Horman, 2000). 

 

3. Capacidad Operacional. Entendido como utilización flexible de mano de obra, de 

plantas y equipos, de modo que se ajusten a la demanda actual (Horman, 2000). 

En el ambiente de la construcción, un Buffer de este tipo implica, por ejemplo, 

poseer mano de obra que se ajuste a los requerimientos variables de producción 

(cantidad flexible de mano de obra).  

 

Los procesos de producción en construcción se vuelven frágiles con la ausencia de 

Buffers. Si bien es cierto la utilización de Buffers implica pérdidas o desperdicio, 

                                                
4
 WIP: Work in process. 

5
 LOB: line of balance. 

6
 GV: gráficos de velocidad. 
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según el modelo de Lean Production, no utilizarlos en los procesos de producción en 

construcción se hace inadecuado. 

 

2.3.3 Flujo eficiente  

 

El segundo paso es lograr flujos eficientes. Esto quiere decir que tenemos que hacer 

que los procesos usen la misma cantidad de recursos (tiempo, espacio); es decir, 

nivelarlos. Esto se logra usando los conceptos de producción ya definidos líneas 

arriba, como son los principios de la física de producción y el tren de actividades que 

lo abordaremos más adelante a mayor detalle. Con la ayuda de estas herramientas, se 

logra uniformizar la carga laboral y que los flujos sean eficientes; pero aun los 

procesos no son eficientes, como se muestra en la figura n.° 6. Se puede apreciar lo 

abultado y disparejo de los procesos con referencia a la figura n.° 4. 

 

Figura 6. Flujo eficiente y procesos ineficientes 

 

Fuente: Guzmán y Suarez (2011) 

 

2.3.3.1 Teoría de restricciones  
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Esta propone que, para mejorar la productividad de un sistema, no se requiere 

mejorar todas sus fases o actividades (paradigma cartesiano); sino que debemos 

concentrarnos solo en aquel proceso que hace que toda la línea de producción se 

restrinja, lo que la teoría denomina el “Cuello de Botella”. Por lo tanto, cualquier 

esfuerzo dedicado a mejorar la velocidad de otro proceso, que no es el cuello de 

botella, no aporta nada; por el contrario, genera desgaste y desperdicio, lo cual va en 

contra de la productividad. 

Los pasos a seguir son los siguientes
7
: 

Paso 1. Identificación de la restricción del sistema. Para este primer paso es 

necesario entender el proceso de producción, descomponerlo en fases y actividades, 

y obtener las capacidades de producción de cada actividad mediante un estudio de 

tiempos. 

Paso 2. Explotar la restricción. Hay 3 tipos de restricciones: 1.) Restricciones 

Físicas, cuando es un factor tangible que limita el proceso de producción; 2.) 

Restricciones Políticas, cuando se trata de normas, costumbres, incentivos o prácticas 

que muchas veces van en contra de la productividad; 3.) Restricciones Externas, 

cuando se trata de factores ajenos a la empresa y que pueden provenir, por ejemplo, 

de los proveedores o de los clientes. 

Paso 3. Subordinar el sistema. Subordinar las capacidades de las demás actividades 

al ritmo de la actividad que está generando el cuello de botella. Este paso hace 

entender que nada se gana. Incorporando nuevas herramientas, como por ejemplo 

una regla vibradora motorizada, o haciendo que las cuadrillas trabajen más rápido, 

contrariamente esto iría en contra de la productividad. 

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

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

de Balance 

                                                
7
 Orihuela (2008, p. 2) 
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Una vez que todo el sistema esté nivelado y la velocidad promedio de todas las 

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

recién habremos optimizado nuestra productividad. 

Paso 4. Elevar la restricción. Si bien, con esta nivelación de velocidades hemos 

logrado un aumento de productividad, la filosofía de la Mejora Continua no permite 

conformarnos con esto. Este cuarto paso obliga a buscar una nueva mejora. Para ello, 

Goldratt recomienda el uso de unas herramientas que las ha agrupado bajo el nombre 

de Procesos de Pensamiento Efectivo. Por ejemplo, podemos elaborar una “Nube de 

Conflicto”, que consiste en esquematizar nuestros deseos con algunos prerrequisitos 

que entran en conflicto debido a algunas suposiciones que normalmente son 

paradigmas; esta herramienta debe servir para encontrar soluciones en la cual todos 

resultan ganadores (negociaciones win - win). Una vez realizado esto, es muy 

probable que vuelva a surgir un nuevo cuello de botella; entonces, es recomendable 

seguir el paso 5. 

Paso 5. Volver al paso 1. 

 

2.3.3.2 Push y Pull 

 

Las programaciones de construcción utilizan tradicionalmente mecanismos Push. En 

esta alternativa, las entradas ingresan al proceso según un pedido determinado o para 

completar avances. Por contraste, en el método Pull, se proporcionan materiales o 

información en un proceso de producción solamente si este proceso es capaz de hacer 

el trabajo. El caso del concreto ilustra esta última situación. Debido a lo perecible del 

concreto, hay que esperar únicamente el tiempo de suministro para hacer el pedido. 

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

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

en el momento que lo desea, a un coste razonable. De esta manera, solo se fabrica o 

produce lo que el cliente dice que necesita en cada momento. 
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Solo cuando los nuevos métodos o ideas resuelven un problema bien definido por el 

cliente es cuando tienen valor. Al trabajar en el flujo de valor, se debe enfocar en 

eliminar muda. De forma similar, solo debemos construir lo que nuestro cliente 

necesita cuando nuestro cliente lo necesita. 

 

 

2.3.3.3 Sectorización 

 

Bajo este sistema, se encuentra la sectorización del lugar del trabajo. Para realizar 

esta sectorización, se tiene que tener definido el método constructivo; luego, tener el 

metraje de las actividades generales, en unidades definidas, de preferencia en metros 

cuadrados y/o metros lineales; luego, se divide los metrados totales entre la cantidad 

de sectores con los que se desea realizar la obra, siempre cuidando que los sectores 

tengan similar cantidad de elementos especiales a ejecutar dentro de él. Esto con la 

finalidad de que no se produzca atrasos o adelantos por un desbalance en las 

capacidades de producción entre las cuadrillas, siempre teniendo cuidado de los 

criterios constructivos y estructurales que puedan afectar la calidad de la obra. 

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

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

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

controlar la ejecución de las actividades programadas. 

 

 

2.3.3.4 Tren de actividades  

 

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

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

a optimizar las actividades repetitivas y secuenciales, tales como edificación, 
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montaje, tendido de tuberías, etc.
8
  Este sistema debe reunir las siguientes 

características: 

 

 Las actividades (procesos) se consideran como una estación de trabajo. 

 Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda. 

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

 Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo. 

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

 La cantidad de recursos necesarios es constante. 

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

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

 

Los pasos a seguir para generar un tren son los siguientes 

 

 Sectorizar el área de trabajo. 

 Listar actividades necesarias. 

 Secuenciar las actividades (incluir buffers, de ser necesario). 

 Dimensionar recursos. 

 

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

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

desventaja es que, como todas las actividades son críticas, el no cumplimiento de una 

genera improductividad en el sistema; pero, para salvar esto, se debe tener cuidado 

en aplicar otras herramientas ya descritas anteriormente, como son la liberación de 

restricciones; además, que solo se deben ejecutar los trabajos que estén libres de 

restricciones, como lo propone el sistema Last Planner. 

                                                
8 Cfr. Ríos y Rubio (2011, pp.  9-12) 
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2.3.3.5 Curva de aprendizaje 

 

En el estudio del comportamiento humano, se reconoce que el aprendizaje depende 

del tiempo y, para dominar en la operación de algo, se requiere repetirlo varias veces, 

cada vez se va mejorando o reduciendo el tiempo en realizarlos. La figura n.° 7 

muestra un gráfico donde se aprecia lo enunciado líneas atrás. 

 

 

 

Figura 7. Gráfico teórico de la curva de aprendizaje (Ingeniería de métodos) 

 

Fuente: Orihuela (2011) 

 

Después de apreciar la figura n.° 7, se puede suponer que la línea de tendencia que se 

pueda generar puede estar representada por una ecuación o más aún por un patrón, 

como en la figura n.° 8. A esto se le conoce como la tasa de aprendizaje y, según los 

estudios en el tema, esta tasa se representa por la siguiente ecuación: 
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Figura 8. Ecuación de la tasa de aprendizaje 

 

Fuente: Orihuela (2008) 

 

Donde: 

y = Tiempo de ciclo 

x = Número de ciclos o unidades producidas 

n = Exponente que representa la pendiente 

k = Valor del primer tiempo de ciclo 

 

En construcción, esta curva de aprendizaje se refiere a que, si una cuadrilla hace la 

misma tarea todos los días, se va a especializar en desarrollarla; lo contrario ocurrirá 

si es que cada día hace una tarea distinta. Esta especialización del trabajo se puede 

lograr con la sectorización y el tren de trabajo; ya que, de este modo, una cuadrilla 

pasará a ser la misma actividad, en distintos sectores y a un ritmo continuo. 

 

2.3.3.6 Planeamiento Takt Time 

 

Se entiende por Takt Time como la tasa de producción adaptada a la tasa de demanda 

de lo que se produce; o como el ritmo que debe adquirir la producción para adecuarse 

a la demanda del cliente, sin sobrepasarlo y tampoco tener menor producción que la 

necesaria
9
. 

Takt Time también se define como: "la unidad de tiempo en el que un producto debe 

ser producido (tasa de alimentación), con el fin de que coincida con la velocidad a la 

                                                
9
 Cfr. Linnik y otros (2010, p. 1) 

𝑦 = 𝑘𝑥𝑛  
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que se necesita ese producto (tasa de demanda)" (Frandson y Tommellein 2014, p. 

1). 

Experimentos recientes en la industria han mostrado que la planificación del t iempo 

de los procesos y ejecución de las obras de construcción pueden generar beneficios 

significativos en cuanto al ahorro de tiempo, ahorro de dinero, la mejora de la 

calidad, etc. 

Los talleres de fabricación se acercan más a los proyectos de construcción, debido a 

que el ritmo y la secuencia de trabajo son impulsados por la mano de obra y no por 

máquinas; pero no tienen en cuenta el cambio, ya que la fabricación está en una 

posición fija, en el que las estaciones de trabajo se mueven a través del producto, y 

no a la inversa. Avances en esta materia venían con Kenley & Seppänen’s 2010, en 

Location-Based Management for Construction (gestión para la construcción basado 

en la localización), en el que la tradicional descomposición del trabajo (work 

breakdown structure), basado en las actividades, fueron reemplazadas por 

descomposición del trabajo basado en la localización de los trabajadores. Esto se 

puede apreciar en la figura siguiente: 

 

Figura 9. Descomposición del área de trabajo basado en la localización de los 

trabajadores 
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.  

Fuente: Linnik (2014) 

 

 

Una vez dada la estructura de desglose de localización, hay todavía un paso más para 

llegar a la programación Takt Time. El objetivo indicado en la gestión, basado en la 

localización, según Kenley y Seppänen, es eliminar los "trabajadores esperando en el 

trabajo" y "trabajo esperando a los trabajadores”. Cuando ambos no se pueden lograr, 

aparece la prioridad; en este caso, será mantener la utilización de la mano de obra, tal 

vez a consecuencia de la tradición de desplazar el riesgo del costo a los 

subcontratistas
10

. Sin embargo, el concepto Takt Time de producción sugiere que la 

prioridad sea en el trabajo que fluye continuamente, sin parar; es decir, la prioridad 

es evitar 'trabajo esperando a los trabajadores'. 

Taiichi Ohno afirmó que la sobreproducción fue la causa de la mayoría de una de las 

otras formas de desperdicio que él identificó (Ohno, 1998). El flujo continuo de 

                                                
10

 Cfr. Linnik 2010: 2 



31 

 

trabajo significa que el producto del trabajo siempre este avanzando; por 

consiguiente, cuando es perfectamente realizado, no existe un inventario en cola. 

Liker (2004) incluyó en los 14 principios de la filosofía de Toyota, "Crear el flujo 

continuo de proceso para traer los problemas a la superficie". De acuerdo con estos 

autores, se necesita un flujo continuo de trabajo con el fin de reducir los residuos y 

promover el aprendizaje y la mejora continua. 

En resumen, esta definición indica que pasar del desglose del trabajo en función de 

las actividades, a estar en función de la localización, es esencial para la aplicación 

del concepto Takt Time en la fabricación de posición fija, de los que la construcción 

es un tipo; y que otra variable es dónde colocar la prioridad cuando se debe elegir: si 

es sobre el flujo de trabajo o sobre el flujo de trabajadores. La planificación Takt 

Time coloca la prioridad en el flujo continuo de trabajo. 

La finalidad de desarrollar un plan Takt Time es convertir el calendario de 

construcción, conocido como Master Schedule del Last Planner System, en un 

calendario de producción. Una de las ventajas de la planificación Takt Time es que 

involucra a los participantes del proyecto en tempranas conversaciones centrándose 

en los detalles de cómo pueden trabajar y de cómo se llevará a cabo. 

El desarrollo del plan Takt Time es un proceso iterativo de seis pasos que va a 

producir un cronograma de producción basado en un sistema de producción diseñado 

en forma activa
11

.  

 

 

Planificación Tatk Time y el Last Planner System 

La planificación Takt Time es un proceso iterativo e involucra conversaciones para 

revelar las condiciones de diferentes miembros del equipo de producción que 

prefieren trabajar con: sus propios medios y métodos, secuencia preferida, flujo de 

trabajo deseado, y duraciones (dado un tamaño de la cuadrilla, los diseños de 

proyectos específicos, y que incluyen el trabajo de los subcontratistas). 

                                                
11

 Cfr. Frandson y Tommellein  (2014, p. 2) 
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El Takt Time y las zonas deben ser lo suficientemente grandes para que las 

operaciones a trabajar sean de manera productiva, pero lo suficientemente pequeños 

como para controlar la frecuencia (por ejemplo, en un intervalo diario). Las zonas 

deben permitir operaciones de trabajo totalmente completas y el flujo en una 

secuencia lógica. Este nivel de planificación detallado también sirve como un freno 

contra los supuestos iniciales utilizados en el Master Schedule. La definición de los 

hitos del Master Schedule fija la tasa de demanda para el trabajo; por lo que el Takt 

Time propuesto para cada fase de trabajo debe establecer un ritmo que cumpla con 

ella. 

La Planificación Takt Time también se adapta a los niveles más detallados de la Last 

Planner System. Un plan Takt Time establece los lugares (zonas) por adelantado que 

necesitan realizarse, ya proporcionando un claro Lookahead en el trabajo futuro para 

cada operación. El Takt Time también ayuda a los miembros del equipo en crear las 

asignaciones de calidad durante la planificación de compromiso. Las asignaciones de 

calidad cumplen cinco criterios: definición, tamaño, secuencias, solidez y de 

aprendizaje (Ballard, 2000). Los planes Takt Time empiezan a indicar la definición, 

tamaño, y secuencia de las asignaciones que se han comprometido; lo que permite a 

los Last Planners centrarse en la identificación de la solidez de cada asignación (¿Se 

está haciendo el trabajo de la condición previa?, ¿están los materiales requeridos a 

disposición?, ¿está el diseño completo?, etc.). En cuanto al aprendizaje, ya que las 

zonas están claramente delineadas por tarea, se vuelve claro para todo si se está o no 

avanzando según lo previsto
12

. 

 

Figura 10. Beneficios y costos esperados de la planificación Takt Time 

                                                
12

 Cfr. Linnik (2010, p. 3) 
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Fuente: Adaptado de Linnik (2014) 

Figura 11. Mayor concurrencia de cuadrillas para eliminar el WIP y reducir la 

duración 
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       Fuente: Adaptado de Linnik (2014) 

 

Esta aceleración del cronograma se adquiere a costa de la pérdida de capacidad de las 

cuadrillas. Esto se puede apreciar en la figura n.° 11. Es de esperar que uno o un par 

de operaciones que se suceden a través de lugares, como ambientes o zonas 

predefinidos, requieran diferentes cantidades de tiempo para completar su trabajo. 

Aquellos que requieren la mayor cantidad de tiempo son naturalmente denominados 

la operación u operaciones cuello de botella. 

Si el Takt Time pudiese ser cumplido, entonces la previsibilidad de la liberación de 

trabajo entre las operaciones aumenta sustancialmente, lo que facilita la capacidad de 

adaptación a la carga, reduce la necesidad de coordinación entre cuadrilla, reduce la 

carga de la coordinación en materia de supervisión, y alienta a la planificación y 

preparación de todo. Lo cual aumenta la productividad a un nivel más alto. 

Según los autores, en esta materia, se plantean dos cuestiones principales (Linnik: 

2009): 

 ¿Son las fases del proyecto planificadas usando el Takt Time completadas en 

menos tiempo que las que se planifican tradicionalmente; es decir, basado en las 

estructuras de desglose de actividades? 

ZONA A

ZONA B

ZONA C

Tiempo

ZONA A

ZONA B

ZONA C

Tiempo

PERDIDA

REDUCCION  

DE PERDIDA
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 ¿Hay un aumento en la productividad laboral en las fases del proyecto 

planificadas mediante el Takt Time, y es ese incremento mayor que la pérdida de 

capacidad que parece ser una consecuencia inevitable de la planificación Takt 

Time? 

 

Procesos para el desarrollo de un plan Takt Time 

Pasos en la planificación del TAKT TIME: 

Frandson et al. (2013) definió y detalló seis pasos en el proceso de planificación del 

Takt Time. Aunque los pasos se muestran en orden secuencial, los autores enfatizan 

que la aplicación del Takt Time requiere iteración: (1) Recopilar información, (2) 

Definir áreas de trabajo (zonas), (3) Entender la secuencia trabajo, (4) Entender las 

duraciones de trabajo individual, (5) Equilibrar el flujo de trabajo, y (6) Establecer el 

plan de producción
13

. 

También, los pasos en el proceso de planificación Takt Time pueden ser (Linnik, 

2014): 

1.  Provisionalmente, determinar el Takt Time. 

2.  Dividir la fase de destino en sub fases y especificar tentativamente las 

estructuras de desglose de localización. 

3.  Identificar las operaciones de cuello de botella en cada sub fase y la 

estimación aproximada de sus tasas de producción realizables en las localizaciones. 

4.  Mejorar la tasa de producción de las operaciones de cuello de botella a través 

de cambios en la capacidad, y/o mejorar el diseño de las operaciones. Confirmar o 

ajustar el Takt y las localizaciones. 

5.  Mejorar el diseño de las operaciones que no son cuello de botella; luego, 

especificar la capacidad necesaria. 

 

                                                
13

 Cfr. Frandson y Tommellein (2014, p. 4) 
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2.3.4 Procesos eficientes  

 

El tercer paso es lograr que los procesos sean eficientes. Para esto, hay que optimizar 

los procesos; es decir, balancear la carga laboral, tener solamente los recursos que 

son necesarios, tener una correcta secuenciación de labores. Entonces, podemos 

lograr que los procesos sean menos abultados, como en la figura n.° 12. Aquí, se 

observa que se sigue el flujo anterior y que los procesos tienen la carga adecuada. 

 

Figura 12. Flujos y proceso eficientes 

 

 

Fuente: Guzmán y Suarez (2011) 

 

 

2.3.4.1 Nivel general de actividades (NGA)  

 

El nivel general de actividades consiste en un análisis del nivel de productividad de 

una cuadrilla en una tarea específica, en el sentido de medir cuánto recurso está 
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consumiendo y cuán eficiente es la cuadrilla; todo esto con el objetivo de optimizar, 

después de la toma de datos y sus respectivo análisis, el trabajo y todas las 

actividades que lo componen; es decir, el flujo de trabajo. 

Para ello, se necesita primero tener en claro las diferencias, y el modo de identificar 

los siguientes conceptos ya antes definidos: trabajo productivo (TP), trabajo 

contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC). Luego, es necesario identificar 

de cuántas personas está conformada la cuadrilla; cuál es el flujo correcto del 

proceso; separar qué actividades son TP, TC y TNC; tener un formato de toma de 

datos y realizar la toma de datos en un tiempo ya determinado. Es preferible tomar 

fotos y realizar la toma de datos del mismo proceso varias veces hasta tener una 

suficiente cantidad de datos que pueda ser representativa para realizar un análisis 

estadístico. De preferencia, se presentan los resultados del análisis en forma gráfica y 

donde se puede visualizar fácilmente el nivel del proceso. 

 

Figura 13. Ejemplo del resultado del análisis de un proceso por el NGA 

 

Fuente: Adaptado de Cantú (2009) 

 

La ayuda gráfica, como en la figura n.° 13, sirve para tomar medidas sobre la 

producción de la cuadrilla y del proceso con la finalidad de mejorar la producción del 

mismo proceso. 
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2.3.4.2 Carta balance 

 

La carta balance tiene un análisis muy similar al nivel general de actividades, pero se 

centra más al análisis de una actividad específica; sobre todo, al análisis de cada una 

de las personas que componen una cuadrilla. Es decir, en qué emplea una persona 

todo el tiempo que está realizando el trabajo y se mide en TP, TC o TNC. De esta 

manera, se puede optimizar el número de personas necesarias de una cuadrilla o 

buscar una mejora tecnológica al proceso constructivo, etc. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL O DIAGNÓSTICO DE 

UN PROBLEMA 

 

3.1 Presentación de la obra 

 

La empresa donde se va a plantear la propuesta del plan de producción para un flujo 

eficiente en la construcción de muros de contención con gaviones es una empresa 

contratista minera, mayormente de compañías mineras y que viene ejecutando 

trabajos de construcción y operación en distintas unidades mineras del país.Esta 

empresa tiene entre sus principales clientes a compañías como Chinalco, Hudbay, 

Compañía Minera Coimolache, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Shougang Hierro 

Perú, Maple Etanol, Compañía Eléctrica El Platanal (CELEPSA), Barrick 

Misquichilca, Cementos Lima, Cemento Andino, Shougang, Hierro Perú, entre otros. 

  

3.2 Información general del proyecto 

 

La propuesta del presente trabajo se realizó en la construcción de los muros de 

contención con gaviones. Los datos del proyecto se detallan a continuación: 

 

Proyecto  : Proyecto Minero Constancia 

Obra   : Movimiento de Tierras, Obras Viales y Drenaje 

Plazo de ejecución : 12 meses 

Monto aproximado. : $ 60 millones 

Ubicación  : Localidad de Chiloroya, distritos de Livitaca y Chamaca, 

provincia de Chumbivilcas y departamento del Cusco 
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3.2.1 Ubicación 

 

El Proyecto Minero Constancia, al momento de análisis de este trabajo, se 

encontraba en la etapa de construcción, en la localidad de Chiloroya, distrito de 

Livitaca, provincia de Espinar y departamento del Cusco; aproximadamente a nueve 

horas en bus desde la ciudad de Arequipa, entrando por la carretera Arequipa-Cusco. 

Figura 14. Esquema de la ubicación geográfica del Proyecto 

 

 

3.2.2 Descripción del proyecto 

 

El Proyecto Minero Constancia consta de varias etapas propias de todo proyecto 

minero; pero, entre las más resaltantes, están la exploración, construcción, operación 

y cierre. Al año 2013, se encontraba en la etapa de construcción, el cual empezó en 
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julio del 2012 y terminaría en diciembre de 2013; a partir de enero de 2014, 

comenzaría la explotación, extracción y operación de los yacimientos mineros. 

 En la etapa de construcción, se venían realizando varios trabajos como: 

 Habilitación del terreno para las plantas industriales. 

 Construcción de caminos y vías de acceso para interconexión entre las diferentes 

áreas del proyecto. 

 Construcción de muros de contención con gaviones, drenajes pluviales, bermas y 

caminos peatonales. 

 Explotación de canteras y adecuación de botaderos. 

 Construcción de plantas y naves industriales (montaje) 

 Construcción de pozas y pads 

 Remoción y traslado del terreno superficial (top soil) 

 Construcción del dique para la represa 

 Construcción y ampliación de campamentos y facilidades temporales y 

permanentes. 

 Conservación y cuidado del medio ambiente 

 

3.2.3 Construcción de muros de contención con gaviones 

 

La necesidad de la construcción de muros de contención obedece a la irregularidad 

de la superficie y la inestabilidad de algunas zonas; ya que, por razones técnico-

económicas, las plantas y caminos deben estar cercanos al yacimiento principal; 

pero, al no haber un terreno llano cerca de este, se hizo la construcción sobre 

superficies irregulares, lo cual implica la construcción de plataformas para nivelar la 

superficie y reforzar los diques que se forman. Otro factor técnico, económico y 

social fue hacerlo con gaviones; ya que, en la construcción y llenado de los gaviones, 

se emplea una cantidad regular de mano de obra, que no necesariamente tiene que ser 

calificada. 
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En el anexo n.° 1 (plano de detalle del gavión del road 7), se puede apreciar el plano 

n.° 2772-5400-B-411, donde se indican los detalles del muro de contención; se hizo 

el análisis y aplicación del presente trabajo. Posee las siguientes características: 

 Longitud: 169 metros de cara hacia el norte. 

 Posee 02 quiebres en su alineamiento. 

 Presenta 07 niveles de superficie 

 

Posee 04 secciones diferentes: 

  Sección A, con 07 niveles de altitud y 5.5 m de base 

  Sección B, con 06 niveles de altitud y 4.5 m de base 

  Sección C, con 05 niveles de altitud y 4.0 m de base 

  Sección D, con 04 niveles de altitud y 3.5 m de base 

 

A lo largo del muro, le atraviesan 03 secciones de tubería de drenaje. 

En total, se rellenará aproximadamente 1233.7 m
3
 de piedra para gavión. 

Existen 03 tipos de caja de gaviones empleados: 

 

 Caja Gavión de 2.0 m x 5.0 m x 1.0 m (bxLxh) 

 Caja Gavión de 1.5 m x 5.0 m x 1.0 m (bxLxh) 

 Caja Gavión de 1.0 m x 5.0 m x 1.0 m (bxLxh) 

 

Cabe señalar que el espacio que existe entre la cara posterior del muro de gaviones y 

el talud del terreno natural serán rellenados con material seleccionado por capas de 

0.40 m y tendrá que ser compactado. 

Las actividades necesarias para la construcción del muro de contención con gaviones 

son las siguientes: 
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 Armado de las cajas de gavión en un sitio temporal. 

 Cocido de las tapas de la caja.  

 Colocación de la caja armada en su sitio definitivo. 

 Encofrado o entibado anterior y posterior.  

 Amarre entre cajas de gavión.  

 Amarre de las cajas al encofrado (entibado). 

 Descargue de piedra con equipo en un lugar accesible, cerca al sitio de trabajo. 

 Traslado de piedra, con equipo a pie, de donde se va a realizar el relleno manual 

de piedras. 

 Colocación manual de piedra en las cajas. 

 Cocido de la tapa del gavión llenado. 

 Desencofrado del entibado. 

 Colocación de geotextil en la cara posterior del muro de gavión. 

 Limpieza de piedras no aptas.  

 Descargue de material seleccionado (material de relleno del talud), con equipo.  

 Conformación de material seleccionado en capas de 0.40 m, con equipo menor. 

 Compactación de material seleccionado con equipo menor.  

 

Del total de las actividades mencionadas, se agruparon en cuatro actividades 

generales para el análisis, esto debido al tiempo y cantidad de personas que 

realizaban cierta actividad que no era muy significante: 

 

 Armado, cocido y colocación de cajas de gavión. 

 Encofrado y aseguramiento a las cajas de gavión. 

 Colocación manual de piedra en las cajas de gavión. 
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 Relleno de seleccionado. 

 

Los recursos utilizados para estas actividades fueron los siguientes: 

 

 01 capataz 

 15 obreros 

 Cajas de gavión en sus diferentes medidas 

 Alambre galvanizado plastificado 

 Alicates 

 Martillos  

 Tortoles 

 Encofrado de tablas de madera 

 Clavos de 2” y 3” 

 Baldes vacíos de cinco galones 

 Carretillas buggis  

 Cintas de seguridad 

 Mallas de seguridad 

 Un retroexcavadora 

 Un mini cargador  

 Un rodillo compactador pequeño 

 Un vibro apisonador manual (saltarín)  

 Una excavadora 330 
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3.3 Situación actual de producción en los muros de 

contención 

 

En el proyecto, en total, existen seis sitios donde se ubicarán los muros de 

contención; de los cuales, ya fueron ejecutados dos en los sitios denominados 

Swicthyard o Patio de Llaves y El Road 5 o Camino 5. Al momento del análisis de 

este trabajo, se venía ejecutando, en El Road 7 o Camino 7, y en la ubicación 

denominada Potable Water o tanque de agua potable, que divide la plataforma y el 

Road 19 o Camino 19. 

 

3.3.1 Descripción del avance y producción de los muros en el Patio 

de Llaves y en el Road 5 

 

La construcción del muro de contención del Road 5 tomó 65 días en ser parcialmente 

terminado, ya que faltó una zona que limitaba con el Road 8; debido que este aún no 

había sido definido, se dejó esta zona aún libre. Además, la construcción de este 

muro llegó a costar un precio unitario de hasta $ 180.00 por metro cúbico y 

comparando con el presupuesto estaba sobre $ 103.39 por metro cúbico, del costo 

unitario del presupuesto (costo unitario $ 76.61/m
3
 del presupuesto del proyecto); lo 

cual fue indicio de alarma de que algo andaba mal. También, cabe recalcar que el 

costo unitario interno de la constructora es de $ 69.31/ m
3
. 

 

3.3.1.1 Análisis del precio unitario  

 

Los cuadros n° 01 n° 02 muestran el análisis del precio unitario del gavión en el 

presupuesto de la obra. 
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Cuadro 1. Análisis del costo del precio unitario de la construcción del muro de 

gaviones según el presupuesto de la obra 

Partida 11.06.01.02 
Gabion baskets incl supply of baskets and filling wirh 

rock 

Rendimiento m
3
/día MO. 

 

EQ

. 
  

Costo unitario directo por : m
3
 76.61 

H.H. 5.6252 H.M. 0.2400 

       

Jornada 10.00 

              

Código Descripción Recurso 
Uni

dad 
Cuadrilla Cantidad 

Precio 

US$ 

Parcial 

US$ 

  

Materiales 

     

0246900008 GAVION TIPO CAJA m
3
 

 

1.0000 26.00 26.00 

             

26.00 

  

Subpartidas 

     

000601120515 
Transporte de material 

seleccionado hasta d=1km 
m

3
 

 

1.0000 2.22 2.22 

000601120532 Colocación de gaviones m
3
 

 

1.0000 48.39 48.39 

             

50.61 
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Cuadro 2. Análisis del costo del precio unitario de relleno con material seleccionado 

Partida 1.08.02 Bulk and select fill 

Rendimiento m
3
/día MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario directo por : m
3
 5.47 

H.H. 0.2187 H.M. 0.0905 

       

Jornada 10.00 

              

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

US$ 

Parcial 

US$ 

  

Sub partidas 

     

000601120517 Homogenización de material m
3
 

 

1.3000 1.19 1.55 

000601120552 
Colocación relleno - 

mat.duro 
m

3
 

 

1.0000 3.92 3.92 

             

5.47 

 

 

Primeramente, se puede apreciar, en el cuadro n.° 1, que la colocación de gaviones 

tiene un precio de $ 48.39, pero no se indica a detalle qué tipo de recursos emplea 

para este trabajo. Para lo cual es necesario analizar la sub partida, que se muestra, a 

continuación, en el cuadro n.° 3, y que va dando una idea de todo lo considerado para 

ser presupuestado. 

 

 

 

 



48 

 

Cuadro 3. Análisis del costo del precio unitario de la sub partida de colocación de 

gaviones 

Partida    Colocación de gaviones 

rendimiento m
3
/dí

a 

mo. 15.00 E

Q. 

15.00 Costo unitario directo por : m
3
 48.39 

H.H.  H.M.         Jornada 10.00 

              
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrill

a 

Cantida

d 

Precio 

US$ 

Parcial 

US$ 

  Mano de obra      

0147000157 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 8.21 5.47 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.6667 9.77 6.51 

0147010004 PEON hh 6.0000 4.0000 6.18 24.72 

             36.70 

  Equipos      

0006011201

19 

RETROEXCAVADORA SOBRE 

LLANTAS 58 -80HP 

Hm 0.3000 0.2000 49.26 9.85 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 36.70 1.84 

             11.69 

 

En el cuadro n.° 3, se pueden apreciar los recursos de mano de obra y equipos; 

además, los rendimientos tomados que da un punto de partida para el análisis de este 

proceso constructivo. 
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3.3.2 Indicadores, precios unitarios de producción, ratios y flujo de 

trabajo actual 

 

Primeramente, se grafica un flujo de cómo se vienen desarrollando los trabajos. 

 

Figura 15. Gráfico que muestra la secuencia constructiva teórica de los muros de 

gavión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

armado 
de caja 

colocacion 
de caja  

encofrado o 
entibado  

Amarre entre 
gaviones y al 

entibado 

traslado de 
piedra  

llenado 
manual de 

piedra 

amarre de 
tapa de 
gavion 

desen 

tibado 

limpieza 
final 

relleno de  
mat. selec. 
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Al ver la figura n.° 15, se aprecia que todas son actividades de conversión y 

actividades contributarias; lo cual refleja la situación real de lo que pasa en obra, 

como se aprecia en las imágenes siguientes: 

Figura 16.  Vista de la construcción del muro de gavión en el Road 7 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen, se puede apreciar que no todos los trabajadores están en un flujo 

constante de trabajo, sino que hay personas esperando, ya sea la llegada del material, 

o la liberación de un área por parte de la supervisión, o el retiro de la maquinaria 

pesada para poder entrar a trabajar, esto debido a la seguridad del personal en obra. 

 

De este modo, y después de un análisis de la situación real, se obtiene el siguiente 

gráfico que se muestra en la figura n.° 17, que ilustra las actividades ya mencionadas; 

pero agregando los trabajos no contributorios para la producción. 
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Figura 17. Gráfico que muestra la secuencia constructiva, donde se distinguen los 

TP, TC y los TNC en la construcción de los muros de gavión 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, se presentan los ratios de producción y el costo unitario actual en la 

construcción de muros de gavión.  

 

El control existente en la obra se realiza mediante reportes diarios de producción y se 

contrasta con un levantamiento topográfico, semanalmente; además, se hace un 

informe semanal de producción (ISP). Los datos en el cuadro n.° 4 son un resumen 

de los datos de anexo 2 (toma de datos de reporte de producción en obra), que 

muestran los reportes de los dos últimos meses.  
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encofrado  
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gavion 

desen 

cofrado 

limpieza 
final 
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Cuadro 4. Análisis del costo unitario en dólares por metro cúbico de gavión 

ANÁLISIS DE VALOR GANADO 

                    41,404.00     

Descripción   Unidad 

Acum. 

Anterior 26/04/2013 03/05/2013 10/05/2013 

Acumulado 

Actual 

Costo parcial   $   752,906   38,029   48,109   53,978     

Costo 

acumulado   $   752,906   790,935   839,044   893,022   893,022 

Metrado parcial 

ejecutado   m
3
   6,531   419   585   486   8,021 

Metrado acumulado 

ejecutado m
3
   6,531   6,950   7,535   8,021   8,021 

Metrado Parcial 

Programado   m
3
   6,812   672   672   672   8,827 

Metrado acumulado 

programado m
3
   6,812   7,484   8,155   8,827   8,827 

Costo unitario 

previsto   $ / m
3
   69.31   69.31   69.31   69.31   69.31 

Costo unitario 

real   $ / m
3
   115.28   90.76   82.24   111.07   111.33 

Costo unitario 

acumulado   $ / m
3
   115.28   113.80   111.35   111.33   111.33 

                          

Costo unitario 

proyectado   $ / m
3
                   69.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las figuras 18 y 19 grafican la variabilidad semanal del costo de producir un metro 

cúbico de gavión antes de la aplicación del plan propuesto; además, el avance en que 

se encuentra con respecto al avance programado. 
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Figura 18. Gráfico del costo unitario de la construcción de muros de gaviones 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Gráfico control de avance programado y real del muro de gaviones 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Los dos gráficos anteriores sirven para controlar el costo y el avance en función de lo 

programado. Se puede apreciar que el costo acumulado por metro cúbico de gavión 

va en el orden de los $ 111.03 y que ha tenido una tendencia a reducirse; pero que 

aún se encuentra por encima del costo del presupuesto, lo que representa una pérdida 

de dinero en esta partida.  
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La figura n.° 19 indica que se está retrasado con respecto a la programación, lo cual 

va a llevar a utilizar mayores recursos para poder completar a tiempo con la entrega 

de esta partida; esto va implicar mayores costos y también tener mayor control en 

obra, porque habrá un mayor número de cuadrillas; lo cual incide en temas de 

seguridad, por el alto número de incidentes ya registrados en la construcción de los 

muros de gavión en esta obra. 

 

3.3.2.1 Ratio horas hombre  

 

El siguiente cuadro muestra el control de la cantidad de mano de obra que se ha ido 

utilizando para la ejecución de esta partida. 

Cuadro 5. Cantidad de horas hombre empleadas en la construcción de los muros de 

gaviones 

     RATIO  Horas Hombre (HH)      

Descripción Unidad 22/3/13 29/3/13 5/4/13 12/4/13 19/4/13 26/4/13 3/5/13 10/5/13 Total 

Cantidad 

parcial h-h 
3,867.00 4,257.00 5,229.00 5,104.00 4,748.00 3,967.00 5,009.00 4,855.00 78,882.50 

Cantidad 

acumulado h-h 
45,713.50 49,970.50 55,199.50 60,303.50 65,051.50 69,018.50 74,027.50 78,882.50 78,882.50 

Metrado 

semanal m
3
 

750.00 646.00 835.00 585.00 360.00 419.00 585.00 486.00 8507.10 

Metrado 

acumulado m
3
 

4,105.10 4,751.10 5,586.10 6,171.10 6,531.10 6,950.10 7,535.10 8,021.10 8,507.10 

Ratio real 

semanal h-h/ m
3
 

5.16 6.59 6.26 8.72 13.19 9.47 8.56 9.99 9.27 

Ratio real 

acumulado h-h/ m
3
 

11.14 10.52 9.88 9.77 9.96 9.93 9.82 9.83 9.83 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura n.° 20 representa gráficamente al cuadro n.° 5, que se presenta a 

continuación. 

 

Figura 20. Ratios horas hombre por metro cubico en la construcción de los muros de 

gaviones 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La figura n.° 20 muestra que se está empleando 9.83 horas hombre para la 

construcción de un metro cúbico de gavión; además, se muestra cómo se ha ido 

incrementando este recurso para la construcción de los muros de gaviones, ya que ha 

pasado de emplearse 5.16 hh/m
3
 hasta un pico de 13.19 hh/m

3
. También, es 

importante mencionar que, según los análisis de precios unitarios del presupuesto 

dado por el cliente, este ratio debía de estar en 5.33 hh/m
3
. 

 

3.3.2.2 Programación actual del trabajo 

 

La programación de los trabajos en los gaviones obedece a una programación de 

barras, donde solo se indica qué día empieza y qué día termina la construcción del 

muro de gavión en el Road 7; este hecho se representa con una simple barra, como se 

muestra en el anexo n.° 3 (programación de los trabajos).  La figura n.° 21 es un 

extracto del anexo n.° 3, donde se puede apreciar que la programación de esta partida 
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no tiene ningún detalle y no se puede apreciar con exactitud o aproximación en  qué 

nivel de avance estaremos tal día; más aún si es que el lapso programado se ajusta a 

la realidad del frente de trabajo. 

 

Figura 21. Programación de los trabajos en el Road 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura n.° 21, se aprecia el código A3140, que el trabajo en los gaviones 

empieza el día 29 de marzo y termina el 12 de mayo; lo cual indica que se tienen 44 

días para realizar el trabajo. Entonces, en total, se tienen 2255 m
3
 de muro de gavión, 

que se tienen que hacer en 44 días. Para lo cual, se tiene que avanzar 51.25 m
3
/día, 

pero los reportes de producción (anexo n.° 2) muestran que el avance promedio es de 

45 m
3
/día de gavión, lo cual ya es un inconveniente; ya que, a este ritmo, se 

necesitaría aproximadamente de cincuentaicinco días en terminar esta partida; es 

decir, 11 días más, aproximadamente un 25 % más del tiempo programado, siempre 

y cuando el flujo de trabajo sea constante. 

 

18- feb ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 18- may

01-DIC-12A 18-may-13

ADITIONAL SCOPE OF CUT OF MATERIALS 31-mar-13 04-abr-13 ADITIONAL SCOPE OF CUT OF MATERIALS

ADITIONAL SCOPE OF FILL OF MATERIALS 31-mar-13 07-may-13 ADITIONAL SCOPE OF FILL OF MATERIALS

FILL OF GAVIONS 25-feb 15-may-13 FILL OF GAVIONS

GAVIONES HV SWICTH YARD 18-feb-13A 25-mar-13 GAVIONES HV SWICTH YARD

GAVIONES GRINDING AREA 29-mar-13 12-may-13. GAVIONES GRINDING AREA

CBR 14-may-13 18-may-13 CBR
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3.3.2.3 Análisis de los trabajos con las líneas de balance 

 

Para ver gráficamente cómo se están sucediendo las actividades principales en la 

construcción de los muros, se analizó con la herramienta de la línea de balance. Pero 

se tomó como referencia los sectores y las actividades principales agrupadas, 

propuestas páginas más adelante para poder ver gráficamente este análisis. Lo cual se 

muestra en la figura n.° 22. 

 

Figura 22. Programación de la Línea de Balance en la construcción de los muros con 

gaviones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

sector

…

3-D-III

3-C-III

3-B-III

3-A-III

2-E-III

2-D-III

2-C-III

2-B-III

2-A-III

1-D-III

1-C-III

1-B-III

1-A-III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 día
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La tabla n.° 2 muestra las cantidades que son hechas en un día por cada actividad. 

Por ejemplo, en un día, se pueden armar y colocar hasta 10 cajas de gavión, que 

serían suficientes para cubrir las zonas denominadas 1-A-III y la zona 1-B-III. 

 

Tabla 2. Tabla de avance por actividad según la observación en campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla n.° 2, se puede apreciar que las actividades de armado y colocación de 

cajas de gavión tiene mayor velocidad que la actividad del llenado manual de 

piedras; también se puede apreciar que la actividad de relleno de talud, a pesar de ser 

la última en ser realizada, para que una zona sea liberada, es la que tiene mayor 

velocidad de producción. Por lo tanto, la actividad de llenado manual de piedras 

vendría a ser la actividad que delimita el ritmo de la construcción de los muros con 

gaviones.  

La gráfica de la figura n.° 22, de la línea de balance, se muestra que las dos primeras 

actividades están muy holgadas y que se tiene que ajustar al ritmo de la tercera 

actividad, esto en concordancia con la teoría descrita líneas arriba (el Takt Time y la 

Teoría de Restricciones).  

La programación con el gráfico de línea de balance da alcances acerca de cómo 

mejorar la producción. Por ejemplo, si se quiere mejorar el ritmo, se tendría que 

poner al ritmo de las dos primeras actividades, ya que tienen casi el mismo ritmo. 

Pero lo cual implicaría mejorar el cuello de botella, que es la tercera actividad 

(llenado manual con piedras); entonces, se tendrían que duplicar las cuadrillas de esta 

actividad; pero, por temas de seguridad, y disponibilidad de personal, no sería 

posible. Entonces, lo que debería hacerse es subordinar las demás actividades al 

ritmo de esta actividad. 

Leyenda Actividad U.M. Cant. x día

armado y colocacion de cajas caja 10

encofrado o entibado de las cajas h=1m m 40

llenado manual de piedra m3 40

relleno del talud m 20



59 

 

 

3.3.3 Planteamiento, aceptación y autorización del plan de trabajo 

propuesto 

 

Dentro de la organización del equipo que ejecuta el proyecto en mención, existe un 

gerente de proyecto, un ingeniero de producción, un ingeniero de costos, un 

ingeniero de campo y las cuadrillas por cada frente; ellos son los que controlan 

directamente la ejecución de los trabajos. Como se mencionó líneas arriba, ya se 

habían construido dos muros en el Road 5 y en el sitio denominado Patio de Llaves, 

y ya se venía la construcción del Road 7 y por los resultados obtenidos; ya se veía 

que la partida de construcción de muros de contención con gaviones estaba en 

pérdida y que era necesario buscar otra forma de hacerlo mejor y que sea adecuada 

de realizarlo. 

Ya se habían planteado otras propuestas para que la ejecución del Road 7. Por 

ejemplo, que las cajas de gaviones sean rellenadas en otro sitio cercano, y colocadas 

con grúa en su lugar definitivo; pero, debido a que podrían llegar a pesar más de 15 

toneladas cada caja, no fue aceptada, ya que podrían perder forma en el traslado. 

Otro planteamiento fue poner más frentes de ataque para acelerar el ritmo; pero 

habían dos restricciones importantes, primero, la cantidad de mano de obra, era 

limitada, que no daría para más de tres frentes y se descuidarían otros trabajos; 

segundo, se necesitarían mayor cantidad de capataces y supervisores de seguridad, y 

tampoco se contaba con esa cantidad extra de personal. 

Fue entonces que se decidió que se tenía que trabajar con las mismas personas, pero 

que se tenían que mejorar los métodos y los procesos de trabajo. Ahí se presentó la 

propuesta del presente trabajo de tesis al ingeniero de producción y al ingeniero de 

campo; quienes, tras analizarlo, dieron su autorización para que se ejecute el Road 7, 

de acuerdo con el plan de trabajo planteado, que se basa principalmente en la 

descomposición en procesos de todo el trabajo, la sectorización del lugar de trabajo y 

la secuenciación de los procesos a través del tren de trabajo.  
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4. PROPUESTA DE PLAN DE PRODUCCIÓN 

4.1 Fundamento  

 

En la partida de gaviones de la obra que se ha analizado en el presente trabajo, no 

existe un programa a modo de un manual o guía que ayude a ejecutar los trabajos 

para la construcción de los muros de contención con gaviones. El alcance del 

proyecto, como en la mayoría de las obras, abarca los planos a detalle, metrados, 

presupuesto y cronograma de obra; en dicho cronograma, solo se indica qué día debe 

empezar y qué día terminar esta partida para el Road 7. Entonces, en el alcance, no 

hay una guía o un plan que ayude al equipo encargado de ejecutar este trabajo, de 

cómo hacerlo. 

Los trabajos de gaviones ejecutados anteriormente, según los reportes del área de 

costos, estaban sobre el costo del presupuesto. Se identificó que la principal causa es 

que había muchos tiempos de esperas para realizar los trabajos; es decir, mano de 

obra parada, ya que no tenían un frente donde trabajar; entonces es cuando se buscó 

alternativas para realizar mejor esta partida. 

Por eso es que se propuso la creación de un plan de trabajo o, dicho de otra forma, un 

plan de ataque para la partida de construcción del muro de contención con gaviones. 

El plan se apoya principalmente en teorías de producción como el Lean y haciendo 

uso de algunas de sus técnicas y herramientas como la descomposición del trabajo en 

procesos y flujos de procesos, la sectorización del área de trabajo y el tren de trabajo. 

Todo esto con el fin de obtener un flujo de trabajo constante, en donde no haya 

esperas ni mano de obra parada. 
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4.2 Estructura del plan 

 

4.1.1. Antecedentes  

 

 No están diferenciadas qué actividades componen los trabajos para la ejecución 

de los muros de contención con gaviones.  

 Las actividades no están ordenadas como procesos. 

 No hay una adecuada sectorización del área de trabajo. 

 No hay relación entre actividades y sectores de trabajo. No existe una 

secuenciación entre actividades por sectores que hagan más fluido el trabajo. 

 

4.1.2.  Metas del plan 

 

 Elaborar un plan de trabajo a modo de guía que ayude a mejorar la producción en 

la construcción de los muros de contención con gaviones. 

 Analizar el trabajo para la construcción del muro de gaviones e identificar qué 

actividades las componen; luego, separarlas y describir cada actividad y cómo se 

interrelacionan entre sí. 

 Secuenciar las actividades como un flujo de procesos, de acuerdo con la 

constructabilidad del muro de contención de gaviones. 

 Analizar el área de trabajo y los detalles técnicos (planos, especificaciones 

técnicas, metrados, presupuesto) del muro de gavión; para sectorizarlo, nivelar 

las actividades de acuerdo con su carga laboral y producción diaria. 

 Proponer un tren de trabajo en base a la sectorización del área de trabajo y el 

flujo de procesos. 
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4.1.3.  Recursos y estrategias  

 

4.1.3.1. Organización y responsabilidades 

 

Dentro de la obra, existe una organización interna de las personas y las funciones de 

cada uno dentro de la obra; en este caso, la organización se explicará y se mostrará 

en la figura n.° 23, en función al plan de trabajo propuesto. No se mostrarán a las 

demás áreas que influyen indirectamente, como las áreas administrativas y de apoyo. 

 

Figura 23. Organización interna de los involucrados directamente en el plan 

propuesto 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.2. Instrucciones de trabajo 

 

Se explicará la organización mostrada en la figura n.° 23 con respecto al plan de 

trabajo propuesto: 

 El gerente de obra es quien dirige, aprueba y supervisa todas las coordinaciones 

entre las demás áreas subordinadas.  

 El plan de trabajo, en este caso, lo realiza el área de producción, en coordinación 

con el ingeniero de campo y el encargado del área de control de proyectos, sobre 

todo para la sectorización y asignación de carga laboral para cada sector. 

También, el área de producción recopila los reportes diarios de producción y 

alguna otra información relevante y hace los reportes requeridos para el control 

del plan. 

 El ingeniero de campo explica y coordina los detalles del plan de trabajo con los 

capataces y cuadrillas de cada frente. 

 Los capataces son los encargados de controlar que cada cuadrilla haga su trabajo 

y que trabajen en su sector designado, también anotan los reportes de producción. 

 Los líderes de cuadrilla velan que todo su equipo trabaje dentro de su sector 

asignado y cumplan con la producción diaria requerida. 

 

 

4.1.3.3. Procedimiento 

 

Viene a ser la puesta en marcha del plan en sí, que consta principalmente de la 

identificación y descripción de las actividades y de cómo deben hacerse la 

secuenciación de los procesos, la sectorización del área de trabajo y el tren de 

trabajo. Todo esto se plasma en dos formatos, uno en un esquema de la sectorización 

y el otro en un esquema del tren de trabajo.  
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4.1.3.4. Descripción de las actividades 

 

Consiste en la observación de la ejecución de la partida en el sitio, lo que permite 

identificar y diferenciar qué actividades son consideras como trabajo productivo 

(TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC).  

Cada actividad identificada se analiza si es necesario realizarla. Se anota de cuántas 

personas están compuestas la cuadrilla, cuánto tiempo tardan en realizar una unidad 

de la actividad, cuántas unidades medibles se pueden producir por día o jornada. 

De todas las actividades observadas en la ejecución del trabajo, se deben seleccionar 

solo las necesarias, las que aportan valor, y se deben agrupar según su similitud. 

Una vez agrupadas las actividades (procesos), se proponen las secuenciaciones 

constructivas (flujos), es decir los flujos más adecuados para trabajar; luego, se 

selecciona un solo flujo de trabajo, el que sea más adecuado.  

 

4.1.3.5. Elaboración de la sectorización  

 

Para la sectorización, es necesario reconocer el sitio donde se va a trabajar, 

identificar los accesos, las áreas libres, tener los planos de los gaviones a detalle y los 

planos de las secciones, tener el metrado volumétrico diferenciado por niveles, 

secciones y tipo de gavión, y la cantidad producida por actividad y jornada. 

Proponer la sectorización por cada nivel, tipo de sección del muro de gavión y 

volumen a producir. La actividad limitante es la que marcara el ritmo de producción 

de las demás actividades y también el tamaño de cada sector. 

Evaluar y escoger la sectorización más adecuada.  

Presentar la sectorización en un esquema donde se pueda distinguir fácilmente la 

ubicación de cada sector, donde estén indicados la zona, la progresiva, el nivel y 

posición con respecto a la cara del muro de contención y codificar cada sector (es 

recomendable asignar un color a cada sector en el esquema). 
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4.1.3.6. Elaboración del tren de trabajo 

 

Con la sectorización, las actividades y el flujo de trabajo definidos, se procede a 

construir el tren de trabajo. 

Según el flujo de trabajo definido, se procede a construir el tren de trabajo el primer 

día la primera actividad A, que es asignada al sector 1, para la primera jornada. La 

siguiente jornada, la actividad A, pasa al sector contiguo 2 y, en el sector 1, entra la 

actividad B, y así sucesivamente.  

Se deben hacer varias propuestas de tren de trabajo, principalmente en función de 

cuántos frentes se van a necesitar, de qué lado o de qué progresiva se iniciará. 

Evaluar y elegir el tren de trabajo más adecuado. 

Presentar el tren elegido en un esquema, en donde se distinga con facilidad a qué 

sector y a qué actividad corresponde (es recomendable usar distintos colores para las 

asignaciones); también, debe distinguirse en el esquema fechas o cronograma, 

actividades y frentes de trabajo propuestos. 

 

 

4.1.3.7. Difusión del plan al equipo  

 

Una vez plasmada la sectorización y el tren de trabajo en los formatos adecuados, el 

área de producción entrega al ingeniero de campo para su conocimiento y 

aprobación; este coordina con las cuadrillas la ejecución de estos trabajos, de acuerdo 

con la sectorización y el tren de trabajo. 
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4.1.3.8. Capacitación al equipo (en procesos) 

 

El ingeniero de campo y los capataces identifican a los peones y forman las 

cuadrillas especializadas en realizar cada actividad, de acuerdo con el conocimiento 

y experiencia de cada peón en la realización de una actividad; también, hace una 

capacitación a la cuadrilla de cómo debe realizarse adecuadamente cada actividad. 

Explica por qué deben trabajar en un sector en un día, cuál es el ritmo de producción 

que se requiere, cómo va a ser el flujo de trabajo dentro del tren de trabajo, y recalcar 

que todas las actividades son ruta crítica, por lo que no debe haber atrasos ni 

paralizaciones. 

 

4.1.3.9. Capacitación a las personas (charlas y orientación) 

 

La capacitación está a cargo del ingeniero de campo, quien da charlas y alcances al 

equipo de una cuadrilla de cómo va a realizar su trabajo, cuáles son los recursos que 

van a emplear, en qué sectores van a comenzar a trabajar y cuánto deben producir 

diariamente; además, de temas de seguridad individual y colectiva. 

 

4.1.3.10. Seguimiento del plan   

 

El área de producción tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento de que los 

trabajos se realicen de acuerdo con la sectorización y el tren de trabajo propuestos. 

 

4.1.3.11. Informes requeridos  

 

Los informes requeridos son los siguientes: 

 

 Composición de cuadrillas. 
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 Reporte de producción (volumen liberado de m
3
 de muro de gavión y horas 

hombre empleadas en la jornada). 

 Toma de tiempo de las actividades (aleatorio). 

 

4.2. Desarrollo  

 

 Identificación y descripción de los trabajos que son necesarios a realizar 

 Mapeo y secuenciación de los procesos. 

 Descripción del área de trabajo  

 Sectorización del área de trabajo 

 Propuesta y elección del tren de trabajo 

 Análisis de la información obtenida 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PRODUCCIÓN 

 

5.1. Identificación y descripción de los trabajos que son 

necesarios de realizar 

 

5.1.1. Descripción de las actividades y procesos 

 

Como se indicó, del total de actividades que comprenden la construcción de un muro 

de gavión, para un mejor control del mismo, se agrupó en cuatro las actividades 

principales. Son las siguientes: 

 

A. Armado, cocido y colocación de cajas de gavión 

 

Los gaviones son suministrados en cajas, pero la caja viene desplegada como si fuese 

una plancha; entonces, es necesario darle forma de un cubo. Los pasos a seguir con 

los siguientes: 

 En un lugar libre y plano, desembalar las planchas. 

 Desplegar las planchas hasta darle la forma de gavión. 

 Realizar amarre entre todas las aristas. 

 Colocar los paneles que vienen independientes y amarrarlas a las caras del gavión 

en la parte intermedia. 

 Una vez la caja esté armada, trasladarlo al sitio definitivo. 
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Figura 24. Colocación de cajas de gavión vacías 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

B. Encofrado y aseguramiento de las cajas de gavión 

 

Luego, se procede a amarrar las cajas a unos paneles fijos, tipo un encofrado; para 

que, al momento de llenar con las rocas, el gavión no pierda forma o se abulte en un 

solo lado. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Una vez que esté ubicada la caja de gavión en su lugar definitivo, colocar los 

paneles en la cara libre de la caja del gavión. 

 Amarar la caja de gavión a otra caja contigua. Esto se realiza a lo largo de las 

aristas de la cara de las cajas de gavión que se juntan. 

 Asegurar, mediante clavos, los paneles; para que estén firmes, se pueden usar 

apoyos y muertos, de ser necesario. 

 Amarrar y asegurar las cajas de gavión a los paneles para que las cajas adquieran 

la forma cubica en todas sus aristas. 
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Figura 25. Encofrado de la cara anterior 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 26. Encofrado de la cara posterior con la colocación de paneles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Imagen que muestra cómo pierden la forma las cajas de Gavión de no ser 

por el encofrado o entibado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Colocación manual de piedra en las cajas de gavión 

 

Después de tener asegurada y firme la caja vacía del gavión al encofrado, se procede 

al llenado del mismo con las piedras. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 El volquete descarga las piedras en el punto más accesible y cercano que puede. 

Luego, estas piedras son escogidas y trasladas al pie de las cajas de gavión con la 

ayuda de la retroexcavadora. 

 Las piedras son seleccionadas manualmente por los obreros. 

 Las piedras seleccionadas se pasan de afuera hacia adentro con la ayuda de dos 

obreros (se requieren 5 cuadrillas por caja, en total 10 peones). El obrero que se 

encuentra adentro va colocando cada piedra, de tal forma que no haya espacios 

vacíos muy considerables.  

 Cuando el llenado de las piedras está a 1/3 de altura, de una celda del gavión, se 

hace un amarre entre dos caras opuestas, para que tensen las caras del gavión y 

no se abulten. Lo mismo se hace a los 2/3 de altura. 
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 Una vez llenada la caja de gavión, se procede a colocar la tapa de la caja del 

gavión; la cual también se amarra en todas sus aristas a la caja. 

 Por último, se retira los paneles y se traslada a otra zona donde se necesita. 

 

Figura 28. Colocación manual de piedras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29. Selección y traslado de piedras al pie de las cajas de gavión con la ayuda 

de una retroexcavadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Relleno de talud con material seleccionado 

 

Después que los gaviones son liberados, se procede con el relleno de material 

seleccionado que va a llenar el espacio entre los muros de gavión y el talud del 

terreno natural: 

 Primero se hace una limpieza de las piedras que no fueron usadas en los 

gaviones, también de otros desperdicios. 

 El volquete deja el material de relleno seleccionado lo más cercano al punto 

donde será instalado. 

 La retroexcavadora o el minicargador trasladan el relleno hasta su ubicación 

final, donde es extendida en capas de 0.40 metros de altura. 

 El rodillo minicompactador o el rodillo chupetero se encargan de compactar el 

material. 

 

Figura 30. Conformación del material seleccionado con el minicargador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Secuenciación de los proceso 

 

5.2.1. Secuencia de trabajo 

 

Las actividades antes mencionadas de la secuencia constructiva del muro de gavión 

se ilustran en el siguiente cuadro. Este servirá para poder realizar la sectorización y el 

tren de producción. 

 

Figura 31. Flujo de trabajo en la construcción de los gaviones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3. Descripción del área de trabajo 

 

Para realizar la sectorización, primero se presenta la ubicación exacta de los muros y 

los diseños que ya tienen, no son uniformes. Primero la longitud total de los muros 

abarca 168 metros lineales y su base no está toda al mismo nivel; existen 5 niveles 

distintos de fundación. Las alturas, no todas las secciones llegan al mismo nivel, sino 

que son distintos; siguen casi una forma piramidal, donde en los extremos llegan al 

nivel del suelo, luego suben en forma de niveles hasta llegar a la altura indicada, en 

donde el ras del muro va en forma horizontal hasta llegar casi al otro extremo, en 

donde vuelve a descender por niveles hasta llegar de nuevo al suelo. 
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Todos estos detalles se presentan a continuación en las siguientes figuras.  

Figura 32. Extracto del plano en planta donde se muestran las progresivas de todo el 

alineamiento, donde serán instalados los muros de gaviones 

 

 

Figura 33. Extracto del plano en perfil donde se muestran las progresivas de todo el 

alineamiento, donde serán instalados los muros de gaviones 
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La figura n° 33 muestra la vista en perfil. Se puede apreciar zonas de diferentes 

alturas y que se denominan como detalles A, B, C y D. Estos tienes detalles, 

diferentes diseños de muro de gavión. Los cuales se presentan a continuación.  

Figura 34. Vista del detalle o sección A 

 

 

En la ilustración de la figura n.° 34, se aprecia la sección A del diseño del muro de 

gavión, que se ubica entre las progresivas 36+00 y la 136+00, aproximadamente. El 

diseño en esta zona consta de 7 niveles, con una base de 5.50 m; además, entran tres 

tipos de caja de gavión (de 2 m, 1.50 m y 1 m de ancho). 

La ilustración de la figura siguiente, n.° 35, muestra la vista del diseño del detalle B. 

El diseño de muro se ubica entre las progresivas 23+00 y 35+00, y entre las 

progresivas 136+00 y 151+00. 
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Figura 35. Vista del detalle o sección B 

 

 

Figura 36. Vista del detalle o sección C 
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La ilustración de la figura anterior, n.° 36 muestra la vista del diseño del detalle C. Se 

ubica entre las progresivas 14+00 y 23+00, y entre las progresivas 151+00 y 164+00. 

 

Figura 37. Vista del detalle o sección D 

 

 

La ilustración de la figura anterior, n.° 37, muestra la vista del diseño del detalle D. 

Este se ubica entre las progresivas 000+00 y 14+00. 

 

5.3.1. Metrado 

 

Para una mejor comprensión de los cuadros detallados más adelante, todo el 

alineamiento del muro se dividió en cuatro zonas. Las cuales se muestran en la figura 

siguiente. 
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Figura 38. Muestra de las cuatro zonas del alineamiento total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, para la comprensión de los cuadros de sectorización y tren de trabajo, se 

presenta la figura n.° 39, en donde se muestran las filas y niveles de la sección de un 

gavión, en este caso de la sección A.  

 

Figura 39. Imagen donde se muestran los niveles, las filas y en donde va el relleno 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Para la sectorización, primero es necesario tener el metrado total. El cuadro n.° 6 

muestra los metrados diferenciados por filas, niveles, secciones y tipo de caja de 

gavión. En la tercera fila del cuadro, se muestran las progresivas de alineamiento 

total del muro. 

 

Cuadro 6. Metrado del muro de gaviones del Road 7, diferenciado por nivel. Cada 

casilla expresa el volumen en metros cúbicos por tipo de gavión 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

SECCION
NIVEL FILA 0-5 5-10  10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 43-48 48-53 53-58 58-63 63-68 68-73 73-78 78-83 83-88 88-93 93-98 98-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 145-150 150-155 155-160 160-164 164-168

10   10   10   10   10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 5 5 5 5 5 5 5 5

10   10   10   10   10 10 10 10 10   10   10   10   10   10   10   4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7.5 7.5 7.5 6 6.0

10   10   10   10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10 10 10 8 4

10    10   10   10   10   10   10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

7.5   7.5  7.5  5     5     7.5  7.5  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

10    10   10   7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.0

5     5     7.5  7.5  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

5       7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 4.0

5.0  5.0  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0

5.0  5.0  5.0  5.0  7.5  7.5  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0

5.0  5.0  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0
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7 1

5
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2
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2
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Existen tres tipos de gaviones, según los requerimientos del diseño de los muros 

como se muestran en las figuras anteriores. Cada uno tiene un volumen de relleno de 

piedra distinto: 

 Gavión caja tipo LxAxH (5mx2mx1m), tiene un volumen de 10 m3 de relleno. 

 Gavión caja tipo LxAxH (5mx1.5mx1m), tiene un volumen de 7.5 m
3
 de relleno. 

 Gavión caja tipo LxAxH (5mx1mx1m), tiene un volumen de 5 m
3
 de relleno. 

 

En la tabla n.° 3, cada casilla representa un tipo de gavión con su volumen 

respectivo. Para poder comprender mejor, se tiene que apreciar la figura n.° 39, en 

donde se muestran los niveles. Por ejemplo, el nivel 1 es la parte más baja del muro, 

y le sigue el nivel 2, que va inmediatamente encima del nivel 1; la fila 1 viene a 

hacer la cara del muro, y le sigue la fila 2 y 3, que van más pegados al relleno del 

talud. 

 

Haciendo un resumen del cuadro, se tiene la tabla n.° 3, que se presenta a 

continuación  

 

Tabla 3. Metrados del muro de gavión del Road 7 por niveles 

  

Relleno de 

gavión 

m3 

cajas  de 

gavión  

unid 

encofrado  

m2 

1er. nivel  225 26 135 

2do. nivel  542 58 306 

3er. nivel  519 65 332 

4to. nivel  424 60 317 

5to. nivel  303 44 243 

6to. nivel  175 32 159 

7mo. nivel  67 12 75 
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Total 2255 297 1567 

   Fuente: Elaboración propia 

También, obtenemos la tabla n.° 4: 

Tabla 4. Cantidad de cajas de gavión por tipo de caja 

tipo de caja Unidades 

caja 2x1x5m 97 

caja 1.5x1x5m 117 

caja 1x1x5m 83 

 

Total 

 

297 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el plano que se muestra en el anexo n.° 1 (plano a detalle del muro de gavión) 

y la figura n.° 32, se puede ver que, a lo largo de la longitud del muro, existen siete 

tipos diferentes de secciones. En la tabla n.° 2, esta diferencia está marcada por la 

línea roja y denominada por las letras A, B, C, D, E, F y G, que comienzan en la 

progresiva cero 0+00y terminan en la progresiva 168+00. 

 

5.4. Sectorización del área de trabajo 

 

 

5.4.1. Sectores 

 

Con base en el cuadro respectivo, se realiza la sectorización por filas y niveles, 

tomando como referencia la producción histórica reportada como se muestra en el 
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anexo n.° 2 (reportes de producción en obra); en donde se reporta un avance diario 

promedio histórico de 45 m3 de muro de gavión instalado y liberado. 

Tras varias pruebas propuestas de sectorización se eligió la muestra; el cual posee 

dos frentes de ataque para todo el muro de gavión, que están diferenciadas por la 

zona I junto a II, y la otra zona el III y IV; ya que es la que mejor se adaptan al 

proceso constructivo, además de arrojar un plazo menor para la terminación del 

muro. 

 

5.4.2. Frentes 

 

Para el plan, se definió dos frentes de ataque. Uno desde la progresiva 0+000 hasta la 

progresiva 99+999 y el otro desde la progresiva 100+000 hasta la 168+000. Esto 

debido a dos razones principales, como se explica en los siguientes párrafos. 

La longitud total del muro tiene 168 metros lineales y están definidas desde la 

progresiva 0+000 hasta la progresiva 168+000; desde la progresiva 100+000 hasta la 

145+000, existe un nivel inferior, como se muestra en el cuadro respectivo. Dicho de 

otro modo, la base de esta porción del muro se encuentra a un 1 metro debajo del 

nivel del resto del muro. Esta fue una razón para que se comience otro frente de 

trabajo desde la progresiva 100+000 hasta la 168+000; ya que, en esta porción, 

existía un nivel inferior y no sería práctico realizar un tren de trabajo, ya que el tren 

tiene que tener actividades secuenciales. 

La otra razón para tener dos frentes de trabajo fue el plazo de ejecución contractual. 

En la figura respetiva (programación de los trabajos), se muestra que el plazo de 

ejecución es de 44 días; entonces, a un ritmo aproximado de producción de 41 m
3
 de 

muro de gavión diarios liberados, los 2255 m
3
 se tendrían que terminar 

aproximadamente en 55 días y, al no poder aumentar la producción, ya que los 

registros de producción históricos muestran que a lo más se pueden hacer 41 m
3
 

diarios de muro de gavión liberados, se hizo iteraciones con 2, 3 y 4 frentes de 

trabajo. Por cuestiones de la cantidad de personal disponible y el espacio seguro para 

trabajar, se eligió trabajar con dos frentes de trabajo, el cual daría con una simple 

razón aritmética 28 días en acabar el muro de gaviones. 
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Cuadro 7. Sectorización de todo el muro de gavión por niveles. Cada color y letra representa un sector y los números representan el volumen del gavión en metros cúbicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

NIVEL FILA PROGR. 0-5 5.-10 10-15. 15-20 20-25 25-30 30-35 43-48 48-53 53-58 58-63 63-68 68-73 73-78 78-83 83-88 88-93 93-98 98-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 145-150 150-155 155-160 160-164 164-168

10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 5 5 5 5 5 5 5 5

RELLENO

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7.5 7.5 7.5 6 6

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10 10 10 8 4

RELLENO

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

RELLENO

10 10 10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6

5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

RELLENO

5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2

RELLENO

5 5 5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

RELLENO

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2

RELLENO

FRENTE 1 FRENTE 2

RB6RA6 RB6 RC6

RA7 RB7

RD5 RE5 RA5 RB5 RC5

RA6

A6 B6A6 B6 C6

A7 B7

A5 B5 C5

D5 E5

A5 B5 C5

A4 B4

RD3 RE3

RD4 RE4RF4RE4 RG4

C4

D4 E4

D4

E4 F4 G4

A4 B4 C4

D3 E3

RF3 RG3 RH3

B3 C3

F G H

E3 A3A3 B3 C3 D3

E2

RE2 RF2 RG2 RH2 R R

F2 G2 H2

A2 B2 C2

D2

A2 B2 C2 D2

E2

A1 B1

C1 D1

E

R 

1
6°

7°
1

1

2

4°

1

2

5°

1

2

1°

1

2

3

1

22°

3°

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV
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Para poder leer este cuadro, se va a explicar un extracto del mismo, como se muestra 

en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 8. Sectorización del primer nivel del muro de gavión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada color representa un sector en donde una actividad programada tiene que ser 

terminada en una jornada.  

 

Por ejemplo, el sector A1 está localizado en el frente 2, en la zona III. Entre las 

progresivas +100 y +120, está en el nivel 1 y en la fila 1. Se le asignó el color celeste 

para reconocerlo en el plano de sectorización, y tiene en total 4 gaviones, con un 

volumen en total de 40 m
3
 de relleno de piedra; además, tiene 20 metros lineales que 

tienen que ser entibados. Cuando se termine la actividad programada en este sector, 

se pasa a realizar la misma actividad en el sector B1. 

 

Del mismo modo, se va a explicar el sector C1, que está localizado en el frente 2. En 

la zona III, entre las progresivas +100 y +125, está en el nivel 1 y en la fila 02. Se le 

asignó el color rojo para reconocerlo en el plano de sectorización. Tiene en total 5 

gaviones, con un volumen en total de 50 m
3
 de relleno de piedra; además, tiene 25 

metros lineales que tienen que ser entibados. Las actividades en este sector se tienen 

NIVEL FILA PROGR. 0-5 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 145-150 150-155 155-160 160-164 164-168

10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 5 5 5 5 5 5 5 5

RELLENO

FRENTE 1 FRENTE 2

A1 B1

C1 D1

E

R 

1°

1

2

3

ZONA I ZONA III ZONA IV
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que realizar después del sector B1. Cuando se termine la actividad programada en 

este sector, se pasa a realizar la misma actividad en el sector D1. 

 

Figura 40. Vista de perfil del muro de gavión en la zona III 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La parte marcada dentro del círculo corresponde al primer nivel de la figura n.° 40 y 

se lee de la siguiente manera: 

 

 Estos sectores corresponden al frente 2. 

 El primer nivel de la zona III está compuesto por 06 sectores. 

 El primer nivel posee 3 filas de gavión; además, 2 tipos de gaviones. 

 Las filas indican su posición respecto a la cara principal del gavión. 

 Los números dentro de cada cuadro representan la cantidad de metros cúbicos de 

gavión por caja. 

 

La R representa el relleno de material seleccionado y concuerda con el sector del 

gavión que se encuentra después de la última fila, ya que el relleno de material 
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seleccionado solo se realiza cuando este sector se ha liberado, y no cuando los otros 

sectores que se encuentran en las filas delanteras se hallan liberados. 

 

5.5. Trenes de trabajo 

 

El tren de trabajo en los muros de contención con gaviones tiene la particularidad de 

que cada nivel tiene su propia sectorización, lo cual no coincide con la de otros 

niveles, ya que cada nivel tiene una sección diferente, como lo manda el diseño de la 

estructura y que se puede ver a mayor detalle en el plano del anexo n.° 1 (plano a 

detalle de los muros de gavión). 

La figura siguiente es una muestra de la zona III en el primer nivel, el cual muestra 

qué flujo de trabajo debe seguir la construcción de los muros. 

Primero se deben realizar las filas más cercanas a la cara principal del muro, para 

luego pasar a las filas traseras y, una vez terminada la última fila, se procede a 

realizar el relleno del material seleccionado. 

Figura 41. Flujo de trabajo en la construcción de los muros de gaviones 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9. Tren de producción propuesto para la ejecución de los muros de gavión con dos frentes de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

FRENTE ZONA ACTIVIDAD Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29 Día 30 Día 31 Día 32 Día 33 Día 34 Día 35 Día 36

ARMADO Y 

COLOCACION
A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 A6 B6

ENTIBADO Y 

ASEGUR.
A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 A6 B6

LLENADO 

MANUAL
A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 A6 B6

RELLENO MAT. 

SELEC.
RE1 RD2 RE2 RD3 RE3 RD4 RE4 RA5 RB5 RC5 RA6 RB6

ARMADO Y 

COLOCACION
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 A7 B7

ENTIBADO Y 

ASEGUR.
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 A7 B7

LLENADO 

MANUAL
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 A7 B7

RELLENO MAT. 

SELEC.
RE2 RF2 RF3 RF3 RG3 RH3 RE4 RF4 RG4 RD5 RE5 RB6 RC6 RE7 RB7

1 I y II

III y IV2
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Para leer el cuadro anterior se va a explicar con un extracto del mismo. Se podrá 

apreciar a mayor detalle qué trabajos se vienen realizando. 

 

Cuadro 10. Muestra del tren de trabajo en el día 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ejemplo, el cuadro anterior corresponde al día 12 y con la ayuda del cuadro de 

sectorización y el cuadro de metrados, se puede leer de la siguiente manera: 

Frente 2 (zonas III y IV): 

 Realizar el armado y colocación de 5 cajas de 2m x 1m x 1m en el sector B3, para el 

tercer nivel. 

 Realizar el amarre y encofrado de 25 m
2
 de paneles en el sector A3, para el tercer 

nivel. 

 Realizar el traslado, colocación y llenado de 50 m
3
 de rocas para el gavión en el 

sector E2, para el segundo nivel. 

 Realizar el relleno de material seleccionado en el sector RD2 para liberar el segundo 

nivel. 

Frente 1 (Zonas I y II): 

FRENTE ZONA ACTIVIDAD Día 12

ARMADO Y 

COLOCACION
B3

ENTIBADO Y 

ASEGUR.
A3

LLENADO 

MANUAL
E2

RELLENO MAT. 

SELEC.
RD2

ARMADO Y 

COLOCACION
D3

ENTIBADO Y 

ASEGUR.
C3

LLENADO 

MANUAL
B3

RELLENO MAT. 

SELEC.

1 I y II

III y IV2
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 Realizar el armado y colocación de 3 cajas de 2m x 1m x 1m en el sector D3 para el 

tercer nivel. 

 Realizar el amarre y encofrado de 15 m
2
 de paneles en el sector C3 para el tercer 

nivel. 

 Realizar el traslado, colocación y llenado de 30 m
3
 de rocas para el gavión en el 

sector B3.  para el tercer nivel. 

 

5.6. Análisis de la información obtenida 

 

5.6.1. Composición de las cuadrillas 

 

Las cuadrillas propuestas para la ejecución de los trabajos se muestran en la tabla 

siguiente. 

Tabla 5. Composición y cantidad del personal por cada actividad para ambos frentes 

ACTIVIDAD OPERARIO PEON OFICIAL RIGER 
# 

CUADRILLAS 

TOTAL DE 

PERSONAS 

ARMADO Y COLOCACION 2 2 0 0 1 4 

       
ENTIBADO Y ASEGUR. 2 2 0 0 2 8 

       
LLENADO MANUAL 0 10 2 0 2 24 

       
RELLENO MAT. SELEC. 1 1 0 2 1 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2. Tiempo para completar las actividades 

El siguiente cuadro muestra las observaciones aleatorias de los trabajos ejecutados para 

completar una unidad de producción. 
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Tabla 6. Toma de tiempo de las actividades 

OBS N° DIA ACTIVIDAD FRENTE SECTOR TIEMPO (Min.) 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

1 1 Armado y colocación de cajas 2 A1 150 4 

3 1 Armado y colocación de cajas 1 A2 120 4 

5 2 Armado y colocación de cajas 2 B1 123 4 

6 2 Armado y colocación de cajas 1 B2 135 4 

7 2 Entibado y aseguramiento 2 A1 58 8 

8 2 Entibado y aseguramiento 1 A2 62 8 

9 3 Armado y colocación de cajas 2 C1 155 4 

10 3 Entibado y aseguramiento 2 B1 54 8 

11 3 Llenado manual de roca 2 C1 103 22 

12 3 Armado y colocación de cajas 1 C2 145 4 

13 3 Entibado y aseguramiento 1 B2 53 8 

14 3 Llenado manual de roca 1 A2 104 25 

15 4 Armado y colocación de cajas 2 D1 140 4 

16 4 Entibado y aseguramiento 2 C1 55 8 

17 4 Llenado manual de roca 2 B1 95 23 

18 4 Armado y colocación de cajas 1 D2 139 4 

19 4 Entibado y aseguramiento 1 C2 50 8 

20 4 Llenado manual de roca 1 B2 85 22 

21 5 Armado y colocación de cajas 2 E1 135 4 

22 5 Entibado y aseguramiento 2 D1 60 8 

23 5 Llenado manual de roca 2 C1 95 24 

24 5 Armado y colocación de cajas 1 E2 125 4 

25 5 Entibado y aseguramiento 1 D2 55 8 

26 5 Llenado manual de roca 1 C2 94 25 

27 6 Armado y colocación de cajas 2 A2 123 4 

28 6 Entibado y aseguramiento 2 E1 54 8 

29 6 Llenado manual de roca 2 D1 142 23 

30 6 Armado y colocación de cajas 1 F2 121 4 

31 6 Entibado y aseguramiento 1 E2 53 8 

32 6 Llenado manual de roca 1 D2 139 24 

33 7 Armado y colocación de cajas 2 B2 119 4 

34 7 Entibado y aseguramiento 2 A2 61 8 

35 7 Llenado manual de roca 2 E1 118 24 

36 7 Armado y colocación de cajas 1 G2 118 4 

37 7 Entibado y aseguramiento 1 F2 58 8 

38 7 Llenado manual de roca 1 E2 125 24 

39 8 Armado y colocación de cajas 2 C2 124 4 

40 8 Entibado y aseguramiento 2 B2 57 8 

41 8 Llenado manual de roca 2 A2 122 24 

42 8 Relleno de material seleccionado 2 RE1 111 4 

43 8 Armado y colocación de cajas 1 H2 129 4 

44 8 Entibado y aseguramiento 1 G2 53 8 

45 8 Llenado manual de roca 1 F2 115 24 

46 8 Relleno de material seleccionado 1 RE2 130 4 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla anterior se resume en la siguiente tabla. Se aprecia los tiempos promedios para 

completar una actividad y la cantidad promedio de personas que intervienen en cada 

una. Solo en la actividad de llenado manual hay variaciones con respecto a la cantidad 

de personal; pero, en las demás actividades, la cantidad es la misma. 

 

Tabla 7. Tiempo promedio de las actividades en ser completadas 

ACTIVIDAD 
TIEMPO  (MIN.) 

promedio 

CANTIDAD DE 

PERSONAL 

(promedio) 

Armado y colocación de cajas 132 4 

Frente 1 129 4 

Frente 2 135 4 

Entibado y aseguramiento 56 8 

Frente 1 55 8 

Frente 2 57 8 

Llenado manual de roca 110 24 

Frente 1 109 24 

Frente 2 111 23 

  Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro que se muestra a continuación da una idea más clara de cuántas horas 

hombres se consumen en la ejecución de una unidad de producción por cada actividad o 

proceso de un frente de producción. Este cuadro se realizó con los tiempos promedios 

de la tabla anterior. En la actividad de relleno de material seleccionado, cabe resaltar 

que, para completar este proceso, se realizan cuatro capas de relleno compactado de h= 

0.25 m para completar al nivel de una caja de gavión que tiene h= 1.0 m. 
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Cuadro 11. Análisis de horas hombre para cada actividad 

Actividad unidad Cantidad 
Tiempo 

(min.) 

Tiempo 

(h.) 
cuadrillas 

Persona x 

cuad. 

horas 

hombre 
Velocidad rendimiento 

Armado y 

colocación 
 caja 1.00 132.00 2.20  1.00 4.00 8.80 

0.11 caja/ 

hh 

8.8 hh/ 

caja 

  
      

  
          

Entibado y 

asegur. 
 panel 2.00 56.00 0.93  2.00 4.00 7.47 

0.27 panel/ 

hh 

3.73 hh/ 

panel 

  
      

  
          

Llenado  

manual 
 m3

 15.00 110.00 1.83  2.00 12.00 44.00 
0.34 m3

/ 

hh 

2.93 hh/ 

m3
 

  
                  

Relleno 

mat. 

selec. 

 capa 1.00 140.00 2.33  1.00 4.00 9.33 
0.11 capa/ 

hh 

9.33 hh/ 

capa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6.3. Reportes de producción 

 

 La tabla que viene corresponde a los reportes de control en obra, el cual entrega el 

ingeniero de campo o el capataz al finalizar una jornada, al área de Control de 

Proyectos. En la columna volumen, se reportan los gaviones que fueron liberados; es 

decir, las cajas de gavión completamente llenadas de roca y aseguradas. La columna 

horas hombre es la suma en horas de todo el personal obrero que estuvo presente 

durante la jornada en el área de trabajo.  

Este reporte es un extracto para zona del Road 7 desde el día 1 hasta el día 36, que 

corresponden a los trabajos ejecutados sobre la base de las sectorización, frentes y tren 

de trabajo propuestos. 
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Tabla 8. Reporte diario de campo (volúmenes liberados de gavión y hh empleadas en la 

jornada) 

día fecha turno área tipo actividad vol. m
3
 hh 

1 11/05/2013 día road 7 gaviones 0 64 

2 12/05/2013 día road 7 gaviones 0 192 

3 13/05/2013 día road 7 gaviones 78 576 

4 14/05/2013 día road 7 gaviones 84 576 

5 15/05/2013 día road 7 gaviones 83 576 

6 16/05/2013 día road 7 gaviones 86 576 

7 17/05/2013 día road 7 gaviones 87 576 

8 18/05/2013 día road 7 gaviones 82 640 

9 19/05/2013 día road 7 gaviones 83 608 

10 20/05/2013 día road 7 gaviones 82 576 

11 21/05/2013 día road 7 gaviones 83 576 

12 22/05/2013 día road 7 gaviones 84 608 

13 23/05/2013 día road 7 gaviones 88 608 

14 24/05/2013 día road 7 gaviones 83 576 

15 25/05/2013 día road 7 gaviones 83 576 

16 26/05/2013 día road 7 gaviones 82 576 

17 27/05/2013 día road 7 gaviones 76 640 

18 28/05/2013 día road 7 gaviones 75 640 

19 29/05/2013 día road 7 gaviones 75 608 

20 30/05/2013 día road 7 gaviones 78 576 

21 31/05/2013 día road 7 gaviones 79 576 

22 01/06/2013 día road 7 gaviones 76 608 

23 02/06/2013 día road 7 gaviones 75 608 

24 03/06/2013 día road 7 gaviones 76 640 

25 04/06/2013 día road 7 gaviones 74 640 

26 05/06/2013 día road 7 gaviones 73 608 

27 06/06/2013 día road 7 gaviones 70 512 

28 07/06/2013 día road 7 gaviones 40 320 

29 08/06/2013 día road 7 gaviones 33 288 

30 09/06/2013 día road 7 gaviones 32 320 

31 10/06/2013 día road 7 gaviones 38 320 

32 11/06/2013 día road 7 gaviones 37 288 

33 12/06/2013 día road 7 gaviones 41 320 

34 13/06/2013 día road 7 gaviones 38 288 

35 14/06/2013 día road 7 gaviones 26 224 

36 11/05/2013 día road 7 gaviones 0 32 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior, se observa que los días 1, 2 y 36 no hay reporte de volúmenes 

liberados; pero sí hay reportes de hora hombre empleados. Esto se debe a que estos días 

no se estaban llenando gaviones, pero sí se estaban realizando las otras actividades. El 

día 36 se estaba terminando de rellenar el talud con material seleccionado. 

 

5.6.4. Ratios horas hombre  

 

En base al reporte de la tabla anterior, se realiza el cuadro siguiente, que muestra los 

ratios de horas hombre en función de los metros cúbicos de gavión liberados. Este 

cuadro se realiza al finalizar una semana o 7 días, recordando que en esta obra se trabaja 

bajo régimen, no hay paralizaciones por fin de semana o feriados. 

 

Cuadro 12. Ratios horas hombre del gavión en el Road 7 

RATIO  Horas Hombre (HH)  

Descripción Unidad semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 

Cantidad parcial h-h 
         

3,136.00  
         4,192.00           4,192.00           3,936.00           2,048.00  

Cantidad 

acumulado 
h-h 

         

3,136.00  
         7,328.00         11,520.00         15,456.00         17,504.00  

Metrado semanal m
3
 

            

418.00  
            585.00              548.00              484.00              245.00  

Metrado acumulado m
3
 

            

418.00  
         1,003.00           1,551.00           2,035.00           2,280.00  

Ratio real semanal h-h/ m
3
 

                

7.50  
                7.17                  7.65                  8.13                  8.36  

Ratio real 

acumulado 
h-h/ m

3
 

                

7.50  
                7.31                  7.43                  7.60                  7.68  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para comparar estos ratios con los ratios anteriores, donde la ejecución de los trabajos se 

realizó de otra manera, se unió en un solo cuadro, que seguidamente fue graficada para 

ver cómo varían los ratios con el plan de producción propuesto. 
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Cuadro 13. Ratios horas hombre de los trabajos en los gaviones 

RATIO  Horas Hombre (HH) 

Descripci

ón 
Unid 

12/04/1

3 

19/04/1

3 

26/04/1

3 

03/05/1

3 

10/05/1

3 

17/05/1

3 

24/05/1

3 

31/05/1

3 

07/06/1

3 

14/06/1

3 
Total 

Cantidad 

parcial 
H-H 5,104.00 4,748.00 3,967.00 5,009.00 4,855.00 3,136.00 4,192.00 4,192.00 3,936.00 2,048.00 96,386.50 

Cantidad 

acumulado 
H-H 60,303.50 65,051.50 69,018.50 74,027.50 78,882.50 82,018.50 86,210.50 90,402.50 94,338.50 96,386.50 96,386.50 

Metrado 

semanal 
m

3
 585 360 419 585 486 418 585 548 484 245 10,301.10 

Metrado 

acumulado 
m

3
 6,171.10 6,531.10 6,950.10 7,535.10 8,021.10 8,439.10 9,024.10 9,572.10 10,056.10 10,301.10 10,301.10 

Ratio real 

semanal 
H-H/ m

3
 8.72 13.19 9.47 8.56 9.99 7.50 7.17 7.65 8.13 8.36 9.36 

Ratio real 

acumulado 
H-H/ m

3
 9.77 9.96 9.93 9.82 9.83 9.72 9.55 9.44 9.38 9.36 9.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Ratios horas hombre por metro cúbico de los trabajos en los gaviones con el 

plan de trabajo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica de la figura muestra los ratios obtenidos durante las últimas cinco semanas y 

de los ratios anteriores. La línea roja muestra la tendencia de los ratios, incluidos en las 

últimas cinco semanas, que corresponden a los ratios con el plan de trabajo propuesto. 
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5.6.5. Cronograma de avance ejecutado y previsto 

 

La figura siguiente muestra gráficamente cómo se han desarrollado los trabajos 

ejecutados con respecto a lo que estaba programado. Nótese que los reportes con el plan 

propuesto comienzan el 17/05/13, y se puede apreciar una ligera tendencia, donde lo 

ejecutado sobrepasa a lo programado; también, hay que resaltar que el avance 

programado se calcula como un valor fijo que resulta del plazo dado en el cronograma 

del cliente y el volumen a ejecutase.  

Figura 43. Reporte del avance del muro de gavión 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.6. Análisis de los precios unitarios con el plan propuesto 

Para explicar cómo ha sido el comportamiento del costo unitario por metro cúbico de 

gavión, se presentará el cuadro siguiente; en donde, la semana 1 ya corresponde a los 

trabajos en el Road 07. En este cuadro, se muestra el costo total semanal que llegó a 

gastarse en los gaviones, así como el volumen ejecutado. El costo total lo proporciona el 

área de Costos. 
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Cuadro 14. Costo unitario de gavión ejecutado 

 

Descripción Unidad 10/05/2013 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Costo Parcial $ 53,978 37,366 51,895 47,505 40,890 

Costo Acumulado $ 893,022 930,388 982,283 1,029,788 1,070,678 

Metrado Parcial Ejecutado M
3
 486 418 585 548 484 

Metrado Acumulado Ejecutado M
3
 8,021 8,439 9,024 9,572 10,056 

Metrado Parcial Programado M
3
 672 570 570 570 570 

Metrado Acumulado Programado M
3
 8,827 9,397 9,967 10,537 11,107 

Costo Unitario Previsto $ / M
3
 69.31 69.31 69.31 69.31 69.31 

Costo Unitario Semanal $ / M
3
 111.07 

               

89.39  

               

88.71  

               

86.69  

               

84.48  

Costo Unitario Acumulado $ / M
3
 111.33 

             

110.25  

             

108.85  

             

107.58  

             

106.47  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig

ura 

44. 

Grá

fico 

del 

cos

to 

unit

ario 

se

manal y el acumulado 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de la figura muestra gráficamente al cuadro anterior. Se aprecia que los 

trabajos ejecutados con el plan propuesto corresponden desde la semana 1 hasta la 

semana 4; en donde, la semana 1 tiene un costo unitario de $ 89.3/ m
3
 y en la semana 4 

llega a costar hasta casi $ 5.00 menos por metro cubico; también, este diagrama muestra 

la tendencia del costo unitario acumulado, que llegó hasta los $ 106.47/m
3
. 
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5.6.7. Proyección y comparación del costo con y sin el plan de trabajo 

propuesto 

 

Haciendo una proyección de los costos reportados, para hacer una comparación entre 

los reportados anteriores sin el plan propuesto y los reportados con el plan propuesto, el 

siguiente cuadro muestra cuánto llegó a costar la ejecución de los trabajos en el muro de 

gaviones con el plan y cuánto hubiese llegado a costar sin el plan tomando como 

referencia. El costo unitario acumulado de los trabajos anteriores tiene el valor de $ 

111.33. El cuadro siguiente ayuda a comparar los costos incurridos y lo que hubiese 

llegado a costar sin el plan. 

 

Cuadro 15. Comparación de costos con el plan propuesto y sin el plan 

Descripción Unidad semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Costo Unitario Semanal $ / M
3
 89.39 88.71 86.69 84.48 

Costo unitario anterior $ / M
3
 111.33 111.33 111.33 111.33 

Metrado ejecutado con el plan propuesto M
3
 418 585 548 484 

Costo parcial con plan propuesto- A $ 37,366 51,895 47,505 40,890 

Costo Acumulado- B $ 37,366 89,261 136,766 177,656 

Costo proyectado con el precio unitario 

anterior- C 
$ 46,536 65,128 61,009 53,884 

Costo Acumulado con el precio unitario 

anterior- D 
$ 46,536 111,664 172,673 226,557 

Diferencia de costos semanales  (C-A) $ 9,170 13,233 13,504 12,994 

Diferencia de costos acumulados (D-B) $ 9,170 22,403 35,907 48,901 

Fuente: Elaboración propia 
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Las siguientes figuras ilustran en forma gráfica la comparación entre los costos 

alcanzados mostrados (cuadro de comparación de costos con el plan propuesto y sin el 

plan). Se puede apreciar gráficamente que existen significativas diferencias. 

Figura 45. Reporte de costo semanal de producción 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 46. Reporte de costo acumulado semanal de producción 
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Fuente: Elaboración propia  

 

En las figuras anteriores, se aprecia que, con el último costo unitario acumulado 

reportado antes de la implementación del plan, la ejecución de la partida de muros de 

gaviones hubiese llegado a costar $ 226’557.00 y que, con el plan, llegó a costar $ 

177’656.00. Lo que representa una diferencia de $ 48’901.00 

 

5.6.8. Curva de aprendizaje  

 

En capítulo I, se mencionó la teoría de la curva de aprendizaje. Se supone que el tiempo 

en realizar o terminar una misma actividad realizada varias veces por un mismo equipo 

tiende disminuir según se realice una y otra vez. Entonces, del extracto de la tabla, se 

obtiene las dos tablas siguientes, con sus respectivos diagramas, que se muestran. 

Corresponden a la actividad de armado y colocación de gaviones. 

 

 

Tabla 9. Tiempo de ejecución de una unidad de una actividad 

DIA ACTIVIDAD  FRENTE SECTOR TIEMPO  (Min.) 
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1 Armado y colocación de cajas 1 A2 120 

2 Armado y colocación de cajas 1 B2 135 

3 Armado y colocación de cajas 1 C2 145 

4 Armado y colocación de cajas 1 D2 139 

5 Armado y colocación de cajas 1 E2 125 

6 Armado y colocación de cajas 1 F2 121 

7 Armado y colocación de cajas 1 G2 118 

8 Armado y colocación de cajas 1 H2 129 

      Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Curva de aprendizaje del armado y colocación de cajas del frente 1 

 

   Fuente: Elaboración propia  
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Del mismo modo, se describe la misma actividad, pero para el frente 2. 

Tabla 10. Tiempo de ejecución de una unidad en una actividad 

DIA ACTIVIDAD  FRENTE SECTOR TIEMPO  (Min.) 

1 Armado y colocación de cajas 2 A1 150 

2 Armado y colocación de cajas 2 B1 123 

3 Armado y colocación de cajas 2 C1 155 

4 Armado y colocación de cajas 2 D1 140 

5 Armado y colocación de cajas 2 E1 135 

6 Armado y colocación de cajas 2 A2 123 

7 Armado y colocación de cajas 2 B2 119 

8 Armado y colocación de cajas 2 C2 124 

    Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 48. Curva de aprendizaje del armado y colocación de cajas del frente 2 

 

  Fuente: Elaboración propia  
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En los gráficos, la curva muestra el comportamiento de los tiempos de ejecución de 

cada frente de la actividad de armado y colocación de cajas de gavión. Se aprecia que 

no tienen una tendencia homogénea en los primeros cuatro días; sin embargo, a partir 

del quinto día, se asemejan en su comportamiento, ya que se aprecia que la curva tiende 

a disminuir. 

 

5.6.9. Análisis del precio unitario incluyendo las actividades 

En precio unitario se analizara incluyendo las cuatro actividades que componen el flujo 

de trabajo en la construcción de los muros con gaviones. Cada actividad se analizara 

como una sub partida, de este modo se podrá apreciar como incide en el costo un 

análisis del trabajo a mayor detalle. Los siguientes cuadros muestran el precio unitario 

de cada una de las cuatro actividades que son necesarias realizar para la construcción 

del muro con gaviones. 

 

 

 

Cuadro 16. Análisis del sub partida de armado y colocación de caja de gaviones 

Partida    Armado y colocación de cajas 

rendimiento cja/día mo. 4.5 EQ. 4.5 Costo unitario directo por : m
3
 76.63 

H.H.  H.M.         Jornada 10.00 

              Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

US$ 

Parcial 

US$ 

  Mano de Obra      

0147000157 OPERARIO hh 4.0000 8.8889 8.21 72.98 

             72.98 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 72.98 3.65 

             3.65 

  Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 17. Análisis del sub partida de encofrado y aseguramiento de las cajas de gavión 

Partida    Encofrado de cajas h= 1m 

rendimiento panel/día mo. 9.00 EQ. 9.00 Costo unitario directo por : m
3
 31.21 

H.H.  H.M.         Jornada 10.00 

              Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

US$ 

Parcial 

US$ 

  Mano de Obra      

0147000157 OPERARIO hh 1.0000 1.1111 8.21 9.12 

0147010004 PEON hh 3.0000 3.3333 6.18 20.60 

             29.72 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 26.75 1.49 

             1.49 

  Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 18. Análisis del sub partida de llenado manual de piedra 

Partida    Llenado manual de piedra 

rendimiento m
3
/día mo. 40.00 EQ. 40.00 Costo unitario directo por : m

3
 33.54 

H.H.  H.M.         Jornada 10.00 

              Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

US$ 

Parcial US$ 

  Mano de Obra      

0147000157 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 8.21 2.05 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.2500 9.77 2.44 

0147010004 PEON hh 10.0000 2.5000 6.18 15.45 

             19.94 

  Equipos      

0601120119 RETROEXCAVADORA SOBRE 

LLANTAS 58 -80HP 

Hm 0.3000 0.2000 49.26 9.85 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 19.94 1.00 

             13.60 

  Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 19. Análisis del sub partida de relleno de talud con material seleccionado 

Partida    Relleno de talud 

rendimiento capa/día mo. 20.00 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m
3
 28.96 

H.H.  H.M.         Jornada 10.00 

              Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

US$ 

Parcial 

US$ 

  Mano de Obra      

0147000157 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 8.21 4.11 

0147010004 PEON hh 3.0000 1.5000 6.18 9.27 

             13.38 

  Equipos      

0601120120 MINICOMPACTADOR  Hm 0.3000 0.2000 25.28 5.06 

0601120119 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 

58 -80HP 

Hm 0.3000 0.2000 49.26 9.85 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 36.70 0.67 

             15.58 

  Fuente: Elaboración propia  

Ahora que se tiene las cuatro actividades que componen el flujo de trabajo en la 

construcción del muro de gaviones como sub partidas de la partida de colocación de 

gaviones se va a presentar el siguiente cuadro que representa la partida de colocación de 

gaviones pero modificada ya que se incluyen estos cuatro cuadros anteriores como sub 

partidas. 

Cuadro 20. Análisis del costo unitario de la partida de colocación de gaviones con 

cuatro nuevas sub partidas 

Partida 11.06.01.02 Gabion baskets incl supply of baskets and filling wirh rock 

Rendimiento m
3
/día MO. 

 

EQ

.   
Costo unitario directo por : m

3
 198.56 

H.H. 5.6252 H.M. 0.2400 
       

Jornada 10.00 

              
Código Descripción Recurso 

Unida

d 
Cuadrilla Cantidad 

Precio 

US$ 

Parcial 

US$ 

  
Materiales 

     
0246900008 GAVION TIPO CAJA m

3
 

 
1.0000 26.00 26.00 

             
26.00 

  
Subpartidas 

     
000601120515 Transporte de material m

3
 

 
1.0000 2.22 2.22 
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seleccionado hasta d=1km 

000000000001 Armado y colocación de cajas caja  1.0000 76.63 76.63 

000000000002 Encofrado de cajas h= 1m panel  1.0000 31.21 31.21 

000000000003 Llenado manual de piedra  m
3
  1.0000 33.54 33.54 

000000000004 Relleno de talud  m  1.0000 28.96 28.96 

             
172.56 

  Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro anterior muestra que las sub partidas tienen una gran incidencia en el costo 

total de la partida ya que si se compara con el costo dado el presupuesto ($76.61) hay 

una diferencia de $121.95 por metro cubico. Esta diferencia que es muy significativa se 

refleja en los reportes semanales de gasto en estas partidas, se observar que 

principalmente el costo está en la mano de obra, ya que se usa una cantidad muy 

superior a la cantidad dada en el presupuesto del cliente. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones del plan de producción  

 

Tener un plan de trabajo ayuda al equipo que va a construir los muros de gaviones. En 

organizarse de acuerdo con sus funciones; también de guía, ya que ordena qué 

actividades se deben realizar antes de ir a ejecutar los trabajos en el campo. 

El plan de trabajo indica las funciones que debe tener cada área o persona involucrada 

en la construcción de los muros de contención con gaviones; ya que delega 

responsabilidades sobre cada una de estas áreas o personas. 

El plan, también, guía qué cosas se deben hacer: primero, cómo es delegar funciones y 

analizar el trabajo; después, ordenar el trabajo lo más adecuadamente posible; también, 

realizar propuestas de sectorización y elegir la más adecuada; luego, desarrollar las 

propuestas de tren de trabajo y también elegir la adecuada; del mismo modo, qué 

información se requiere para el control y seguimiento del plan. Todo esto sirve a modo 

de guía, al equipo que va a construir los muros de gaviones; ya que les permite seguir 

un camino para finalmente llegar a ejecutar la partida de gaviones, con el fin de mejorar 

el trabajo y obtener mejor producción, lo que involucra una reducción de costos.  

 

Conclusiones de la implementación del plan de producción  

 

El concepto de dividir un trabajo, descomponiéndolo en sus actividades principales y 

secuenciarlas, de acuerdo con un flujo lineal, ayuda a identificar más fácilmente qué 

cantidad de recursos se requieren para la ejecución de esta actividad. Además, permite 

identificar debido a qué actividad el flujo de trabajo se está demorando o por qué 

actividad el flujo de trabajo se ha detenido. 



109 

 

Como en el flujo de trabajo presentado en el capítulo IV en la figura n.° 31, se dividió el 

trabajo en cuatro actividades principales que agrupan a todo un conjunto de tareas que 

se deben realizar para poder tener un flujo de trabajo. Además, esto ayuda a 

dimensionar una cuadrilla para cada actividad y nivelarla con la producción que se 

requiere; ya que de nada serviría producir por ejemplo 20 cajas armadas y colocadas de 

gavión en un día, porque solo se pueden liberar en un día un máximo de 50 m
3
 de 

gavión, lo que equivale a cinco cajas armadas y colocadas.  

Quiere decir que se estaría invirtiendo demasiados recursos (cuadrillas 

sobredimensionadas) en armar y colocar cajas vacías de gavión, ya que no van a ser 

rellenadas de piedra y liberadas; más bien sería un estorbo, ya que se necesitan áreas 

libres para poder transitar y desarrollar las demás actividades. Esto concuerda con la 

filosofía del Lean de producir, solo que se necesita en el momento que se necesita.  

Lo mismo sucedería con la actividad del encofrado y llenado manual de gaviones. Tal 

vez, por querer producir más rápido, se pone más gente; pero la observación en campo 

demuestra que esto no ayuda a la producción, ya que cada persona que realiza una tarea 

necesita un espacio seguro de trabajo; al colocar más personas de las necesarias se 

estaría convirtiendo en una restricción que limitaría y atrasaría la producción. Es más, 

generaría una condición insegura. 

Por otro lado, la sectorización plasmada en un esquema, como en el cuadro n.° 7, ayuda 

de manera visual a poder dar un punto de partida para poder ordenar el trabajo, definir 

las cuadrillas; ya que transforma con este esquema un todo (los 2255 m
3
 de muro 

gavión) en partes más pequeñas y fáciles de manejar (sectores de aproximadamente 45-

50 m
3
 de muro de gavión). 

Acá, también, la sectorización no es rígida; es decir, no todos los sectores tienen el 

mismo volumen de entrega, sino que se maneja distintas medidas, en concordancia con 

el diseño, como se muestra el plano del anexo n.° 1 (plano a detalle del muro de 

contención de gaviones); ya que tienen distintas secciones y, al haber un cambio de 

sección, la producción también varía. Entonces, tener distintos volúmenes de entrega 

inferiores al volumen promedio de 45 m
3
 sirve como un buffer de contingencia ante 

cualquier restricción que se pueda presentar. 
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El tren de producción que se representa en el cuadro n.° 9, en comparación con las 

barras de programación que se muestra en la figura n.° 21, (programación de los 

trabajos en el Road 7), permite ver a detalle cómo será la ejecución del proceso 

constructivo del muro de gavión. Es más, al hacer distintos planes de ataque, se puede 

tener una mejor productividad, ya sea aumentando frentes de ataque, jugando con la 

forma de avance, realizando una rectificación o cambio al diseño, o haciendo una 

mejora en la tecnología de la construcción de los muros de gavión. Por ejemplo, en 

obra, se planteó llenar los gaviones fuera de sitio y colocarlos ya llenos en su sitio final; 

pero, por el peso y capacidad de la grúa con que se contaba, no podía hacer esa 

maniobra. Otra propuesta fue cambiar el diseño de las cajas de gavión, que sean más 

pequeñas, para así tener menor peso; pero la supervisión no lo aceptó.  

Por otro lado, el tren de producción ayuda a tener un mejor control visual de los trabajos 

que se están realizando; además, permite proyectar qué cuadrilla estará libre y en qué 

fecha, para poder planificar su trabajo en otra zona del proyecto y no tener mano de 

obra parada sin hacer nada.  

El principal objetivo de la propuesta de sectorización y de los trenes es generar un flujo 

de trabajo continuo para que la ejecución de las actividades no pare. Con la 

identificación de las actividades y sus tareas, la secuenciación entre las actividades de 

forma lógica y construible, y el dimensionamiento de cuadrillas, se logra tener mano de 

obra más productiva, se reducen las pérdidas por tiempo improductivo. Además, acerca 

a fechas más exactas del nivel de avance en que debe estar la obra cierto día; lo cual 

ayuda a planificar los demás recursos de la obra, así como tener una fecha más veraz de 

la culminación de esta partida, para de este modo tomar las medidas necesarias, si esta 

fecha no concuerda la programación clásica. Como se puede apreciar en la figura n.° 31, 

el principal objetivo era tener un flujo de trabajo constante, esto se logró gracias a 

dividir el trabajo en procesos más pequeños, secuenciarlos y asignarle una zona de 

trabajo cierto día; también, esto se puede en los reportes de producción, que muestran 

que siempre se está trabajando. 

Como se muestra en el cuadro n.° 09 (tren de producción propuesto) y en la figura n.° 

43 (gráfico de reporte del avance del muro de gavión), el plan propuesto para trabajar en 

función de la sectorización, secuenciación de procesos y tren de actividades redujo en 
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ocho días la finalización de este muro, ya que pasó de 44 días que era lo programado a 

ejecutarse en 36 días.  

Al hacer un comparativo de las cuadrillas, se puede apreciar cómo están compuestas 

ahora. Esto también da una idea de que el análisis de precio unitario por parte del cliente 

no estaba bien planteado, ya que solo considera en su análisis el proceso de llenado 

manual de piedra y no los demás procesos, lo que se puede apreciar mejor en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Composición de las cuadrillas con el plan propuesto 

ACTIVIDAD 

SEGÚN  

OPERARIO PEON OFICIAL RIGER 

#  

CUADRILLAS 

TOTAL DE 

PERSONAS 

ARMADO Y 

COLOCACION 

  

CONTRATO 0 0 0 0 0 0 

EMPRESA 3  1  0  0   1 4  

PLAN PROPUESTO 2 2 0 0 1 4 

        

ENTIBADO Y 

ASEGUR. 

  

CONTRATO 0 0 0 0 0 0 

EMPRESA  2 1  0  0  2  6  

PLAN PROPUESTO 2 2 0 0 2 8 

        

LLENADO 

MANUAL 

  

CONTRATO 1 6 0 0 1 7 

EMPRESA  0  12 1  0  2  26  

PLAN PROPUESTO 0 10 2 0 2 24 

        

RELLENO MAT. 

SELEC. 

CONTRATO 0 0 0 0 0 0 

EMPRESA 0 1 0 2 1 3 

PLAN PROPUESTO 1 1 0 2 1 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro n.° 14 y las figuras n.° 44 y 45 muestran que, con la implementación del plan 

de producción propuesto, el costo unitario llegó a reducirse de $111.33/m3 (valor del 

último reporte del costo unitario acumulado antes de la implementación del plan) hasta 

alcanzar el valor de $ 89.39/m3 en la primera semana, hasta llegar a un costo unitario de 

$ 84.48/m3, que representa una reducción de un 24 % en el costo unitario para ejecutar 

un metro cúbico de gavión. El cuadro n.° 14 y las figuras n.° 45 y 46 también muestran 

que el trabajo total hubiese llegado a costar $ 226’557.00 de haber seguido los reportes 

con un precio unitario de $ 111.33/m3; pero que, con la implementación del plan, llegó 

a costar el monto de $1 77’656.00, lo que representa una reducción del 22 % del costo 

total al que pudo llegar con la tendencia anterior al plan propuesto. 

Con respecto a la programación en la figura n.° 43 (reporte del avance del muro de 

gavión), se aprecia que los trabajos estaban programados desde el 10 de mayo hasta el 

21 de junio. Se proyectó 43 días en que tardaría ser completado los trabajos; también, se 

aprecia que, según los reportes de producción, se llegó a completar el muro de gaviones 

el 14 de junio; es decir, siete días antes del previsto. Según el tren de trabajo propuesto, 

debía tardar 36 días en completarse los trabajos; entonces, se puede decir que se llegó a 

terminar los trabajos según lo programado. Acá, cabe indicar que, para la programación 

propuesta en el tren de actividades, se hizo con holguras y buffers que minimizaran el 

impacto de los factores externos. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones de la propuesta del plan de producción  
 

Se debe plantear al cliente la elaboración del plan de trabajo; ya que, en el plan, se 

analizan más a fondo cómo y quiénes llevaron a cabo el trabajo. Esto por dos razones 

principales: primero para estimar un tiempo de ejecución más real y segundo para 

costear qué otras actividades son necesarias para la realización de un trabajo. Como en 

este caso, solo se consideró en el análisis de precio unitario de la actividad de llenado 

manual de piedra a la caja de gavión; pero, como se ha visto, es necesario también 

considerar las actividades de armado y colocación de la caja de gavión y la actividad de 

encofrado y aseguramiento de la caja de gavión. 

También, se recomienda hacer un plan de trabajo para todas las otras actividades que no 

son muy comunes; para, de este modo, llegar a tener una mejor percepción de quiénes y 

cómo debe realizar un trabajo.  

 

Recomendaciones de la implementación del plan de 

producción  

 

Es recomendable utilizar la herramienta planteada en esta tesis en trabajos que tienen 

una forma lineal o en trabajos donde las actividades tienen que hacerse en forma 

secuencial y repetitiva varias veces. Para una mejor puesta en marcha de cualquier 

herramienta de producción, es recomendable que todas las áreas involucradas en la 

ejecución estén informadas y comprometidas para su realización, partiendo desde la 

gerencia de obra hasta llegar a los mismos obreros, quienes son los que finalmente 

hacen el trabajo posible. 

Para mejorar el análisis de precio unitario de la partida de gaviones, es recomendable 

que se hagan análisis de precios unitario de los procesos que tiene esta partida, que ya 
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han sido identificados en el presente trabajo. Se recomienda que se analicen como sub 

partidas cada proceso, para tener un mejor estimado del presupuesto. De este modo, se 

puede llegar a mejorar el costo en la construcción de los muros de gaviones. 
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ANEXO 2 

 

 

 

Base de datos de los reportes 

diarios de producción en obra de 

los muros de gaviones
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    BASE DE DATOS DE REPORTES DE PRODUCCION    

              

FECHA TURNO ORIGEN AREA 
TIPO 

ACTIVIDAD 
VOLUMEN 

m3 MATERIAL 

24/09/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 70.00 GAVIONES 

08/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 65.00 GAVIONES 

09/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 30.00 GAVIONES 

10/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 75.00 GAVIONES 

11/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 70.00 GAVIONES 

12/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 87.00 GAVIONES 

13/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 50.00 GAVIONES 

14/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 21.00 GAVIONES 

16/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 57.00 GAVIONES 

16/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 31.00 GAVIONES 

17/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 16.80 GAVIONES 

17/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 13.50 GAVIONES 

18/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 71.40 GAVIONES 
19/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 40.30 GAVIONES 

19/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 7.50 GAVIONES 

20/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 48.00 GAVIONES 

21/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 15.00 GAVIONES 

21/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 84.50 GAVIONES 
22/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 13.00 GAVIONES 

22/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 6.00 GAVIONES 

23/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 50.20 GAVIONES 

23/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 15.00 GAVIONES 

24/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 65.10 GAVIONES 

25/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 64.00 GAVIONES 
26/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 26.00 GAVIONES 

26/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 15.00 GAVIONES 

27/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 14.30 GAVIONES 
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27/02/2013 DIA   Road 7 GAVIONES 33.90 GAVIONES 
27/02/2013 DIA   Road 7 GAVIONES 12.50 GAVIONES 

28/02/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 5.00 GAVIONES 

28/02/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 12.00 GAVIONES 
01/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 20.00 GAVIONES 

01/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 26.00 GAVIONES 
02/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 26.00 GAVIONES 

02/03/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 10.00 GAVIONES 

02/03/2013 DIA Cantera 6 Switchyard GAVIONES 40.00 GAVIONES 
03/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 42.00 GAVIONES 

04/03/2013 DIA 

 

Potable Water GAVIONES 70.00 GAVIONES 
04/03/2013 DIA Switchyard GAVIONES 9.00 GAVIONES 

04/03/2013 DIA   
Concentrate 
area GAVIONES 6.00 GAVIONES 

05/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 84.50 GAVIONES 
05/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 70.00 GAVIONES 

06/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 84.50 GAVIONES 
07/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 50.00 GAVIONES 

07/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 50.00 GAVIONES 
07/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 50.00 GAVIONES 

08/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 80.00 GAVIONES 
08/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 78.00 GAVIONES 

09/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 77.00 GAVIONES 
09/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 60.00 GAVIONES 

10/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 40.00 GAVIONES 
10/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 78.00 GAVIONES 

11/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 70.00 GAVIONES 
11/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 50.00 GAVIONES 

12/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 30.50 GAVIONES 
12/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 60.00 GAVIONES 

13/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 5.00 GAVIONES 
14/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 49.50 GAVIONES 

14/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 70.00 GAVIONES 
15/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 73.50 GAVIONES 

15/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 70.00 GAVIONES 
16/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 53.00 GAVIONES 

16/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 48.00 GAVIONES 
17/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 61.00 GAVIONES 

17/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 60.00 GAVIONES 
18/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 58.00 GAVIONES 

18/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 60.00 GAVIONES 
19/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 40.00 GAVIONES 

19/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 30.00 GAVIONES 
20/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 60.00 GAVIONES 
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20/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 54.00 GAVIONES 
21/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 55.00 GAVIONES 

21/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 56.00 GAVIONES 
22/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 70.00 GAVIONES 

22/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 40.00 GAVIONES 
22/03/2013 DIA Cantera Yac GAVIONES 79.10 GAVIONES 

23/03/2013 DIA Cantera Yac GAVIONES 79.10 GAVIONES 
23/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 19.00 GAVIONES 

23/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 58.00 GAVIONES 
24/03/2013 DIA Cantera Yac GAVIONES 113.00 GAVIONES 

24/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 50.00 GAVIONES 
24/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 58.00 GAVIONES 

25/03/2013 DIA Cantera Yac GAVIONES 135.60 GAVIONES 
25/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 50.00 GAVIONES 

25/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 30.00 GAVIONES 
26/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 53.00 GAVIONES 

26/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 45.00 GAVIONES 
26/03/2013 DIA Cantera Yac Potable Water GAVIONES 67.80 GAVIONES 

26/03/2013 DIA Cantera Yac Switchyard GAVIONES 67.80 GAVIONES 
27/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 40.00 GAVIONES 

27/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 52.00 GAVIONES 
27/03/2013 DIA Cantera Yac GAVIONES 135.60 GAVIONES 

28/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 30.00 GAVIONES 
28/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 31.00 GAVIONES 

28/03/2013 DIA Cantera Yac GAVIONES 56.5 GAVIONES 
28/03/2013 DIA Cantera Yac GAVIONES 33.9 GAVIONES 

30/03/2013 DIA Cantera Yac Switchyard GAVIONES 11.30 GAVIONES 
30/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 50.00 GAVIONES 

30/03/2013 DIA Cantera Yac Potable Water GAVIONES 90.40 GAVIONES 
30/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 60.00 GAVIONES 

31/03/2013 DIA   Potable Water GAVIONES 51.00 GAVIONES 
31/03/2013 DIA   Switchyard GAVIONES 43.00 GAVIONES 
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