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RESUMEN EJECUTIVO 

El Lean Construction se inicio en la década del año 1990 sobre la teoría de la producción de 

las fabricas  (Lean Production) trasladando esta filosofía a la industria de la construcción. A 

medida de los años se viene aplicando estas filosofías pero no en su totalidad  sabiendo que 

esto genera resultados positivos para las empresas. 

El presente trabajo de investigación se centra en la aplicación de la filosofía Lean Construction 

como método de planificación, programación, ejecución y control de proyectos de la obra 

Edificio Neo mar II, qué se ubica en el distrito de Pueblo Libre – ciudad de Lima. Durante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación se describe conceptos y herramientas que  

generan una base teórica que  ayude a aplicar la metodología en el proyecto. 

Se describe cómo se aplican las herramientas más usadas de esta filosofía (Carta balance, Last 

Planner, Sectorización, etc.) esto servirá como guía para profesionales o empresas que deseen 

implementar el Lean Construction en sus proyectos.  

Se analizó los tiempos en la construcción para las actividades en vaciado de concreto de 

elementos verticales (Placas) y elementos horizontales (Losa aligerada). Se realizó las 

mediciones del nivel general de estas actividades en la obra obteniendo porcentajes de tiempo 

productivo, tiempo contributorio y tiempo no contributorio, las cuales son : TP=27%, TC=36% 

y TNC=40%. Estas mediciones sirvieron para detectar cuales fueron las principales perdidas, 

cuantificarlas y priorizar nuestro ataque para eliminarlas, aplicando las técnicas del Lean 

Construction.  

Al realizar la aplicación de las herramientas Lean Construction, se pudo concluir que en la 

cuadrilla de vaciado la planilla se redujo a un 37.5% de la mano de obra,  

Al realizar las mejoras se obtuvieron los siguientes resultados TP=33%, TC=39%, y 

TNC=28%.  

Se concluye según lo analizado que por las medidas tomadas se obtuvo una disminución en el 

análisis de precios unitarios de placas y losas aligeradas en un 8.77% y 8.47% respectivamente 

Finalmente de acuerdo a las conclusiones y a las medidas adoptadas estas serán aplicadas por 

la empresa y otras empresas que continúen con la aplicación de la Filosofia en próximos 

proyectos. 

 

Palabras clave: 

Lean Construction, productividad, mejora, cambios, procesos, eficiencia. 
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Abstrac 

The Lean Construction began in the decade of the year 1990 on the theory of the production 

of the factories (Lean Production) transferring this philosophy to the construction industry. As 

years go by, these philosophies are being applied but not in their totality, knowing that this 

generates positive results for companies. 

This research work focuses on the application of the Lean Construction philosophy as a method 

of planning, programming, execution and control of projects of the Neo Mar II Building, which 

is located in the district of Pueblo Libre - city of Lima. During the development of this research 

work is described concepts and tools that generate a theoretical basis that helps to apply the 

methodology in the project. 

It describes how the most used tools of this philosophy are applied (Letter balance, Last 

Planner, Sectorization, etc.). This will serve as a guide for professionals or companies that 

wish to implement Lean Construction in their projects. 

Construction times were analyzed for concrete emptying activities of vertical elements (plates) 

and horizontal elements (lightened slab). The measurements of the general level of these 

activities in the work were made obtaining percentages of productive time, contributory time 

and non-contributory time, which are: TP = 27%, TC = 36% and TNC = 40%. These 

measurements served to detect which were the main losses, quantify them and prioritize our 

attack to eliminate them, applying the techniques of Lean Construction. 

When performing the application of the Lean Construction tools, it was possible to conclude 

that in the emptying group the return was reduced to 37.5% of the workforce, 

When the improvements were made, the following results were obtained: TP = 33%, TC = 

39%, and TNC = 28%. 

It is concluded as analyzed that the measures taken a decrease in the analysis of unit prices of 

plates and slabs lightened by 8.77% and 8.47% respectively 

Finally, according to the conclusions and the adopted measures, these will be applied by the 

company and other companies that continue with the application of the Philosophy in future 

projects. 

Keywords: 

Lean Construction, productivity, improvement, changes, processes, efficiency 
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Introducción 

El objetivo de la presente investigación es mostrar cómo se optimizará la productividad 

aplicando la Filosofía Lean Construction para la obra Edificio Neo Mar II – Pueblo Libre.  

En los primeros capítulos se plantea la teoría de la Filosofía Lean, las características, 

conceptos, herramientas y técnicas que se emplearan. Así mismo se evidencian experiencias 

previas y posteriores a la aplicación de la Filosofía en el proyecto Neo Mar II. 

Se recopilará información y se evalúa el flujo de procesos y se determinará el nivel de 

actividad, se identifican 03 tipos de trabajos: Trabajo Productivo (TP), trabajo contributorio y 

no contributorio (TC y TNC) 

Es importante evidenciar que la identificación de pérdidas, mediante herramientas como 

muestreo, entre otras, permite la medida indirecta de la productividad. 

Finalmente, luego del análisis de resultados y gráficos, se propone una serie de mejoras 

aplicando la Filosofía Lean Construction. 
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CAPITULO 1  Aspectos Generales 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

1.1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

Es una realidad del país que los proyectos de construcción tienen en cuenta definidos el 

presupuesto y el cronograma, estos deberían ejecutarse dentro de lo planificado y 

presupuestado. Pero, en el proyecto se define que estos no cuentan con metodologías 

apropiadas o bien definidas, las cuales  causan re-procesos o sobre costos por trabajos no 

programados, trayendo consigo problemas entre los involucrados del proyecto. 

Se requiere estar en la capacidad de tomar decisiones que  permitan crear medidas que ayuden 

a mejorar y lograr la adecuada planificación, programación, ejecución y control de la misma. 

Una de las herramientas más usadas es la aplicación de la filosofía Lean Construction, que  

permitirá establecer metodologías y procedimientos para obtener finalmente mejores niveles 

de producción. 

1.1.2 Formulación del problema.  

¿Cómo Aplicar  el Mejoramiento en la Planificación, Ejecución y control de proyectos 

aplicando la filosofía Lean Construction en la Obra  Edificio Neo Mar II? 

1.1.2.1 Problemas específicos. 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la Productividad de la filosofía Lean para el 

Edificio Neo Mar II? 

 ¿Cuál es el  diagnostico Interno actual de las actividades que generan valor de la Obra del 

Edificio  Neo Mar II? 

 ¿Cómo implementar una propuesta de mejora de productividad en base a los criterios de 

la filosofía Lean para la ejecución de la Obra del Edificio Neo Mar II? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

            Implementar el Mejoramiento en la Planificación, Ejecución y Control de Proyectos 

Aplicando la Filosofía Lean Construction en la Obra Edificio Neo Mar II. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar los fundamentos teóricos de la Productividad de la filosofía Lean para el 

Edificio Neo Mar II 

 Realizar diagnostico Interno actual de las actividades que generan valor de la Obra del 

Edificio  Neo Mar II. 

 Formular la implementación de una propuesta de mejora de productividad en base a los 

criterios de la filosofía Lean para la ejecución de la Obra del Edificio Neo Mar II 

1.3 Justificación e importancia. 

El presente trabajo de aplicación de la filosofía Lean Construction, se justifica por el hecho de 

existir referentes donde se ha aplicado esta filosofía donde se tiene éxito, es por ello que se 

evalúa, qué, actividades generan pérdidas en la ejecución de la obra del Edificio Neomar II 

para formular las mejoras respectivas. 

Aplicando la filosofía Lean Construction, se logrará aumentar la confianza en la planificación 

antes y durante la ejecución de la obra del edificio Neo Mar II. 

El presente trabajo encuentra su justificación ambiental, porque aplicando la Filosofía Lean 

Construction se logra disminuir con la eliminación de trabajos no contributorios (Pérdidas), se 

reduce el impacto ambiental debido a los desperdicios adicionales que pueden ocasionar. 

El presente trabajo presenta su justificación socioeconómica porque se logra mejorar los 

procesos, esto contribuye a que los tiempos y plazos en la ejecución de las actividades sean 

programadas y las molestias en la población se reducirían. Además el cumplimiento de estas 

metas no generará mayores gastos a lo presupuestado y previsto. 

Principales parámetros que fundamentan el mejoramiento del Proyecto Edificio Neo mar II 

son: 

 La actual situación en la que se encuentra el país, la industria de la construcción se ha 

consolidado como una de las fuentes de la base del desarrollo Nacional. 
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 La mayor parte de los proyectos todavía se vienen ejecutando de manera tradicional con 

incumplimiento de plazos y entregas, generando de esta manera sobre costos al término de 

los proyectos. 

 El presente trabajo de investigacion se pretende proporcionar a las empresas constructoras 

criterios en la aplicación de la filosofía Lean Construction, teniendo como referencia el 

desarrollo del proyecto inmobiliario. 

 En el trabajo de insvestigación se presenta la aplicación del Lean Construction que es una 

herramienta de mejora para el proyecto, con esto se busca mejorar los índices de costo, 

tiempo y calidad para hacer un proyecto exitoso.  

 

1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcance 

El trabajo de investigacion  toma como datos, los referentes estudios tomados del Edificio Neo 

mar II, ubicado en el Distrito de Pueblo Libre, donde recogeremos la situación actual del 

proyecto, la cual nos permitirá realizar un análisis y tomar decisiones para el empleo de la 

filosofía a emplear. 

El trabajo de investigación está enfocado en la Filosofía Lean Construction, el cual  tiene por 

objetivo el aumento de la productividad teniendo en cuenta satisfacer las necesidades del 

cliente. 

Se incorporará el uso de herramientas, como  el desarrollo del plan maestro, plan semanal, 

porcentaje de plan cumplido y la aplicacion de la carta balance antes y despues de la mejora. 

 

1.4.2. Limitaciones 

El trabajo  de estudio se enfoca en el Lean Construction (metodologías y procedimientos) de 

la obra Neo mar II, no se emplea  la metología del PMBOK. La presente investigación se 

enfocará en el desarrollo de las partidas de vaciado de concreto en losas y elementos verticales 

ya que el resto de partidas forman parte de sub contratos. 



5 
 

     

Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Lean Construction 

La filosofía Lean Construction tiene sus orígenes en Japón cerca del año 1950, siendo la 

aplicación en el sistema de producción Toyota (TPS – Toyota production system) elaborado 

por los  ingenieros Shigeo Shingo y Taiichi Ohmo. La idea se basaba en la producción de 

cantidades de productos relativamente pequeños  a un costo muy bajo, empleando los 

conceptos de eliminación de desperdicio y mejora continua. 

Debido a los resultados exitosos del sistema este, pasa las fronteras del país asiático llegando 

a expandirse por todo el mundo, a finales de los años 80 los investigadores del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) viajaron al Japón a investigar este nuevo sistema que 

a su regreso lo denominaron Lean Manufacturing o Lean production y así que se difundió por 

todo el mundo. 

Es así, que se incorpora el Lean production, que es una filosofía aplicada al sector 

industrializado y se enfoca en la reducción de pérdidas con tecnologías que brindaron 

resultados exitosos de productividad. 

Posteriormente en el año 1992 el ingeniero irlandés Lauri  Koskela, publica un documento 

llamado ‘‘Application of the New Production Philosophy to Construction’’ donde  se 

encuentran los primeros acercamientos del Lean Production a la construcción, añadiendo 

conceptos como el mejoramiento continuo y el justo a tiempo, para tener como objetivo 

controlar las obras y cambiar el enfoque tradicional de las construcciones. 

2.2. Conceptos Generales 

2.2.1. Definicion del sistema de produccion Toyota (TPS). 

Se define  el sistema de produccion toyota (TPS) fue Sakichi1 Toyoda,  

fundador como el sistema de producción desarrollado por la Toyota Motors Company 

                                                 
 

1 Sakichi Toyoda, fundador del grupo empresarial Toyota, inventó el concepto de Jidoka, nunca pudo mirar su 

proyecto terminado, pues un año 1 Sakichi Toyoda, fundador del grupo.  
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con el objetivo de mejor calidad, a un menor coste y con plazos de entrega más cortos 

mediante la eliminación de desperdicio (improductividad o actividades que no añaden 

valor).   

El TPS como en la (figura 1), tiene sus cimientos y su tejado que está compuesto por dos 

pilares: el Just-in-Time (JIT), el Jidoka, las personas y equipos de trabajo; y el sustento de 

union entre todos ellos se perfecciona a través del Kaizen o mejora continua, seguido de un 

plan de acción a través de un PDCA (figura 2). 

Figura 1: Sistema de produccion toyota 
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Figura 2: Circulo de circulo de deming 

 

Todas estas particularidades del Sistema de Producción de Toyota, quedan recogidas en los 14 

principios de gestión del Toyota Way. 

 

SECCIÓN I: FILOSOFÍA A LARGO PLAZO 

 Principio 1: Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, a expensas de 

lo que suceda con los objetivos financieros a corto plazo. 

SECCIÓN II: EL PROCESO CORRECTO PRODUCIRÁ LOS RESULTADOS 

CORRECTOS 

 Principio 2: Cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la 

superficie. 

 Principio 3: Utilice sistemas pull para evitar producir en exceso. 

 Principio 4: Nivele la carga de trabajo (Heijunka). 

 Principio 5: Cree una cultura de parar a fin de resolver los problemas, para lograr una 

buena calidad a la primera (Jidoka). 
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 Principio 6: Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la 

autonomía del empleado. 

 Principio 7: Use el control visual de modo que no se oculten los problemas. 

 Principio 8: Use sólo tecnología fiable y absolutamente probada que de servicio a su gente 

y a sus procesos. 

SECCIÓN III: AÑADA VALOR A LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO 

DE SU PERSONAL Y DE SUS SOCIOS 

 Principio 9: Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la 

filosofía y la enseñen a otros. 

 Principio 10: Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su 

empresa. 

 Principio 11: Respete su red extendida de socios y proveedores, desafiándoles y 

ayudándoles a mejorar. 

SECCIÓN IV: LA RESOLUCIÓN CONTINUA DE LOS PROBLEMAS 

FUNDAMENTALES IMPULSA EL APRENDIZAJE ORGANIZATIVO 

 Principio 12: Vaya a verlo por sí mismo, para comprender a fondo la situación (genchi 

genbutsu). 

 Principio 13: Tome decisiones por consenso lentamente, considerando concienzudamente 

todas las opciones, impleméntelas rápidamente (Nemawashi). 

 Principio 14: Conviértase en una organización que aprende mediante la reflexión 

constante (hansei) y la mejora continua (Kaizen). 

El TPS se emplea en : 

 

 Lean Manufacturing 

 Lean Selling 

 Lean Distribution 

 Lean Warehousing 

 Lean Planning 

 Lean Buying 
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 Lean Supplying 

 Lean “Supply Chain Management” 

 Lean Project Management 

 Lean Industrial Products 

 Lean Company Services 

 Lean Office 

 Lean Support Functions 

 Lean Business Management 

 Lean Distribution Channels 

 Lean Health Care 

 Lean Tourism (Hoteles, Restaurantes) 

 Lean Banking, Lean Insurances 

 Lean Construction 

 Lean Mining 

 

2.2.2. Definición Lean Construction 

Lean Construction es una filosofía que, provee principios y técnicas para el desarrollo de 

proyectos de construcción, con una visión centrada en identificar y brindar características de 

esta manera se pretende maximizar el valor y reducir las pérdidas en el desarrollo de las 

actividades de la construcción. 

Según la filosofía Lean, todo lo que no es valor para el cliente es muda o desperdicio que puede 

ser eliminado o minimizado.  

2.2.2.1  Definición muda 

Muda es una palabra japonesa, que significa desperdicio, que absorbe recursos, pero no crea 

valor: fallos que precisan rectificación, producción de artículos que nadie desea y el 

consiguiente amontonamiento de existencias y productos sobrantes, pasos en el proceso que 

no son realmente necesarios, movimientos de empleados y transporte de productos de un lugar 
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a otro sin ningún propósito y servicios que no satisfacen las necesidades del cliente (Womack 

y Jones 1996) 2. 

Taiichi Ohno3 clasificó los 7 desperdicios que causaban la mayor parte de las interrupciones 

del flujo dentro de la cadena o flujo de valor en la planta de producción que él mismo dirigía. 

La siguiente tabla refleja una adaptación a la industria de la construcción de los 7 desperdicios 

de Ohno más el desperdicio del talento y la falta de creatividad según fue definido por Jeffrey 

Liker4. 

 Muda de sobreproducción 

Procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la requerida por el cliente. Se 

considera como el principal desperdicio y la causa de la mayoría de los otros desperdicios. 

 Muda de exceso de inventario o de stock 

Excesivo almacenamiento de materia prima o materiales, producto en proceso y producto 

terminado. 

 Muda de retrasos, esperas y paros 

Personal esperando por información, instrucciones de trabajo, materiales, piezas o 

herramientas necesarias para realizar su trabajo; clientes o visitantes esperando a ser atendidos; 

piezas esperando para continuar su procesamiento; maquinaria parada por averías, etc. 

 Muda de transporte y envíos 

Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren distancias cortas; 

también incluye el movimiento de materiales, partes o producto terminado hacia/desde el 

almacén, o hacia/desde otras áreas o procesos. 

                                                 
2 James P. Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos eran los directores del PIVM durante el período en el que se 

desarrolló el famoso estudio sobre el futuro de la industria del automóvil entre 1985 y 1990. 

3 Taiichi Ohno (1902-1990). Ingeniero y ejecutivo de Toyota, al cual se considera el principal responsable del 

desarrollo e implantación del sistema de producción Toyota. 

4 Es profesor de Ingeniería Industrial y de Operaciones en la Universidad de Michigan y cofundador y director 

del programa de Gestión de la Tecnología de Japón 
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 Muda de desplazamientos y movimientos 

Cualquier movimiento físico o desplazamiento que el personal realice, que no agregue valor 

al producto o servicio,  ej. Cuando las personas deben bajar y subir documentos, desplazarse 

para buscar materiales, entre otros. 

 Muda de sobre-procesamiento y actividades que no agregan valor 

Realizar procedimientos innecesarios o que no agregan valor: contar, acomodar, inspeccionar, 

revisar o duplicar procesos. Utilizar herramienta o equipo inapropiado, desarrollar 

características o funciones en los productos que no son valoradas por los clientes, etc. 

 Muda de rechazos, fallos y defectos 

Corrección de errores y re-trabajo derivado de la identificación de no conformidades o por 

devoluciones del cliente, destruir o re-procesar productos que no reúnen las condiciones 

óptimas de calidad, etc. 

 Muda de competencias y talento humano 

No aprovechar la creatividad e inteligencia de los colaboradores, sus competencias y potencial 

para eliminar desperdicios, mejorar la productividad, resolver los problemas de calidad e 

innovar 

Según el Lean Construction (LCI) 5. , La filosofía del Lean Construction, definiende técnicas 

específicas que son aplicados en un nuevo proceso de entrega del proyecto. Las técnicas que 

se pueden mencionar son las siguientes: 

 

 

2.2.2.2 Lean Project Delivery System (LPDS) 

LPDS se define como un proceso colaborativo para la gestión integral del proyecto, a lo largo 

de todo el ciclo de vida de este. Se emplea un equipo en todo el proceso para alinear fines, 

recursos y restricciones. Se trata de un enfoque por etapas que comprende la definición del 

proyecto, el diseño, el suministro, el montaje o ejecución y el uso y mantenimiento posterior 

del edificio, instalaciones o infraestructura. El control de la producción, la estructuración del 

                                                 
5 “El Lean Construction Institute es una corporación sin fines de lucro, que está dedicado a realizar la 

investigación para el conocimiento acerca de proyectos en la gestión de la producción, diseño, ingeniería y 

construcción’’. 
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trabajo y el aprendizaje es algo que ocurre continuamente a lo largo de todo proyecto y cada 

fase contiene actividades e hitos que deben cumplirse a medida que este avanza. La gestión de 

la producción a través del ciclo de vida del proyecto se indica mediante las barras horizontales 

etiquetadas como Control de la producción y estructuración del trabajo. El uso sistemático de 

los bucles de retroalimentación entre los procesos del proveedor y el cliente se simboliza 

mediante las evaluaciones de post-ocupación, entre proyectos. 

Figura 3: Lean Proyect Delivery System (ballard 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuacion se presenta una breve descripcion de cada una de  las cinco fases que se 

implementan en el modelo. 

 

 Definición del proyecto : 

 Es la primera fase del modelo, está conformada por tres etapas, a saber: las necesidades y 

valores, los criterios de diseño y los conceptos de diseño. Se implementan antes de comenzar 

el trabajo de diseño como tal. 

La primera etapa comprende el análisis y estudio de las necesidades de los clientes finales, es 

decir lo que desea el cliente; la siguiente etapa engloba los criterios de diseño, o sea, las pautas 

que deben seguirse para la concepción del proyecto, por ejemplo las normas técnicas de 

construcción. Finalmente, en la última etapa, empiezan a surgir las primeras ideas, que 

plasmadas en esquemas o anteproyectos dan forma al diseño conceptual. Las etapas de la 
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primera fase deben ser dinámicas e interactivas para lograr que los diferentes intereses de los 

involucrados tengan un alto grado de convergencia y así pasar a la etapa de diseño6. 

 Diseño “Lean” 

 Es la segunda fase en la gestión de proyectos “Lean” y al igual que en la primera fase tiene 

tres etapas que interactúan entre sí, el diseño de procesos, el diseño de productos y los 

conceptos de diseño, etapa común a ambas fases. En esta fase se desarrolla el diseño conceptual 

del producto que se planteó durante la definición del proyecto con el fin de obtener el diseño 

definitivo y, al mismo tiempo, establecer el proceso constructivo que se plantea en la etapa de 

diseño, todo esto verificando las necesidades del cliente y optimizando al máximo los recursos. 

En el control de la producción del diseño “Lean” se usa la herramienta del Sistema del Último 

Planificador, también herramientas informáticas como el diseño 3D para comprender mejor 

los diseños de los elementos que conforman el proyecto7. 

En el paso de la fase de diseño “Lean” a la siguiente, cuando el diseño y el proceso constructivo 

se han desarrollado teniendo como base los conceptos previamente definidos, conceptos que 

expresan las necesidades del cliente y de las partes involucradas, el diseño deberá ser evaluado 

explícitamente por el equipo de diseño/construcción y el cliente antes del cambio al suministro 

“Lean” o suministro sin pérdidas. 

 La fase de suministro “Lean”  

Comprende las etapas de fabricación y logística, diseño de producto e ingeniería de detalle. La 

fase en sí consiste principalmente en la ingeniería de detalle del diseño de lo producido en la 

etapa previa (diseño “Lean”)7, seguido de la fabricación o compra de componentes y 

materiales, así como de la logística de gestión de entregas e inventarios. En los proyectos de 

construcción es común que se necesiten profesionales que se aseguren de que el abastecimiento 

de los materiales esté disponible para un flujo de trabajo óptimo, para evitar la escasez de 

materiales en el lugar donde se necesitan. Las consecuencias directas de la falta de 

abastecimiento de los materiales traen como consecuencia atrasos en el proceso constructivo 

                                                 
6 Pablo Orihuela y Jorge Orihuela. aplicaciones del lean design a proyectos inmobiliarios de vivienda, consultado 

14 de noviembre 2013. 
7 Pablo Orihuela, Jorge Orihuela, Juan C. Vásquez. el lean design y el enfoque hacia el cliente, consultado 14 de 

noviembre 2013 
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de los proyectos. El abastecimiento “Lean” aborda el problema de falta de abastecimiento a 

través de tres enfoques principales:  

1. Mejorar el flujo de trabajo de fiabilidad, mantenimiento, identificación, restricción y 
remoción. 

2. El uso de software de gestión de gestion de proyectos. 

3. La vinculación de flujo de trabajo de producción con suministro de material. 

 

 Ensamblaje “Lean”  

Esta fase está conformada por los módulos fabricación, logística, instalación y puesta en 

servicio. Como se ha expuesto, la filosofía “Lean” no es un método o unos pasos a seguir, sino 

una manera de pensar para optimizar la producción de los proyectos constructivos. En el caso 

del montaje de los materiales en obra se ha optado por la prefabricación, que permite operar 

de una manera el “Lean” mediante la reducción de muchos pasos, teniendo en cuenta que los 

trabajos en obra se ven afectados por condiciones de incertidumbre, como las variaciones del 

clima y las limitaciones de mano de obra especializada, materiales y equipos. Con un taller de 

fabricación se crea un ambiente controlado y predecible. El nuevo enfoque de la prefabricación 

permite que los obreros mejoren los tiempos de trabajo tan solo con la instalación de los 

diferentes equipos, por ejemplo, en la plomería para cuartos de baño de los proyectos 

edificatorios se usan tuberías prefabricadas que se instalan en cuestión de minutos, cumpliendo 

las especificaciones técnicas y los estándares de calidad. El montaje o ensamblaje “Lean” se 

usa en los actuales proyectos de construcción, poniendo los materiales, sistemas y 

componentes en su lugar para crear una instalación mejor y completa en menos tiempo8. 

 Fase de uso y mantenimiento 

El ensamblaje concluye cuando el cliente tiene un uso beneficioso de la instalación o edificio, 

que por regla general se produce después de la entrega y puesta en marcha del edificio, 

instalación o infraestructura. Esta fase termina con el cierre de la obra, los retoques definitivos, 

y la explotación y mantenimiento del edificio o instalaciones. 

                                                 
8 Ballard, G. 2000 Lean Project Delivery System. En: LCI White Paper-8, Arlington- Texas, Lean Construction 

Institute, Paper 8. 
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2.2.2.3 Integrated Project Delivery (IPD) 

IPD es una evolución del LPDS que incorpora los diferentes niveles de colaboración y modelos 

de contrato entre múltiples partes. El modelo IPD se basa principalmente en la colaboración y 

hablar de colaboración es sinónimo de confianza entre las partes que desarrollan el proyecto, 

IPD genera buenos resultados siempre y cuando las personas se respeten mutuamente y se 

centren en obtener buenos resultados para el proyecto y no se desvíen en lograr metas 

individuales. Para lograr cumplir los objetivos anteriores sobre alineación de personas IPD 

establece los siguientes principios9 

 

Figura 4:Involucrados o agentes que integran el IPD 

 

 

 Respeto mutuo y confianza•  

 Beneficio mutuo y recompensa  

 Innovación colaborativa y toma de decisiones  

  Definición temprana de objetivo. 

                                                 
9 Lind, D. (2012). Integrated Project delivery for building new airport facilities, AIRPORT MANAGEMENT, 6, 

207–216. 
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 Planificación intensificada  

 Comunicación abierta  

  Tecnología apropiada 

  Organización y liderazgo 

2.2.2.4 BIM como herramienta de lean 

Building Information Modeling (BIM) es el proceso de generación y modelado de datos de la 

construcción durante todo su ciclo de vida. Es también una herramienta y un proceso que 

aumenta la productividad y precisión en el diseño y construcción de edificios. Para el modelado 

dinámico de la construcción BIM utiliza el software en tres dimensiones y opera en tiempo 

real con la disponibilidad continua de diseño del proyecto, alcance, cronograma, y la 

información de costos que debe ser de alta calidad, fiable, integrada y totalmente coordinada. 

Todo el proceso produce el modelo del edificio, abarcando su geometría, información 

geográfica, las cantidades de obra y las propiedades de los componentes del edificio10. BIM es 

visto como un enfoque emergente que le ayudará a la industria de la construcción en la 

consecución de los objetivos de Lean construction, eliminación de pérdidas, reducción de 

costos, mejora de la productividad de los equipos de trabajo y resultados positivos para el 

proyecto. Estudios de casos detallados han demostrado que actualmente BIM y LC actúan por 

separado, por lo que las futuras investigación deben buscar una práctica conjunta de ambos 

paradigmas cuyo resultado sea la ampliación de la definición de BIM como un proceso “Lean” 
11. 

Como el principio fundamental de “Lean” es reducir o eliminar residuos, el BIM aborda 

muchos aspectos de los residuos que se producen, primero en las fases de diseño, y luego en 

la fase de construcción. A medida que el concepto de diseño se desarrolla, diseñadores, 

                                                 
10 Gerber D.J, Kunz A., Gerber B.B. 2010. Building Information Modeling and Lean Construction: technology, 

methodology and advances from practice. En: 18th annual Conference of the International Group for Lean 

Construction, Haifa, Israel, IGLC. 
11 Forbes L.H., Ahmed S.M. (2011) Information and Communication Technology/ Building Information 

Modeling. En: Modern Construction, United States of America, Taylor & Francis Group. 

12  Sacks, R., Koskela, L., Bhargav, A.D., Owen, R, (2010). Interaction of lean and Building Information 

Modeling in construction, Journal of construction engineering and management, 136, 968-980. 
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propietarios y constructores pueden tomar decisiones qué eviten concentraciones de residuos 

en obra. Las revisiones tradicionales del proceso constructivo sin usar BIM consumen tiempo 

que se traducen en gastos12. 

 

Figura 5:Involucrados en el ciclo de vida con aplicacion de BIM 

 

 

 

2.2.3. Definición productividad 

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

los recursos empleados para obtenerlas. Se considera recurso productivo al factor capital, 

trabajo insumos como la energía, materia prima, recursos hídricos, la tierra, etc. 

Se puede expresar como la siguiente relación: 

Productividad = Cantidad Producida 

                          Recursos empleados 

Se le define también como la medición de la eficiencia de los recursos administrados para 

completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad 

dado13. 

                                                 
13 Serpell Bley, Alfredo (1993) Administración de operaciones en construcción. PP 34. 

 

 



18 
 

     

Según los estudios sobre el tiempo que ocupan los trabajadores en la construcción, se puede 

considerar tres tipos de actividades (Serpell 2002) 

 Trabajo Productivo (TP) 

- Son toda aquella actividad que aporta valor en forma directa a la producción de alguna 

actividad. Por ejemplo; Enchape de cerámicos, tarrajeado interior, solaqueo de placas. 

 Trabajo Contributario (TC) 

- Son aquellos trabajos necesarios para realizar un trabajo productivo, pero este trabajo no 

aporta valor, este tipo de trabajo debe reducirse para mejorar la productividad. Por 

ejemplo: Transporte de materiales, picar las placas previo al tarrajeado. 

 Trabajo No contributario (TNC) 

- Corresponde a cualquier otra labor que pueda realizar el trabajador que no se clasifica en 

las categorías anteriores, estas actividades no son necesarias, tiene costo y no genera 

ningún valor, por lo que se desea eliminar para mejorar el proceso productivo. 

2.2.4. Definición Just in time 

Just in time es un sistema para la producción o suministro de la cantidad correcta de materiales 

o productos en el momento justo que es necesario para la producción. 14 

Este modelo de gestión de recursos es ‘‘tener el material adecuado en el momento adecuado, 

en el lugar correcto y la cantidad exacta’’15. 

 El Just in Time está basado en el principio del Lean Construction que trata del sistema de 

abastecimiento de materiales gestionándolo adecuadamente, para ello se debe combinar con el 

Lookahead, para reducir la variabilidad de acuerdo al avance de la obra. 

                                                 
14 Traduccion del glosardel Lean Construction Institute (Anexos). 

14 Ryan Grabosky. 
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Capitulo 3.Metodología 

3.1. Metodología 

Se desarrolló una investigación Técnica orientada a la aplicación de la Tecnología Lean 

Construction en la ejecución del edificio Neo Mar II, de nivel descriptivo porque mide la 

actividad de cada obrero, además es explicativa porque la investigación está dirigida a 

encontrar las causas de los niveles de actividad. La investigación se centra en medir el nivel 

de actividad, analizar e identificar las causas que afectan los niveles productivos y realizar la 

propuesta de planificación, programación, ejecución,  mejora y control aplicando  la filosofía 

Lean Construction. 
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Capitulo 4. Marco referencial 

4.1. Antecedentes y descripción de la empresa 

MS Constructores S.R.L. es una empresa constructora, promotora e inmobiliaria con 10 años 

de experiencia dedicada a la Venta, Desarrollo y Construcción de viviendas. Cuenta con 

amplia experiencia en el sector de edificaciones, con un equipo profesional y técnico altamente 

calificado, trabajando con las mejores técnicas y herramientas de ingeniería que nos permiten 

construir viviendas seguras y de calidad. Desarrolla proyectos inmobiliarios solo en las 

mejores ubicaciones de cada distrito. Cuenta con catorce proyectos terminados y entregados. 

La empresa está dedicada a la promoción y desarrollo de proyectos inmobiliarios propios. 

Misión: Ofrecer proyectos inmobiliarios multifamiliares, que orientadas a satisfacer  al sector 

del mercado B, Manteniendo un equipo humano de mucha capacidad técnica, buenos 

profesionales en el área de arquitectura e ingeniería, confiables y pro activos a las necesidades 

y exigencias de nuestros clientes y a los valores propios de nuestra organización. 

Otorgando importancia a la ubicación estratégica, así como a la calidad e innovación de los 

acabados y respeto al medio ambiente, de tal manera que logremos una diferenciación en 

beneficio de nuestros clientes Lograr ser una instancia de desarrollo profesional y personal 

para toda la gente que participe en la empresa, manteniendo un clima laboral favorable, 

promoviendo el desarrollo de cada persona, en los distintos aspectos de desarrollo personal 

Visión: Posicionamiento dentro de sus primeros cinco años que se diferencie de sus 

competidores por la ubicación y el costo-beneficio de sus edificaciones; destacándose por un 

diseño de viviendas multifamiliares de calidad y coherente con el respeto al medio ambiente, 

enfocadas a un sector de mercado que busque exclusividad en proyectos no masivos y que sean 

flexibles a su estilo de vida 

Compromiso: El mayor compromiso es con nuestros clientes, trabajamos día a día para 

mejorar nuestros estándares de calidad y servicios del producto que entregamos, estamos 

comprometidos con nuestros trabajadores, de manera motivacional en lo personal y 

profesional. 
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4.2. Diagnóstico de la empresa 

4.2.1. Datos generales. 

Obra   : Residencial Neo mar II 

 Ubicación  : Av. Cipriano Dulanto 1350 (ex La mar – Pueblo Libre – Lima) 

Propietario  : Ms Inmobiliaria SRL 

Construye    : Ms Constructores SRL 

Plazo de ejecución : 480  días calendarios 

Costo . S/. 10 101, 849.42 Nuevos Soles 

4.2.2. Descripción del proyecto 

El edificio Residencial NEO MAR II, está ubicada en la Av. Cipriano Dulanto 1350 (Ex La 

Mar) en el distrito de Pueblo Libre. Está compuesto por tres sótanos y 20 pisos en la parte 

frontal y con un retranque de 13 pisos, dentro del cual existen 82 departamentos tipo flat, 4 

departamentos tipo dúplex, 66 estacionamientos simples, tiene acabados de primera pensando 

en satisfacer la demanda de la zona y enfocada a niveles socioeconómico B.  

Neo mar II está ubicado en un terreno de 741.60 m2 y abarca un área construida de 10 

168.71m2, 1930.38 correspondiente a sotanos y 8238.33 m2 correspondiente a la torre 

construida, según el planeamiento inicial se cuenta con una duración de 16 meses, este 

proyecto cuenta con un presupuesto de S/. 10 811, 379.06 Nuevos soles incluido IGV y gastos 

generales, cuenta con un promedio de 96 obreros y un equipo de obra de 08 personas que se 

detallara en el siguiente organigrama. 
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Figura   6: Foto del Proyecto Residencial Neo mar II 

 

 

 

Figura   7: Organigrama de la Obra (fuente propia) 

 

 

 

ORGANIGRAMA  DE OBRA ‐ PROYECTO RESIDENCIAL NEO MAR II

  Organigrama de Obra (Fuente Propia)
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La distribución de los departamentos se detalla de la siguiente forma: 

Departamento 201 al 1901: Área 84 m2 con distribución Sala comedor, dormitorio principal, 

baño principal, W. Closet, Estudio, estar, baño y cocina. 

Departamento 202 al 1902: Área 84 m2 con distribución Sala comedor, dormitorio principal, 

baño principal, W. Closet, Estudio, estar, baño y cocina. 

Departamento 203 al 1903: Área 78 m2 con distribución Sala comedor, dormitorio principal, 

baño principal, W. Closet, Estudio, estar, baño, terraza, área de servicio, kitchenette y tendal.  

Departamento 204 al 1904: Área 78 m2 con distribución Sala comedor, dormitorio principal, 

baño principal, W. Closet, Estudio, estar, baño, terraza, área de servicio kitchenette y tendal.  

Departamento 205 al 1305: Área 76.50 m2 con distribución Sala comedor, dormitorio 

principal, baño principal, W. Closet, Estudio, estar, baño, terraza, área de servicio, cocina y 

tendal. 

 

4.2.3. Alcances del proyecto 

El proyecto estará destinado a familias que requieran 03 dormitorios, para ello se destinó la 

construcción de 82 departamentos tipo flat y 4 departamentos tipo dúplex, contando las 

siguientes áreas comunes: 

 Estacionamientos de visita. 

 Hall de recepción 

 Sala de películas 

 Sala de niños 

 Salones sociales 

 Terrazas de parrillas 

Además, el proyecto cuanta con 2 ascensores, 2 ingresos a los sótanos para estacionamientos, 

1 ingreso para estacionamiento de autos en el piso1, rampa de discapacitados, se cuenta con 

un total de 86 departamentos. 
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4.3. Metodologías de trabajo 

El trabajo de investigacion se centra en la aplicacion de la filosofia Lean Construction en el 

proyecto Neomar II para la evaluación del costo. 

 

4.3.1. Criterios para obtención de datos. 

Para clasificar las actividades realizadas por los obreros, se cuenta  con formatos que miden la 

actividad para clasificarla, por su ejecución si esta genera valor. 

Para la toma de datos se dividió el trabajo en tres tipos las cuales fueron explicadas en el marco 

teórico que son: 

 Trabajo productivo (TP) 

 Trabajo contributario. (TC) 

 Trabajo  no contributario. (TNC) 

4.3.2. Criterios de evaluación. 

Las observaciones para la toma de los datos fueron realizadas en la obra, realizando un 

recorrido durante las etapas de trabajo, esta será la información que será parte del presente 

trabajo de investigación. 

El objetivo es que el observador tome dato de las actividades que realiza el personal obrero, 

estos trabajos, son los que están a la vista, mas no, deben ser suposiciones de  actividades 

consecuentes o precedentes. 
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Figura   8: Productividad de obras de construcción – Virgilio Gihio 

 

 

 

4.3.3. Muestra analizada y confiabilidad. 

La toma de datos del muestreo del trabajo, es utilizado para clasificar la productividad de los 

trabajadores, los cuales fueron observados y serán parte de la representación de la obra. 

Con estos resultados se analizará la distribución de trabajo y se podrá emitir juicios acerca de 

los problemas de la productividad, ya veremos cómo se distribuyó dentro de la obra. 

Para clasificar el trabajo realizado se tienen tres categorías16 ,  con una muestra representativa 

lo suficientemente grande que  pueda dar una predicción muy cerca a la situación real. 

La toma de medidas realizadas por el personal de obra, fue sobre las tareas o actividades del 

casco estructural. 

Se tomaron 414 tomas de datos que se considera necesario para el presente trabajo de 

investigación ya que  conduce estadísticamente a 384 observaciones que son válidas17 ya que  

resultaría un 95% de confianza y un error del 5 %.  

Con esta representación el resultado muestra una situación muy cerca de lo real, pero esta 

predicción no es exacta (Tomas & Daily, 1984). La muestra puede ser validada por tres 

conceptos: límite de error, nivel de confianza y proporción por categoría. Con esto se desea 

                                                 
16 Thomas & Daily, 1984. 

17 Serpell, 1993. 
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una precisión del valor estimado, un nivel de confianza y como último como el resultado de la 

muestra. 

                                        N= Z2 P (1-P) 

                                                   L2 

  Donde N es la magnitud de la muestra, Z es un dato de la tabla estadística que va depender 

del nivel de confianza, P es la porción de la categoría y  L es el límite del error propuesto. Se 

considera una distribución 50:50 que es la relación del trabajo productivo y no productivo, con 

ello se obtiene la certeza de lo obtenido por la muestra.   

 

Tabla 1 – Nivel Estadístico de Confianza 

Proporción por 

categoría (%) 

95 % nivel de confianza 

Límite de error (%) 

1 2.5 5 10 

50:50 9604 1537 384 96 

40:60 9220 1475 369 92 

30:70 8067 1291 323 81 

20:80 6147 983 246 61 

10:90 3457 553 138 35 

 

El número 384 que representa el tamaño de la muestra  para un nivel de confianza del 95% 

(Olomolaiye, Jayawardane, & Harris, 1998).                           

Las mediciones fueron tomadas inicialmente en el mes de enero del 2017 para la situación 

inicial y la mejora se realizó marzo del 2017, cada juego de datos fue de 390 datos, esta toma 

fue en horario y tiempo distinto, con el objetivo de obtener las mejoras de cada actividad luego 

de la obtención de los resultados, para lo cual se tomaron las siguientes acciones: 

 Se identificó al personal por medio de la utilización del color de casco las cuales fueron 

repartidos de acuerdo a su categoría, además cada uno tenía numeración para dar mayor 

confiabilidad a la toma de muestra.  

- Operario: Azul 

- Oficial: verde 
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- Peón: Amarillo 

Se realizó toma de datos de acuerdo a formato, por cada día de trabajo para ello se contó con 

3 personas que verificaban las actividades realizadas ellos fueron practicantes de la carrera de 

Ingeniería Civil, que realizaron una visualización con un punto estático las 8.5 horas diarias. 

- Cuadrilla de vaciadores de losa. 

- Cuadrilla de vaciadores de elementos verticales. 

 Se analizará la toma de datos en el vaciado de concreto, el resto de partidas serán sub 

contratas por lo cual no forman parte del presente análisis, para ello se le entregó a cada 

visualizador la carta balance. 

 Los resultados obtenidos  servirán para identificar y cuantificar las principales perdidas. 

 Las cuadrillas visualizadas estaban conformadas de 6 a  10 trabajadores. 

4.3.4 Definición de las herramientas usadas. 

Las herramientas utilizadas para el presente estudio fueron las siguientes: 

4.3.4.1 Nivel General de actividades de Obra. 

Es parte de una herramienta clásica en el estudio de tiempo y movimientos utilizados en la 

ingeniería industrial, esta medición se realiza en forma aleatoria en toda la obra.  

La muestra se toma sobre todos los obreros, de esta manera obtenemos información sobre los 

tiempos, identificando y clasificando este tipo de trabajo en (TP), contributario (TC) y no 

contributario (TNC) 18. 

El tiempo que dedico un obrero se ve reflejado en el resultado de este análisis en porcentaje 

de tiempo, se decide la utilización de esta herramienta por la facilidad en la interpretación de 

los datos, además porque es muy sencillo de procesar. El formato que se usó representa la  

actividad y se observa en la tabla Nº2   

 

 

                                                 
18 Virgilio Ghio Castillo, 1998, Productividad en obras de la construcción. 
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Tabla 2: Cuadro detalle de actividades de trabajo contributario y no contributario 

                          
   TRABAJOS CONTRIBUTORIOS      TRABAJOS  NO CONTRIBUTORIOS   
     DESCRIPCION  COD      DESCRIPCION  COD   
   1  PICADO DE PLACAS  PP      ESPERAS  E   
   2  PREPARACIONDE MEZCLAS  PM      DESCANSOS  DSC   
   3  INSTRUCCIONES INICIALES  II      TIEMPO OCIOSO  TO   

   4  LECTURA DE PLANOS   LP     
NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  NF   

   5  TRANSPORTEDEELEMENTOS  TE      TRABAJOS REHECHOS  TR   
   6  REALIZAR LIMPIEZA  RL      DESPLAZAMIENTOS  DES   
   7  OTROS  X      PICADO DE PASES  PC   
           OTROS   Y   

                          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 – Formato para muestreo de datos. 
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4.3.4.2.  Carta Balance 

Es una herramienta que busca la optimización, donde cada barra representará a un obrero y en 

el sentido de las ordenadas estará el tiempo, en nuestro caso con frecuencia de un minuto. 

El objetivo es medir la eficiencia de los objetivo de los obreros de modo que la planificación 

sea eficiente. 



30 
 

     

La muestra se toma sobre todos los obreros, de esta manera obtenemos información la 

optimisamos sobre los tiempos, identificando y clasificando este tipo de trabajo en (TP), 

contributario (TC) y no contributario (TNC) 19. 

Para el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en reducir los tiempos 

improductivos, aumentando los rendimientos para ello se toma en cuenta: 

 Determinar las condiciones reales de trabajo de los recursos. 

 Analizar los procesos constructivos, ya que se desarrollan espacios extensos de pérdidas 

de recursos. 

 Realizar las anotaciones mediante formato de carta balance, procesar información, discutir 

los resultados y determinar las mejoras. 

4.3.5 Evaluación de la información obtenida de campo. 

Se creó la hoja de cálculo para proceder a digitalizar la información y obtener los resultados 

de cada tipo de actividad. 

A continuación se detalla las hojas de cálculo de las mediciones realizadas en campo que 

fueron realizadas en las siguientes semanas. 

 Semana 1: del 09 al 14 de enero del 2017. 

 Semana 2: del 16 al 21 de enero del 2017. 

 Semana 3: del 23 al 28 de enero del 2017. 

 Semana 4: del 30 de enero al 04 de febrero del 2017. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Virgilio Ghio Castillo, 1998, Productividad en obras de la construcción. 
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Tabla 4: Toma de datos antes de la aplicación de la mejora de la 1ra semana. (Muestras del 

09 al 14 de enero del 2017) 
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Figura   9 : Nivel general de productividad de la primera semana. 

(Muestras del 09 al 14 de enero del 2017) 

 

 

Figura   10 : Nivel de distribución de trabajo contributario de la primera semana. (Muestras 

del 09 al 14 de enero del 2017) 
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Figura   11 : Nivel de distribución de trabajo no contributario de la primera semana. 

(Muestras del 09 al 14 de enero del 2017) 
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Tabla 5 : Toma de datos antes de la aplicación de la mejora de la 2da semana. (Muestras del 

16 al 21 de enero del 2017) 
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Figura   12: Nivel general de productividad de la segunda semana. 

(Muestras del 16 al 21 de enero del 2017) 

 

 

Figura   13: Nivel de distribución de trabajo contributario de la segunda semana  (Muestras 

del 16 al 21 de enero del 2017) 
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Figura   14: Nivel de distribución de trabajo no contributario de la segunda semana. 

(Muestras del 16 al 21 de enero del 2017) 
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Tabla 6 -  Toma de datos antes de la aplicación de la mejora de la 3ra semana. (Muestras del 

23 al 28 de enero del 2017) 
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Figura  15: Nivel general de productividad de la tercera semana. 

(Muestras del 23 al 28 de enero del 2017)  

 

 

Figura   16: Nivel de distribución de trabajo contributario de la tercera semana. (Muestras del 23 al 28 

de enero del 2017) 
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Figura   17: Nivel de distribución de trabajo no contributario de la tercera semana. (Muestras del 23 al 

28 de enero del 2017) 
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Tabla 7 - Toma de datos antes de la aplicación de la mejora de la 4ta semana. (Muestras del 

31/01/17 al 04/02/17 del 2017) 
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Figura  18: Nivel general de productividad de la cuarta semana. 

(Muestras del 31/01/17 al 04/02/17 del 2017) 

 

 

Figura   19: Nivel de distribución de trabajo contributario de la cuarta semana. (Muestras del 

31/01/17 al 04/02/17 del 2017) 
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Figura   20: Nivel de distribución de trabajo no contributario de la cuarta semana. (Muestras del 

31/01/17 al 04/02/17 del 2017) 

 

 

 

 

4.4 Resultados Promedio 

Se analizaron los siguientes tipos de trabajos. 

Trabajo productivo: 

 Vaciado de concreto en elementos verticales 

 Vaciado de concreto de elementos horizontales 

Trabajo Contributorio: 

 Picado de Placas. 

 Preparación de mezcla. 

 Instrucciones inicales 

 Lectura de planos. 

 Transporte de elementos. 

 Realizar limpieza. 

 Otros. 
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Trabajo no Contributorio: 

 Esperas. 

 Descansos. 

 Tiempo ocioso. 

 Necesidades fisiológicas 

 Trabajos rehechos. 

 Desplazamientos 

 Picado de compuerta. 

 Otros 

De lo analizado se calculó los porcentajes de cada semana y se realizó un promedio de las 

muestras de campo de acuerdo al siguiente gráfico. 

 

Tabla 8 -  Resumen de los porcentajes del mes analizado (antes de la mejora) 

Promedio - Nivel general  en obra (Antes de la mejora) 

DIA TP TC TNC TOTAL 

Promedio semana 1 26% 30% 44% 100% 

Promedio semana 2 26% 36% 38% 100% 

Promedio semana 3 29% 34% 38% 100% 

Promedio semana 4 29% 32% 39% 100% 

          

  27.60% 32.73% 39.67% 100% 
 

 

 

 

 

 

 

Figura   21 : Resumen de los porcentajes del mes analizado (Promedio antes de la mejora) 
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En el siguiente diagrama se contará  la mayor cantidad de actividad no productivo donde se 

puede apreciar lo siguiente: 

 

Tabla 9 -  Resumen de los porcentajes de trabajo no contributorio Promedio antes de la 

mejora 

   TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

   E  DSC  TO  NF  TR  DES  PC  Y 

Promedio semana 1 21%  10% 11% 6% 16% 26%  5%  5%

Promedio semana 2 18%  7% 10% 6% 15% 30%  9%  4%

Promedio semana 3 22%  9% 11% 6% 14% 23%  9%  6%

Promedio semana 4 23%  9% 10% 6% 15% 18%  9%  10%

                          

   20.92% 8.65% 10.50% 6.28% 15.18% 24.21% 7.85% 6.41% 
 

El tiempo de descanso alcanza un 24.21%, el tiempo de espera un 20.92% y los trabajos 

rehechos un 15.18%. Como se muestra en la siguiente figura de barras. 

 

 

 

 

 

 

Figura   22: Nivel de distribución de trabajo promedio (antes de la mejora). 
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4.5 Mapeo actual del proceso a mejorar 

Como se mencionó anteriormente en la ejecución de la obra,  se planificaba con algunas 

herramientas del Lean Construction y esta mostraba vacíos en la ejecución ya que el control 

de mano de obra no era el adecuado, generando aumento de mano de obra en actividades no 

productivas y encontrando varias restricciones las cuales nos impedían avanzar de acuerdo a 

la programación mensual, es por ello que se cambiara el enfoque de la programación aplicando 

las herramientas Lean Construction. 

 

 

 

 

Figura   23: Mapa de procesos antes de la implementación completa de lean Construction – 

Fuente Propia 
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Series1 20.92% 8.65% 10.50% 6.28% 15.18% 24.21% 7.85% 6.41%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je

Promedio del trabajo no contributorio



46 
 

     

 

Informacion
Alcance

Objetivos del 
Proyecto

PLANEAMIENTO
LO QUE SE DEBE 

HACER

PROGRAMACION
MENSUAL

EJECUCION DE LA 
PROGRAMACION

LO QUE SE 
HIZO

Recursos



47 
 

     

Capitulo 5. Propuesta de Valor 

5.1. Modelo propuesto de mejora del proceso 

Como se planteó en la formulación del problema, se requiere la aplicación del lean 

construcción de manera aplicada, es decir que sea un rutina de trabajo ya que como se explicó 

anteriormente la empresa cuenta con estos formatos pero no estaban siendo aplicada.  

Para tomar las acciones correctivas que mejoren la productividad se analizarán las actividades 

no contributarias así como las causas y su respectiva mejora, de esta manera se aumentara el 

tiempo productivo, reduciendo el trabajo contributario y minimizando no contributorio. 

Se realizara un horario de trabajo, se ejecutaran el plan maestro, lookahead planning, last 

planner, el plan diario y la aplicación del porcentaje del plan cumplido, teniendo esta 

aplicación se volverá a tomar la nota de las visualizaciones para contar con el trabajo 

productivo (TP), trabajo contributario (TC) y trabajo no contributario (TNC), para ver las 

mejor después de la aplicación. 
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5.2. Mapeo del proceso con el modelo propuesto 

Figura   24: Mapa de procesos después de la implementación completa de lean Construction 

– Fuente Propia 

 

 

5.3. Planes de acción de la propuesta 

5.3.1. Identificación del tiempo no contributario 

Del levantamiento de información de los tiempos no contributorios se puede iniciar con las 

primeras mejoras a tomar en cuenta según el siguiente cuadro. 

Actividad no 

contributorio 
Causa Mejora 

Desplazamientos 

(21.21%) 

Sobre dimensionamiento de cuadrilla. Controlar rendimientos. 

Metodos inadecuados 
Aplicar Lean 

construction. 
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Alcance

Objetivos del 
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EJECUCION DE LA 
PROGRAMACION

LO QUE SE 
HIZO

Recursos
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PPC
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Cambio de indicaciones y/o planos. 
Mejora de 

programacion. 

Inadecuada distribución de trabajo. 
Aplicar Lean 

construction. 

Falta de supervisión 
Definición de funciones 

del personal. 

 

Actividad no 

contributorio 
Causa Mejora 

Esperas (20.92%) 

Falta de materiales Controlar Just in Time.. 

Cambio de mixer 
Programación de tiempos 

adecuados. 

Falta de equipos y herramientas. 

Desarrollo de last planer y 

levantamiento de 

restricciones.. 

Sobre dimensionamiento de la cuadrilla Control de rendimientos. 

 

Actividad no 

contributorio 
Causa Mejora 

Trabajos rehechos 

(15.18%) 
Falta de planeamiento 

Mejora de producción 

aplicar Lean 

Construction. 
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Cambio de planos 

Inadecuada 

comunicación e 

inadecuada gestión de 

cambios. 

Trabajo mal ejecutado. 
Inadecuada transmisión 

de ordenes en campo. 

 

Actividad no 

contributorio 
Causa Mejora 

Tiempo ocioso 

(10.50%) 

Falta de supervision 

Mejora de producción 

aplicar Lean 

Construction. 

Actitud del trabajador 
Inadecuada motivación 

al trabajador. 

Sobredimensión de cuadrilla. 
Mejora de producción 

aplicar Lean 

 

Actividad no 

contributorio 
Causa Mejora 

Descanso (8.65%) Agotamiento. 
Inadecuada distribución 

en el trabajo. 

 

Actividad no 

contributorio 
Causa Mejora 
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Necesidades 

fisiologicas (6.28%) 

Falta de bebederos 

Distribución de 

bebederos en niveles 

intermedios.. 

Aseo personal 
Distribución de baños en 

niveles intermedios. 

 

Para aplicar el mejoramiento de desempeño en la construcción, debido a nuestras causas antes 

mencionadas se buscara tomar acciones empleando herramientas y técnicas que nos den como 

resultado respuestas rápidas. 

Para ello se llevó un control de métodos y procedimientos de trabajo en la obra básica como: 

 Identificación de las pérdidas así como sus fuentes de pérdidas más frecuentes. 

 Identificar las causas de las perdidas. 

 Analizar de cada una, el impacto que se puede originar. 

De acuerdo al cuadro anterior antes mencionado donde se indicaba las mejoras del resultado 

del muestreo de trabajo, se propone las siguientes medidas para minimizar las pérdidas de los 

trabajos contributorios y no contributorios. 

 Realizar  el plan maestro. 

 Programar las tareas liberadas de las restricciones. 

 Coordinar con los proveedores de manera  que la nueva negociación sea referida a menores 

cantidades de envio de acuerdo a nuestra programación. (Just in time) 

 Analizar de cada una, el impacto que se puede originar. 

 Realizar programación diaria y esta será verificada por el encargado de campo. 

 Abastecer de bebederos de manera que el personal no este realizando el recorrido hasta la 

puerta. 

 Definición de la sectorización de trabajo de manera  óptima para reducir la cantidad de 

personal. 

 Señalizar la zona de acopio de trabajo de manera que las áreas de trabajo siempre se 

encuentren limpio, emplear el lote de trasferencia. 
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 Implementar chutes para eliminación de desperdicio. 

 Debido al sobredimensionamiento de las cuadrillas se decidió utilizar la carta balance que 

busca  optimización de los trabajos, la muestra se realizó el día 02 y 03 de febrero referido 

al vaciado de concreto de las losas. 
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Tabla 10 -  Formato de carta balance del vaciado de concreto en losa aligerada. 
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Tabla 11 -  Formato de carta balance del vaciado de concreto en placas. 
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5.3.2. Análisis de resultados y mejoras. 

De la información obtenida se puede llegar a la conclusión que el trabajo no contributorio se 

debe inicialmente a que el vaciado inicial es realzada con la bomba de la empresa de 

premezclado, es decir el concreto es enviado por las tuberías y mangueras que posteriormente 

son llevados o esparcidas con lampas.  

La deficiencia que se quiere mostrar es las fallas qe existen con respecto al abastecimiento de 

concreto en la losa, dejando tiempos de espera en la cuadrilla de vaceado como se aprecia en 

la carta balance del 02 de febrero. 

En el planeamiento inicial se tiene con losas de gran magnitud lo que requeria mayor cantidad 

de operarios, pero estos también tienen de espera ya sea por el cambio de  mixer o por el tiempo 

tardío del fraguado de las losas, los oficiales tienes tiempos de esperas son muy excesivas y 

los dos están pendientes de la vibradora, los ayudantes realizaban sus funciones pero tenían 

tiempos de esperas  debido al sector de vaciado que es grande. 

Debido a ello se tomo las siguientes medidas: 

 Se realizara el vaciado con el balde de la torre grua, sabiendo que balde tiene 0.5 m3 las 

cuales con un tiempo de vaceado de balde cada 1.5 minutos, es decir en el transcurso de 

cada movimiento el concreto será lampeado. 

 Se redefinirá las sectorizaciones con el fin de tener menos operarios y menores tiempos de 

espera. 

 De acuerdo al análisis los trabajos de los operarios 3 y  4 serán absorbidos por los operarios 

1 y 2, el oficial 2 será absorbido por el oficial 1, todo ello se logra reduciendo el área de 

vaciado de acuerdo a sectorización, es decir la cuadrilla de 8 personas será reducida a 5 

personas. 

Con esta modificación de la estructura de la cuadrilla lograremos reducir los tiempos no 

contributorios en actividades de tiempo ocioso, desplazamientos y tiempos de espera. 

En el planteamiento de elementos  verticales como placa se cuenta con 2 oficiales y 2  peones, 

lo podríamos redefinir como 1 oficial y 2 ayudantes, para ello se realizara  

reunión con la cuadrilla de vaciado para que cada uno de ello tenga su función. 

5.3.3.  Plan Maestro 

Se reformula el plan maestro con las partidas que aún falta ejecutar, modificándose las 

negociaciones de plazo, proveedores y colocando nuevos hitos, con este plan maestro se podrá 
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determinar la cantidad de días que se demorara en la ejecución de la obra de manera detallado 

cada especialidad. 

Dentro del plan maestro tendremos la ruta crítica, las cuales serán las actividades claves más 

importantes del proyecto, cabe señalar que el last planner todas las partidas se vuelven críticas. 

El plan maestro estará compuesto por el siguiente esquema: 

 

 Nombre de la actividad 

 Duración de la actividad 

 Fecha de inicio de tarea 

 Termino de tarea 

 Esquema grafico del proyecto 
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PROPIETARIO

INICIO: 15-ago AREA TERRENO: 741.6 m2

FIN: 18-nov AREA CONSTRUIDA: 10,168.71 m2

TIEMPO TOTAL (dias): 460.00 CANTIDAD DE DPTOS: 86 und

S64 S65

CISTERNA (ORDEN DE ESTE PROYECTO EN PARTICULAR)

0 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

1 PROVISIONALES DEMOLICION PRINCIPAL

2 PROVISIONALES
ELMINACIÓN DE MATERIAL Y LIMPIEZA DEL TERRENO (incluye picado de 
cimentaciones)

3 PROVISIONALES SUMINISTRO CON AUMENTO DE CARGA DEFINITIVO PARA OBRA

4 PROVISIONALES OFICINAS Y SSHH DE OBRA

MUROS PANTALLA

5 EXCAVACION EXCAVACIÓN PRIMER NIVEL

6 MURO PANTALLA PERFORACION E INYECCIÓN DE TODOS LOS NIVELES (2 TRAMOS)

7 EXCAVACION EXCAVACION Y PEFILADO MANUAL

8 MURO PANTALLA ENCOFRADO  Y VACIADO

9 MURO PANTALLA DESENCOFRADO Y TENSADO DE MURO

10 GRUA TRABAJOS PREVIOS PARA INGRESO DE GRUA TORRE

11 EXCAVACION EXCAVACIÓN SEGUNDO NIVEL

12 EXCAVACION EXCAVACION Y PEFILADO MANUAL

13 MURO PANTALLA ENCOFRADO  Y VACIADO

14 MURO PANTALLA DESENCOFRADO Y TENSADO DE MURO

15 EXCAVACION EXCAVACIÓN TERCER NIVEL (incluye cimentaciones perimetrales)

16 EXCAVACION EXCAVACION Y PEFILADO MANUAL

17 MURO PANTALLA ENCOFRADO  Y VACIADO

18 MURO PANTALLA DESENCOFRADO Y TENSADO DE MURO

19
CASCO CISTERNA  

22 CISTERNA MUROS DE CISTERNA  (INCLUYE EXCAVACION)

23 CISTERNA TECHO DE CISTERNA

CASCO ESTRUCTURAL

ALBAÑILERIA

43 TRAZO TRAZADO TABIQUES, VERIFICACION DE NIVELES

44 INSTALAC. INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS VERT(incluye valvulas)

45 TABIQUERIA ANCLADO DE ACERO P/MUROS

46 IISS MONTANTES DE DESAGUE

47 TABIQUERIA ASENTADO TABIQUERIA (CON PRUEBA PRESION AGUA)

48 INSTALAC. CUADRE DE PUNTOS IISS IIEE (WINCHADO, PRESION)

49 CARP. METALICA BARANDAS METALICAS EN DUPLEX

50 IISS INSTALACION DE MEZCLADORAS (Antes del solaqueo)

51 TABIQUERIA SOLAQUEO TABIQUERIA/TARRAJEO DE DERRAME DE VENTANAS

52 SARDINELES SARDINELES

53 IIEE CABLEADO

ACABADOS FINOS

54 CERAMICO COLOCACIÓN DE CERAMICO (COCINAS Y SSHH)

55 CERAMICO FRAGUA

56 PINTURA EMPASTE DE MUROS Y BLANQUEADO DE TECHOS

57 PINTURA PINTURA INTERIOR MUROS Y TECHOS (1ERA MANO)

58 IIEE PLACAS ELECTRICAS Y TABLEROS

59 DRYWALL COLUMNETAS DE DRYWALL EN LAVANDERIA DPTOS 1 , 2 Y 5

60 DRYWALL TAPA EN ESCALERAS DE DUPLEX

61 FACHADA TARRAJEO DE FACHADA  (CONTRATISTA 1)

FACHADA TARRAJEO DE FACHADA  (CONTRATISTA 2)

62 PUERTAS INSTALACION DE MARCOS Y PUERTAS INT PREPINTADAS (incluye chapa)

63 PUERTAS INSTALACION DE PUERTAS PRINCIPALES (NO CONSIDERA PINTURA)

64 MELAMINE MUEBLES DE COCINA MELAMINE Y CLOSET(estructura soporte) 

65 GRANITO INSTALACION DE TABLERO DE GRANITO, ENTREGA DE COCINAS Y CLOSET

66 IISS INSTALACION DE LAVADEROS DE COCINA Y ROPA

67 IISS GRIFERIA Y APARATOS SANITARIOS

68 PUERTAS PRIMERA y SEGUNDA MANO DE PUERTAS INTERIORES

69 PUERTAS PRIMERA y SEGUNDA MANO DE PUERTAS PRINCIPALES

70 VIDRIOS COLOCACION DE ALUMINIOS PARA VENTANAS

71 VIDRIOS COLOCACION DE VIDRIOS Y MAMPARAS

72 PINTURA PINTURA INTERIOR MUROS Y TECHOS (2DA MANO)

73 IIEE TABLEROS (TAPAS), INTERCOMUNICADORES Y PLACAS

74 SACI PULSADOR, DETECTORES DE HUMO, TEMPERATURA

75 LAMINADO COLOCACION DE PISOS LAMINADOS

76 LAMINADO COLOCACION DE CONTRAZOCALO LAMINADO

77 PINTURA DESMANCHES DE PINTURA INTERIORES

78 IIEE COLOCACION DE LLAVES Y DIFERENCIALES

78 LIMPIEZA LIMPIEZA FINA

ENTREGAS A VENTAS
P16-
P17-

ACABADOS EN AREAS COMUNES
79 CARP. METALICA BARANDAS METALICAS (CON SINCROMATO)

80 IISS MONTANTES DE DESAGUE COLGADAS EN SOTANOS

81 PISO PULIDO PISOS PULIDOS EN ESCALERAS Y VESTIBULOS PREVIOS

82 CARP. METALICA INSTALACIÓN DE PUERTAS CORTAFUEGO

83 IIEE CABLEADO

84 IISS INSTALACIÓN MONTANTE AGUA

85 IISS INSTALACION DE BOMBAS DE PRESION CONSTANTE

86 ACI INSTALACION DE BOMBAS ACI

87 ACI INSTALACION MONTANTE ACI (Incluye rociadores)

88 ACI INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO

89 CERAMICO COLOCACIÓN DE CERAMICO HALL DE ASENSORES

90 CERAMICO FRAGUA

91 PINTURA EMPASTE DE MUROS HALL ASCENSORES

92 PINTURA BLANQUEADO DE HALL DE ESCALERAS (incluye cielorso y garganta)

93 PINTURA PINTURA INTERIOR MUROS Y TECHOS (1ERA MANO)

94 PINTURA PINTURA DE ESCALERAS (1ERA MANO)

95 PINTURA PINTURA DE ESCALERA EMERGENCIA (2DA  MANO)

96 IIEE INSTALACION DE TSG

97 IIEE MEDIDORES

98 TABIQUERIA PORTICO DE INGRESO Y MUROS DE ALBAÑILERIA

99 PUERTAS INSTALACION DE PUERTASTIPO CORTAFUEGO (ACABADOS 2 MANOS)

100 PUERTAS ACABADO DE PUERTAS CORTAFUEGO

101 CARP. METALICA MASILLADO, LIJADO DE BARANDAS Y PINTADO

102 CARP. METALICA INSTALACION DE PUERTAS METALICAS DE ESTACIONAMIENTOS EN BASE

103 CARP. METALICA ACABADO FINAL DE PUERTAS  DE GARAGE (Inluye madera)

104 DRYWALL INSTALACIÓN DE REMATES CON DRYWALL EN AC (INCLUYE ASCENSORES)

105 ASCENSOR INSTALACION DEL ASCENSOR

106 SACI SACI, LUCES DE EMERGENCIA

107 PINTURA ACABADO TIPO CARAVISTA MUROS CIEGOS

108 PINTURA EMPASTADO DE FACHADA 

109 PINTURA BLANQUEADO DE FACHADAS RUSTICAS

110 PINTURA PINTURA DE FACHADA 1ERA MANO

111 PINTURA PINTURA DE FACHADA 2DA MANO

112 MECANICAS SISTEMA DE EXTRACION DE MONOXIDOS

113 MECANICAS COLOCACIÓN DE EXTRACTORES E INYECTORES (incluye presion positiva)

114 CERAMICO COLOCACION DE PORCELANATO 1ER PISO Y HALL DE INGRESO

115 VIDRIOS COLOCACION DE MAMPARAS Y VIDRIOS HALL DE INGRESO

116 SOTANOS Y 1ER PISO
117 TABIQUERIA TABIQUERIA DEPOSITOS

118 TABIQUERIA SOLAQUEO DEPOSITOS

119 PINTURA
BLANQUEADO DE TECHOS Y PINTURA RUSTICA DE MUROS Y 1ER PISO  (1ERA 
MANO)

120 PUERTAS INSTALACION DE MARCOS Y PUERTAS INT EN BASE (incluye chapa)

121 PUERTAS PRIMERA Y SEGUNDA  MANO DE PUERTAS INTERIORES

122 PINTURA PINTURA INTERIOR MUROS Y TECHOS (2DA MANO)

123 AMOBLADO AMOBLADO AC (PARILLAS, RECEPCION, BICICLETAS, ETC)

ENTREGAS A VENTAS AC GENERAL AC GENERAL AC GENERAL

23-oct

S 62

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMNBRE

PRUEBAS PRUEBAS

PORCELANATOS

ESCALERAS

GARAGES

P1‐AC

P20‐AZOT

P19‐P20

P19‐P20

S63

30-oct 06-nov 13-nov

CONTRATO PROCURA

CONTRATO SEPARACION DE MAQUINA PROCURA

SOT3, SOT2 Y SOT1

SOT3, SOT2 Y SOT1

SOT3, SOT2 Y SOT1

SOT3, SOT2 Y SOT1

SOT3, SOT2 Y SOT1

SOT3, SOT2 Y SOT1

COTIZAC ION MO

CONTRATO PROCURA

ACERO

COTIZACION Y 

COMPRA

COTIZACION MO PROCURA

EXCV

P1 AC SOTANOS
COTIZACION Y 

COMPRA

g
marco

COTIZACION MO
FABRICACION 

(COMRA DE 

P1 P2 P5 P6 P9 P10 P11 P14 P15

MARZO JULIO

DEFINICION Y COTIZACION

PROCURADEFINICION Y COTIZACION CONTRATO
TOMA DE MEDIDAS Y 

FABRICACION

P18 P19 P20

P1 P4 P5 P8 P9

COTIZACION

COTIZACION

COTIZACION

MS CONSTRUCTORES SRL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE

S 8 10

P1‐AC

AC GENERAL

27-nov

P1‐AZOTEA

02-oct01-may

S 58 S 59

22-may 31-jul 07-ago05-jun 26-jun 03-jul29-may06-mar 27-mar

AZOTEA

P17‐P18 P19‐P20

P17‐P18 P19‐P20

S 51 S 54S 50S 40S 0 S 1 S 2 S 5 S 6 S 7

P20 AZOTEA

S 11 S 12 S 13 S 14 S 33 S 36 S 37

P3

RESUMEN PLANIFICACION MAESTRA NEOMAR II

19-sep 26-sep 03-oct 10-oct ###15-ago 22-ago 29-ago 05-sep 12-sep 23-ene 30-ene 24-abr12-dic 26-dic 02-ene 16-ene

S 3 S 4

31-oct 07-nov 14-nov 21-nov 28-nov 05-dic

AGOSTO SEPTIEMBRE

DESCRIPCION
20-nov 04-dic28-ago 04-sep

S 28 S 29

03-abr06-feb 27-feb 25-sep24-jul

S 32S 22 S 23 S 24 S 25S 15 S 16 S 17 S 19 S 20 S 55S 45 S 46 S 49S 41 S 42

1ER NIVEL

OF SSH ALMACEN

DEMOLICION

2DO NIVEL

CIST CIST. 

CIST

P17 P18 P19P10 P13 P14P5 P6 P9

P19P13 P14 P17 P18P9 P10P1 P2 P5 P6

PROCURA P1 AZOTEAP16 P17

P5P1 P4

P18P9 P12 P13P4 P5 P8

P8 P9

P3 P4 P7 P8

P18 AZOTEAP12 P13 P16 P17

AZOTEA

SOT2 SOT3

P15 P16 P17 P20P11 P12

F2

F1 =626m2

P10 P13 P14 P17 P18 P19

SOT2 SOT3P15 P16 P17 P20P11 P12 AZOTEAP3 P4 P7 P8

P2 P3

PROCURA AZOTEA

P19 P20P14 P15 P16P6 P7 P10 P11

P20P6 P7

P1 P2

SOT1

P1 P15

P14 P15 P16 P19P10 P11P2 P3

P18P2 P13 P14P5 P6 P9 P10

P5 P6 P14

P19

MONTANTES MONTANTESP15 P18 P19P9 P10 P13

P17 P18 AZOTEA P1 ACP12 P13 P14P5 P8 P9PROCURA P1 P4

P3 P4 P16 P17 P20P11 P12 P13P7 P8

CONTRATO

PROCURA

CONTRATO P2 P3 P20 AZOTEAP12 P15 P16P6 P7 P10 P11COTIZACION

P5‐P6 P7‐P8

COTIZAC ION MO Y EQUIPOS

M2

F2 = 626m2
F3 +F4 + F5 = 

610m2

P8

P13 P16 P17 P18

P14 P17 P18 P19P13PROCURA P9 P10P4 P5

P13‐P14 P15‐P16

P1

P8CONTRATO PROCURA

P1‐P2 P7‐P8 P9‐P10 P11‐P12COTI ZACION COMPRA

COTI ZACION COMPRA

P4 P9P7

P7‐P8 P9‐P10 P11‐P12

P12

P1‐P2 P3‐P4 P9‐P10

P2 P3

P1‐P2

P11 P12 P15P6 P7 P8

P11‐P12

P16 P17

P14‐P15

P11‐P20

P20

COTI ZACION 
MO

CONTRATO PROCURA

P10‐P11

P4-P5-P6

CONTRATO P8‐P9

P14‐P15 P16‐P17

P4‐P5 P6‐P7

P4‐P5 P6‐P7COTIZAC ION FABR ICACION

P6‐P7 P8‐P9

P16‐P17 P18‐P19P8‐P9 P10‐P11

P20‐AZOT P1‐ACP6‐P7

P7-P8-P9 P16-P17-P18 P19‐P20

P2‐P3 P4‐P5

COTIZAC ION

COTI ZACION MO CONTRATO

P12‐P13 P14‐P15

P12‐P13 P18‐P19

P14‐P15 P1‐AC

P4-P5-P6 P7-P8-P9

CONTRATO

P19‐P20

P6‐ P10

INSTALACION PRUEBAS

A.C. A.C.

P11‐ P15 P16‐AZOTEA

CTO BOMBAS

A.C. MEDIDORES

CTO BOMBAS

M1

F6

INSTALACION DE 
VIGA PARA 
ASCENSOR

DUCTO 1

F1

AC P11‐P20 PRUEBAS

F6F2 F3

PERIMETRO

INSTALACION MECANICA (LAS DOS UNIDADES) INSTALACION ELECTRICA

AC P1‐P10

AC AC

GARAGES

SOTANOSSOTANOS

M3

SOTANO 3

F3 F4

F6

COTI ZACION MO

SOT1 SOT2 SOT3

SOT1 SOT2

SOT2 SOT3

P1 P2

ITEM

ELMINACIÓN

S66 S68

SOTANOS

SOT2 SOT3

SOT1 1ER PISO

P17‐P18

P19‐P20

P11‐P12 P13‐P14

P20‐AZOT

ESCALERAS

AC P11‐P20

MONTANTE 

AGUA

P16‐P17

P17‐P18

P19‐P20

AC P11‐P20AC P1‐P10

MONTANTE ACI
TUBERÍA 

COLGADA
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SOT2 SOT3

SOTANOS
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P1 AC
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ESCALERAS ESCALERAS

CABLEADO
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AC P1‐P10

P7‐P8 P9‐P10
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CONTRATO PROCURA  6 MESES(seguimiento de cada etapa antes de su llegada a obra)

COTIZACION Y COMPRA
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M1

F6 = 1320m2 F6 = 1320m2

P2‐P3 P4‐P5
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PROCURA
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S67

VER GRAFICO DE FACHADAS ABAJO

 Figura 25 – Desarrollo del Plan Maestro. 
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5.3.4 Sectorización 

Por la forma del edificio y la naturaleza de los trabajos que es simétrica, esta nos permite 

realizar la sectorización de las áreas, con lo que se busca es balancear los sectores, realizando 

trabajos diarios y hacer la curva de aprendizaje de manera que los obreros con las constantes 

repeticiones se especialicen en sus actividades. 

Para ello se sectorizo la obra en cinco sectores en total, distribuidos de la siguiente forma, tanto 

en elementos verticales como en elementos horizontales. 

La utilidad de este método es el tamaño del lote, liberando frentes de trabajo, creando de esta 

manera un trabajo más ágil que facilita el control. 

 Para realizar la sectorización se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

 Realizar los metrados correspondientes por actividades en los pisos de trabajo. 

 Dividir el metrado total entre los sectores requeridos en la obra Neo mar II se dividió en 

05 sectores. 

 

Figura   26: Sectorización de 05 elementos verticales 
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SECTOR A 107.75 4.31

PROMEDIO 82.95

SECTORES 5.00

ENCOFRADO DE PLACAS 1ER SOTANO 414.76 M2

SECTOR C 75.11 3.0044

SECTOR B 108.37 4.3348

SECTOR D 55.2 2.208

SECTOR E 80.04 3.2016
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Figura   27: Sectorización de 05 elementos horizontales (VIGAS) 

 

 

Figura   28: Sectorización de 05 elementos horizontales (LOSAS) 

 

 

ESCALERA

EQUIPO:
SE ENCOFRA CON 
TECHO AMARILLO



60 
 

 
 

Figura   29: Sectorización de 05 elementos horizontales (VACEADOS DE LOSAS DE 

CONCRETO) 

 

 

5.3.5. Lookahead Planning 

Para asegurar la planificación se realizó la programación de cuatro semanas, siendo esta 

planificación maestra y la planificación semanal. Para esto se realizó por el siguiente 

procedimiento:   

 Se toma como base el plan maestro y se extrae todas las actividades de las 04 semanas de 

horizonte. 

 Se realiza la programación de manera detallada por cada dia de trabajo del sector. 
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Figura   30: Lookahead Planning de 04 semanas 

 

5.3.6. Análisis de restricciones 

Este análisis es para conocer todos los impedimentos que pueden dificultar la ejecución de las 

tareas programadas con el único fin de levantar las observaciones, indicando la fecha y el 

responsable. 

¨Para realizar el análisis de restricción se tiene que tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

 Determinar todo impedimento que pueda impedir la realizar de la actividad programada en 

la programación. 

 Asignar fecha el responsable de levantar cada restricción 

 Indicar si la restricción fue levantada para continuar con la programación. 
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Figura   31: Análisis de restricciones para la semana 

 

 

5.3.7. Plan semanal y porcentaje de plan cumplido 

Para asegurar la planificación se realizó la verificación del control por medio de la herramienta 

del porcentaje del plan cumplido PPC, ese método representa la cantidad de actividades que 

cumplieron con lo programado en la semana respecto al total de las actividades programadas. 

Para realizar el PPC se tiene que tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

 Extraer del lookahead las actividades de la semana a evaluar. 

 Eliminar actividades cuyas restricciones no fueron levantadas, además se puede incluir 

actividades no programadas. 

 Se evalúa el cumplimento de la actividad planificada en la semana, considerando si se 

cumplió, calificando con el si, no o si pero fuera de fecha. 

 Si no se cumpliera lo programado, se tendría que determinar la causa de no cumplimiento 

y tomar las medidas correctivas. 

 Realizar un historial de todas las causas de no cumplimiento, teniendo en cuanta las 

incidencias a lo largo del proyecto. 
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Figura   32: Porcentaje del plan cumplido 



64 
 

 
 

 

5.4. Evaluación después de la aplicacion del Lean  

La muestra se toma sobre todos los obreros, de esta manera obtenemos información sobre los 

tiempos, identificando y clasificando este tipo de trabajo en (TP), contributario (TC) y no 

contributario (TNC), se indica que esta toma fue posterior de la aplicación del lean 

Construction. 

 

A continuación se muestra las hojas de cálculo de la semana 1 despues de la aplicación del lean. 
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Tabla 12 -  Toma de datos antes de la aplicación de la mejora de la 1ra semana después de la 

mejora. (Muestras del 06/03/2017 al 11/03/2017) 
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Figura  33 : Nivel de distribución de trabajo contributorio de la primera semana después de la 

aplicación del lean construction. (Muestras del 06/03/2017 al 11/03/2017) 

 

 

Figura  34 : Nivel de distribución de trabajo no contributorio de la primera semana después de 

la aplicación del lean construction. (Muestras del 06/03/2017 al 11/03/2017) 
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Figura  35: Nivel general de productividad de la primera semana después de la aplicación del 

lean construction. (Muestras del 06/03/2017 al 11/03/2017) 

 

Figura 36 – Comparación de los promedios antes y despues de la aplicacion de Lean. 

  

Al comparar los dos resultados, antes de implementar el lean construction y la aplicación de las 

herramientas antes mencionadas, se puede deducir lo siguiente: 

TP Trabajo productivo asciende de un 27% a un 33% 

TC Trabajo Contributorio asciende de un 33% a un 39% 

TNC Trabajo No Contributorio desciende de un 40% a un 28% 

 

TP, 33%

TC, 39%

TNC, 28%

NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD 1ra  
PRIMERA SEMANA DESPUES DEL LEAN
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Figura  37 : Cuadro comparativo antes y después de la aplicación del lean en referencia a 

actividades no contributorias 

 

 

Figura  38 : Cuadro comparativo antes y después de la aplicación del lean en referencia a 

actividades contributorias 
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A partir del gráfico se puede verificar entre las visualizaciones actuales y las anteriores a la 

mejora, se nota que las actividades no contributorias han disminuido como lo son en las 

actividades de desplazamientos, esperas, trabajos rehechos, tiempo ocioso y descanso, de la 

misma manera se puede apreciar el aumento en las actividades contributorias como lo son el 

transporte de materiales, preparación de mezcla, picado de placas y un aumento en las 

instrucciones iniciales que sirven de mejora. 
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Tabla 13 -  Formato de carta balance del vaciado de concreto en losa aligerada después de la 

aplicación del lean construction. 
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Figura   39 Distribución de trabajo después de la mejora aplicando lean construcción en el 

vaciado de las losas aligeradas. 
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Tabla 14 -  Formato de carta balance del vaciado de concreto en placas  después de la 

aplicación del lean construction. 
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Figura   40 Distribución de trabajo después de la mejora aplicando lean construcción en el 

vaciado de las placas. 

 

 

5.5. Evaluación economica después de la aplicacion del Lean  

Al aplicar indicadores de productividad al para realizar la mejoras con el uso de las herramientas 

Lean construction, se puede deducir lo siguiente : 

Se aplico el uso de la torre grua como mecanismo de vaciado de los elementos estructuras. 

Disminuyo el personal obrero de acuerdo al uso de las cartas de las balances antes mencionadas. 

El analisis de precios unitarios disminuyeron ver tabla 15 y tabla 16. 
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Tabla 15 -  Analisis de precios unitarios antes y despues de la mejora en placas. 

 
Tabla 16 -  Analisis de precios unitarios antes y despues de la mejora en losas aligeradas. 

 

CONCRETO PLACAS F'c=210 kg/cm2 - BOMBA UNICON 1 S/. 252.729
Ratio = 0.53 hh/m3 dia = 8.00

Veloc MO= 60.00 m3/dia Veloc EQ = 8.00 m3/dia
Materiales Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Concreto premezclado mat 1.00 m3 212.00 212.00
Mano de obra Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Operario mo 0.00 0.00 hh 15.73 0.000
Oficial mo 2.00 0.27 hh 12.79 3.411
Peon mo 2.00 0.27 hh 11.53 3.075
Herramientas y Equipos Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Vibradora de concreto inmersion de 11/2" (alquiler) eq 0.13 hm 4.38 0.583
Bomba unicon eq 1.02 m3 33.00 33.660

CONCRETO PLACAS F'c=210 kg/cm2 Con Torre Grua - UNICON 1 S/. 230.569
Ratio = 0.46 hh/m3 dia = 8.00

Veloc MO= 52.00 m3/dia Veloc EQ = 8.00 m3/dia
Materiales Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Concreto premezclado mat 1.00 m3 212.00 212.00
Mano de obra Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Operario mo 0.00 0.00 hh 15.73 0.0000
Oficial mo 1.00 0.15 hh 12.79 1.9677
Peon mo 2.00 0.31 hh 11.53 3.5477
Herramientas y Equipos Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Vibradora de concreto inmersion de 11/2" (alquiler) eq 0.15 hm 4.38 0.673
Torre grua eq 0.13 hm 99.05 12.381
Bomba unicon eq 1.02 m3 0.00 0.000

APU ELEMENTOS VERTICALES - PLACAS

CONCRETO LOSA ALIGERADA F'c=210 kg/cm2 - BOMBA UNICON 1 S/. 254.93
Ratio = 0.64 hh/m3 dia = 8.00

Veloc MO= 100.00 m3/dia Veloc EQ = 8.00 m3/dia
Materiales Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Concreto premezclado mat 1.00 m3 212.00 212.00
Mano de obra Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Operario mo 4.00 0.32 hh 15.73 5.034
Oficial mo 2.00 0.16 hh 12.79 2.046
Peon mo 2.00 0.16 hh 11.53 1.845
Herramientas y Equipos Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Vibradora de concreto inmersion de 11/2" (alquiler) eq 0.08 hm 4.38 0.350
Bomba unicon eq 1.02 m3 33.00 33.660

CONCRETO LOSA ALIGERADA F'c=210 kg/cm2 Con Torre Grua - UNICON 1 S/. 233.341
Ratio = 0.63 hh/m3 dia = 8.00

Veloc MO= 64.00 m3/dia Veloc EQ = 8.00 m3/dia
Materiales Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Concreto premezclado mat 1.00 m3 212.00 212.00
Mano de obra Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Operario mo 2.00 0.25 hh 15.73 3.9325
Oficial mo 1.00 0.13 hh 12.79 1.5988
Peon mo 2.00 0.25 hh 11.53 2.8825
Herramientas y Equipos Cat Cuad Cant Und Costo Parcial
Vibradora de concreto inmersion de 11/2" (alquiler) eq 0.13 hm 4.38 0.547
Torre grua eq 0.13 hm 99.05 12.381
Bomba unicon eq 1.02 m3 0.00 0.000

APU ELEMENTOS HORIZONTALES - LOSA ALIGERADA
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Se aprecia que el análisis de costos unitarios en la partida vaciado de concreto en placas, esta 

se reduce en un 8.77 % es decir de S/. 252.72 a S/.230.50 por m3 (un ahorro de S/22.16/m3) de 

vaciado es decir que en la obra Neo Mar II se tiene 1368m3 con lo cual se redujo un costo de  

S/. 30 314.00. 

Se aprecia que el análisis de costos unitarios en la partida vaciado de concreto en losas, esta se 

reduce en un 8.47 % es decir de S/. 254.93 a S/.233.34 por m3 (un ahorro de S/21.59/m3) de 

vaciado es decir que en la obra Neo Mar II se tiene 1296 m3 con lo cual se redujo un costo de  

S/. 27 980.64. 
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Conclusiones  

Con incorporar las herramientas lean construction siendo ella una actividad rutinaria de trabajo, 

se  observa que las actividades de trabajo no contributario disminuye de 40% a 28%, ya que se 

emplearon medidas adicionales para la reducción de pérdidas. 

Se puede afirmar que el trabajo productivo aumento de 27% a  33%, esto se debe que al ser 

trabajo con repeticiones, la curva de aprendizaje fue aumentando ; además se redujo el personal 

de acuerdo a la sectorización (05 sectores). 

Al tener un tren horario esto nos permite tener un mejor control de trabajo, se pudo constatar 

que existieron lotes de transferencias, además se generaron compromisos de trabajo. 

Identificar a  los trabajadores por colores, es una forma de llevar una mejor inspección visual, 

además con ello se tiene una mayor comprensión en la  ejecución del personal de obra. 

Tener un control como el PPC garantiza la identificación de la causa del no cumplimiento de 

trabajo. 

Toda planificación debe tener un análisis de restricción y poder levantarlas para que las 

actividades sean programadas. 

Definir la obra en sectores, permite tener un mayor control, mejora la supervisión y disminuye 

accidentes. 

Al realizar la aplicación de las herramientas Lean Construction, se puede concluir que en la 

cuadrilla de vaciado la planilla se redujo a un 37.5% de la mano de obra, es decir de una 

cuadrilla de 04 operarios, 02 oficiales y 02 peones se redujo a una cuadrilla de 02 operarios, 01 

oficial y 02 peones 

Se concluye segun lo analizado que por las medidas tomadas se redujo una disminucion en el 

analisis de precios unitarios de placas y losas aligeradas un 8.77% y 8.47% respectivamente. 
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