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RESUMEN 

El proyecto Buganvillas consta de cuatro etapas, de las cuales dos etapas se encuentran ejecutadas, 

la tercera etapa se ejecuta en la actualidad y la cuarta etapa estará próxima a ejecutar. El presente 

trabajo de investigación analiza los ratios de productividad de las dos primeras etapas, 

comparándolas con los ratios de la etapa actual para buscar la optimización de la productividad de 

la cuarta etapa. 
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ABSTRACT 

The Buganvillas project consists of four stages, of which two stages are executed, the third stage 

is currently executed and the fourth stage will be next to execute. This research work analyzes the 

productivity ratios of the first two stages, comparing them with the ratios of the current stage to 

look for the optimization of the productivity of the fourth stage. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades económicas más importantes del país es el sector de la construcción 

teniendo un crecimiento económico desde 1992 y llegando a un 6.2% de PBI y se estima que 

continuara subiendo el PBI en los próximos años. La construcción está cambiando manifestándose 

con cambios significativos en el modo de gestión, que incorporan calidad, seguridad, 

especialización, productividad, tecnologías, más información y otras disciplinas de gestión. Los 

proyectos de construcción son cada vez más complejos exigentes en tiempo, calidad y seguridad, 

la construcción no es lineal ni ordenada, es compleja y variable y es por esta razón que para poder 

controlarla aparecen las filosofías como el PMI, el Lean Construction buscando la eliminación 

absoluta del desperdicio, sin embargo, la incertidumbre existe en la construcción; según Sven 

Bertelsem existen 3 perspectivas de complejidad. Primero: El Proyecto que se percibe como 

compleja en la construcción, segundo: Los Subcontratos hacen que el proyecto se vea aún más 

fragmentada aumentando la dificultad de realizar un mapeo de la cadena de suministros, tercero: 

Las Personas que trabajan en el proyecto deben de cooperar e interactuar con el fin de sacar 

adelante el proyecto; es por ello que el proyecto de nuestro trabajo de investigación PROYECTO 

MULTIFAMILIAR BUGANVILLAS TERCERA ETAPA – COMAS se realizan los controles en 

cada faceta del proyecto en base a la filosofía Lean Construction el objetivo del trabajo de 

investigación es analizar los procesos que impactan en la productividad a través de la 
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implementación de la mejora continua ya que no solo debemos aplicar la filosofía sino también 

hacerle un seguimiento e implementar la mejora continua, en los primeros capítulos hablaremos 

sobre el problema encontrado algunos conceptos para entender mejor el tema y recopilaremos los 

datos de producción del proyecto para analizar los ratios encontrados de ello obtendremos las 

conclusiones y las recomendaciones. 

Objetivo: Analizar que los métodos de una gestión de producción basados en Lean Construction 

utilizados en la etapa de estructuras y arquitectura en la Construcción del Edificio Multifamiliar 

Buganvillas Etapa III producen un impacto en la productividad de la obra. 

Métodos: Se utilizarán los métodos del Lean Construcción, uso de cartas balance para la medición 

de productividad y análisis comparativo de ratios en las etapas anteriores del proyecto para la etapa 

de estructuras y arquitectura. 

Resultados: Se logra analizar la productividad de la mano de obra de los trabajadores obreros en 

la etapa de estructuras y se mide la productividad en etapa de arquitectura en el proyecto Edificio 

Multifamiliar Buganvilias –Tercera Etapa. 

Conclusiones: La aplicación de una mejora continua en metodologías del Lean Construcción 

indica que para mejorar las ratios históricas es necesario introducir nuevas tecnologías 

constructivas para optimizar ratios de mano de obra y de productividad en las obras. 
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1. ANTECEDENTES. 

La construcción está considerada a nivel mundial dentro de las actividades económicas más 

demandantes de mano de obra por ser uno de los sectores productivos que más aporta al 

crecimiento de los países y regiones. De acuerdo al Ranking 2013 del tamaño del sector 

construcción, elaborado por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 

(FIIC), el Perú se encuentra en el puesto N°7 en Latinoamérica, en cuanto a bienes y servicios 

producidos por ese sector. 

En agosto del 2017 el sector construcción se incrementó 4.78% al compararlo con similar mes del 

año pasado y alcanzo la tasa más alta del año acumulando 3 meses de crecimiento consecutivo, 

informo el jefe del INEI Aníbal Sánchez, como se podrá apreciar según algunos economistas ven 

prometedor al sector construcción en el Perú. 

En la actualidad las empresas conscientes de tener procesos y métodos de edificación muy 

adaptados a una cultura de auto construcción, de estas prácticas se han identificado factores 

internos como las demoras e incumplimiento por parte de los proveedores, la alta rotación del 

personal, bajos rendimientos de la mano de obra (no calificada), carencia de canales de 

comunicación efectivos, altos porcentajes de desperdicios, así como factores externos tales como 

cambios climáticos desfavorables, altas velocidades de producción de las competencias, sin dejar 

de considerar factores humanos como la presión y cantidad de trabajo que no permiten realizar una 

planeación adecuada y la falta de una metodología que facilite medir, controlar y mejorar los 

procesos constructivos que afectan negativamente la productividad de las obras han recurrido a 

distintas filosofías de acuerdo a sus necesidades la más usada en obras el “Lean Construction” 

utilizando inicialmente las herramientas de medición de pérdidas y de planificación “Last Planner” 

y “Look Ahead”. 

El proyecto Edificio Multifamiliar BUGANVILLAS TERCERA ETAPA – COMAS, se ha 

sometido a un sistema de planificación, medición, control y de mejoramiento continuo en su 

proceso constructivo. De acuerdo a lo anterior, este proyecto se plantea como una obra en el cual 

se desarrolla los estudios necesarios para generar una metodología de identificación de pérdidas y 

restricciones, medición de rendimientos de mano de obra y análisis de métodos de trabajo, 
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enfocados hacia un mejoramiento en los procesos y por ende lograr un aumento en la productividad 

del proyecto y continuando con el estudio de la metodología la mejora continua ya que no se trata 

de solo aplicar la metodología sino de continuar mejorando y aumentando el porcentaje de trabajo 

productivo. 
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2. PROBLEMA   

En algunas empresas constructoras la planificación de la producción de la mano de obra en la etapa 

de estructuras y arquitectura no precisa los resultados reales de la eficiencia de los procesos 

productivos, este caso se analizará en el proyecto Multifamiliar Buganvillas tercera etapa – Comas, 

construida por la empresa Líder Grupo Constructor. 

El problema que nos lleva a desarrollar el trabajo de investigación es la falta del análisis de las 

ratios reales de las obras anteriores. Lo cual sería una herramienta útil para la construcción de las 

siguientes obras.  
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3. OBJETIVO 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Al implementar un sistema de planificación y control de la producción de obras utilizando 

herramientas de identificación, y análisis de rendimientos de mano de obra, bajo la metodología 

“Lean Construction” para las partidas de Estructura y Arquitectura del proyecto multifamiliar 

Buganvilias tercera etapa – Comas se busca reducir costos en proyectos similares analizar y 

comparar la productividad de la mano de obra en las partidas especificadas para determinar el 

impacto positivo y/o negativo que se logre obtener del proyecto. 

Analizar los resultados de las ratios reales de las obras anteriores para reducir la variabilidad de 

ocurrencias que impactan en las ratios y poder aplicarlo a obras futuras. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las ratios reales obtenidos en campo de las etapas anteriores para mejorar la productividad 

de la siguiente etapa. 

Identificar las ratios óptimas de las 3 etapas ejecutadas para la planificación y control de la 

siguiente etapa. 

Mostrar el impacto económico que genera el resultado de la aplicación de las ratios de las 3 etapas. 

Analizar las ratios semanales de la tercera etapa para obtener el ratio acumulado que servirá para 

el análisis de la siguiente etapa. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Lean Construction   

“Lean Construction” es una metodología que busca adaptar los principios del sistema Toyota de 

producción, desarrollado en Japón en el año 1950, y aplicarlos a la construcción. Nace como una 

alternativa tendiente al mejoramiento de la competitividad de las empresas en el mercado, 

mediante el fortalecimiento del sistema de producción y la integración óptima de las actividades y 

los procesos constructivos.   

La filosofía Lean Construction está orientada hacia la gestión de la producción en construcción y 

cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). 

Este modelo denominado “construcción sin pérdidas”, propuesto por Lauri Koskela (1992), 

analiza los principios y las aplicaciones del JIT (justo a tiempo) y TQM (gestión de la calidad 

total). Esta filosofía introduce cambios conceptuales en la gestión de la construcción con el objeto 

de mejorar la productividad enfocando todos los esfuerzos en la estabilidad del flujo de trabajo. 

La industria de la construcción ha sido entendida tradicionalmente como un proceso de producción 

en que materias primas (entradas) son convertidas o transformadas en productos (salidas), 

respondiendo a un modelo de producción conocido como “Modelo de Conversión”, el cual se 

muestra en la Gráfico N°1. Este modelo, propuesto por Koskela (1992) también considera 

subprocesos, denominados genéricamente, subprocesos de conversión.  

Gráfico N°1: Modelo de conversión 

 
Fuente: Serpell & Alarcón (2000) 

El modelo Lean no diferencia entre las actividades de conversión, tales como concreto, albañilería, 

etc. (actividades que agregan valor) y las actividades de flujo, tales como esperas, controles, 

movimientos, etc. (actividades que no agregan valor). Este modelo considera que todas las 

actividades agregan valor.   
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Una de las premisas fundamentales del modelo, estima que el costo total del proceso puede 

reducirse minimizando los costos de cada subproceso, ignorando los efectos producidos por la 

interdependencia entre subprocesos. El modelo no considera la variabilidad de los resultados y los 

trabajos rehechos, pues se asume que el trabajo pasa linealmente y secuencialmente a través del 

sistema de producción.   

Por lo tanto, el mejoramiento del flujo de las actividades debe estar enfocado en la reducción o 

eliminación de las actividades que no agregan valor.    

Koskela (1992), explica que los flujos de procesos podrán ser diseñados, controlados y mejorados, 

con un conjunto de principios heurísticos que han evolucionado en varios sub campos de la nueva 

filosofía de producción, estos son:   

• Reducir o eliminar las actividades que no agregan valor (pérdidas).   

• Incrementar el valor del producto, con base en los requerimientos de los clientes.   

• Reducir la variabilidad.   

• Simplificar por medio de la minimización del número de pasos y partes.   

• Incrementar la flexibilidad de la producción.   

• Incrementar la transparencia del proceso.   

• Enfocar el control al proceso completo   

• Mejorar continuamente el proceso   

• Balancear el mejoramiento de los flujos y las conversiones [3]  

Dentro de la producción Lean, las actividades que no agregan valor son expresamente 

identificadas. Es posible iniciar la reducción significativa de los costos de las actividades que no 
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agregan valor, a través de la medición y la aplicación de los principios para el mejoramiento del 

control de flujo propuestos por Koskela (1992), enunciados anteriormente.   

Las actividades que agregan valor son optimizadas a través del mejoramiento continuo interno y 

un mejor uso del equipamiento existente. Sólo después de que este mejoramiento se realiza, se 

podría considerar inversiones en nuevas tecnologías, ante esto surgen conceptos que diferencian 

los conceptos de producción tradicionales y los clásicos (Tabla N°1).  

Tabla N°1: Modelo de conversión

 
Fuente: Mag. Ingº Martin Hamilton Wilson Huamanchumo mayo – 2015  

En el gráfico N°2 se explican las principales diferencias de enfoque y planteamiento entre un 

sistema tradicional de gestión de proyectos (izquierda del gráfico), donde el desperdicio o 

improductividad no ha sido considerado desde un punto de vista económico, y el sistema según un 

enfoque Lean (derecha de gráfico) en el que, desde el inicio del proyecto, todos los agentes y 

actores involucrados en el mismo trabajan para maximizar el valor del cliente y minimizar todas 

aquellas actividades, gestiones y transacciones inútiles que no añaden valor, teniendo en cuenta 

los intereses generales de todos y no los particulares de cada parte.  
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GráficoN°2: Sistema tradicional vs. Enfoque Lean 

 
Fuente: Introducción a Lean Construction. Juan Felipe Pons (2014). 

4.2. Pérdida en la construcción   

La construcción debe ser vista como un conjunto de procesos compuestos por una serie de flujos. 

El modelo de proceso de producción según los principios de Lean Construction se basa en la 

consideración de los flujos de un proceso (actividades que no agregan valor o perdidas), y las 

actividades de conversión (actividades que agregan valor) enfocado hacia la minimización y/o 

eliminación de las actividades de flujo, puesto que constituyen la mayor parte de los pasos en los 

procesos de producción en la construcción. Se puede definir pérdida como todo equipo, material 

y tiempo laboral que exceda la cantidad mínima absolutamente requerida para producción.  Para 

eliminar pérdidas en la construcción, primero se debe conocer las fuentes de ellas.    

Las principales causas que determinan las pérdidas en los procesos de construcción pueden 

clasificarse de acuerdo a si la causa es controlable o no controlable   
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4.3. Identificación y reducción de pérdidas   

Una empresa debe realizar acciones tendientes a medir las pérdidas de su sistema de producción 

con la finalidad de facilitar la evaluación de la eficiencia obtenida por su sistema de producción. 

De esta manera es posible identificar las fortalezas y debilidades del sistema de producción 

estableciendo prioridades para su mejoramiento, trayendo como consecuencia un aumento de la 

productividad y de la competitividad de la empresa.   

Existen causas que dan lugar al origen de pérdidas en los procesos constructivos y pueden dividirse 

en controlables que son las que se pueden manejar y buscar una rápida alternativa de solución, y 

existen las no controlables que son las que no logran ser controladas con facilidad pero que pueden 

ser previstas por datos externos como lo son los climáticos, y el entorno de la sociedad que 

pertenece la obra, las causas pueden apreciarse en el gráfico N°3. 

Gráfico N°3: Clasificación de las causas de pérdidas 

Fuente: Construcción sin pérdidas, Luis Fernando Botero, Ed. Legis S.A. 



    22 
 

Gráfico N°4: Diagrama de causa efecto 

Fuente: Construcción sin pérdidas, Luis Fernando Botero, Ed. Legis S.A. 

En la medida que las empresas deciden intervenir sus procesos, los indicadores de pérdidas pueden 

ser utilizados para el control, establecimiento de estándares y metas para el mejoramiento de los 

procesos.   

Es necesario conocer las causas que originan el efecto final, este caso el efecto es las pérdidas, 

para de esta manera buscar la mejor solución de reducción de pérdidas. En este caso se han definido 

cuatro causas principales de pérdidas como lo son esperas, tiempo ocioso, desplazamientos y 

transportes las mismas que tienen causas anteriores que es precisamente donde se debe de buscar 

la reducción de las pérdidas, esto se aprecia en el gráfico N°4.  

Además, las mediciones realizadas se convierten en excelente oportunidad de contribución a la 

motivación e implementación de acciones de mejoramiento, pues permite a los participantes del 

sistema de producción una retroalimentación a su desempeño y al del proceso en el que participa.  

Los diferentes tipos de desperdicios que busca eliminar el Lean Construction son los siguientes:  

Movimiento: El desperdicio de movimiento tiene dos elementos, el movimiento humano y el 

movimiento de las máquinas, dichos movimientos están relacionados con el espacio y forma del 
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lugar donde se trabaja, ocurre cuando se traslada un trabajador o máquina de un lugar a otro con 

dificultad ocasionando demoras.  

Sobreproducción: Es el que más afecta a una obra, se produce cuando las operaciones continuas 

debieron ser detenidas o cuando se hacen productos de previsión, para stock, antes de que el cliente 

los pida. Ocurre cuando ya no se requería realizar más metrado de lo planeado y se hace por 

desconocimiento.  

Espera: Término aplicado en aquellos períodos de inactividad de un proceso ya que esta acción no 

agrega valor y a veces resulta en un sobrecoste del producto. Ocurre en los tiempos de espera 

cuando llegue el concreto, por ejemplo.  

Transporte: Se refiere al movimiento innecesario de materiales de una operación a otra sin ser 

requeridos.   

Procesado extra: Se refiere a operaciones extras tales manejos de materiales innecesarios. Ocurre 

cuando se usa más cemento de lo necesario para determinada mezcla.    

Corrección: Se relaciona con la necesidad de corregir productos defectuosos. Se compone de todos 

los materiales, tiempo y energía involucrados en reparar los defectos.  

Inventario: Condiciones cuando el flujo se restringe en una obra y cuando la producción no está 

marchando a ritmo. La producción de inventario que nadie quiere en ese momento, desperdicia 

espacio y estimula daños y obsolescencias en los productos. Cando de pide o llega materiales en 

exceso.  

El conocimiento desconectado: Existe cuando se tiene una desconexión entre la obra con su cliente 

y/o proveedores.  

4.4. Planeamiento de obra  

El planeamiento de obra está conformado por trenes de actividad que en su conjunto y conectados 

conforman el planeamiento de la obra.  
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El Planeamiento y programación en función de trenes de actividades busca que una cuadrilla 

específica realice todos los días la misma actividad y así aprovechar las ventajas de la curva de 

aprendizaje (especialización). El Planeamiento debe ser elaborado con un fin integrador, a fin de 

que se mida de manera correcta el impacto de una alteración en todo el conjunto. El análisis para 

el planeamiento considera aspectos financieros – poder contar con el dinero para no parar el 

proyecto; comerciales – el ritmo de ventas al cual se puede vender el proyecto; y de operatividad 

de las cuadrillas – relativo a rendimientos y disposición del área de trabajo. 

En la elaboración del planeamiento se ha dado importancia al entorno en que se desarrollan las 

actividades y que influyen sobre las operaciones del proyecto, entre ellos debemos destacar la 

confiabilidad del programa de obra, la dirección del proyecto, el sistema administrativo. Además 

de contar con controles en obra; se revisa la interdependencia con otras áreas del proyecto y como 

contribuye a las actividades; así también, se ha evaluado que controles deberían estar 

implementados y por qué considero necesario que así sea y cuál sería la dificultad de la 

implantación. En resumen, el planeamiento de obra o plan de obra debe de ser realizado con mucho 

criterio y conocimiento de las actividades ya que de este depende la elaboración del look Ahead. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el esquema del plan de obra o plan maestro, que sirve de 

base para la programación semanal. 

Gráfico N°5: Plan de Obra  

Fuente: Elaboración propia 
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El planeamiento establecido plantea como objetivos operativos los siguientes:  

• Centrarse en secuencias masivas de trabajo, reforzando la especialización de las cuadrillas 

(curva de aprendizaje).  

• Generar un flujo de caja estable y en lo posible uniforme.  

• Crear sectores y secuencias, evitando actividades erráticas y fraccionadas. El 

planeamiento de obra genera el presupuesto y el programa del proyecto. Proporciona un mapa de 

coordinación de actividades que lleva a la realización de éste. Esta etapa es de vital importancia 

para que el sistema Last Planner, proporcione los beneficios esperados. El planeamiento de obra o 

programa maestro debe ser desarrollado con información que represente el verdadero desempeño 

que posee la empresa en obra, sólo de esta manera se podrá dar validez al sistema Last Planner, ya 

que se estarán supervisando tareas que, en la realidad, representan la forma en que trabaja la 

empresa.   

En este programa se planifican los recursos Clase 1 que se caracterizan por:   

• Recursos con largo período de adquisición y baja repetitividad.   

• Lotes de compra en general corresponde a cantidad total.    

4.5. Trenes de actividad  

También conocidos como programación lineal o rítmica, es un método de programación con el 

que se estudia a fondo los procesos constructivos de cualquier actividad de la obra, permitiendo 

lograr un mejor entendimiento y manejo de las secuencias que componen cada proceso, 

conduciendo a obtener procesos constructivos optimizados. 

El tren de actividades busca administrar actividades repetitivas y secuenciales, como es el caso de 

la construcción de módulos de vivienda. El proceso a emplear considera los siguientes pasos a 

seguir para generar los trenes de actividades:   
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• Sectorizar el área de trabajo en áreas pequeñas que busquen generar actividades 

repetitivas, mejorando la curva de aprendizaje del personal.  

• Listar las actividades necesarias.  

• Secuenciar las actividades, incluyendo las holguras de tiempo necesarias.  

• Dimensionar los recursos necesarios.  

Administrando la interdependencia entre actividades se puede reducir los tiempos muertos o 

improductivos y hace que el conjunto de la operación funcione mejor.   

4.6. Sistema de planificación Last Planner  

La planificación es un proceso de toma de decisiones que involucra el establecimiento de metas y 

de los medios necesarios para lograrlas, siendo efectivo sólo cuando es seguido de un control. La 

planificación permite eliminar problemas relacionados con la incidencia negativa de las pérdidas 

en la productividad, además aumenta la transparencia de los procesos y genera una protección de 

producción contra la incertidumbre.   

La planificación tradicional es usualmente ineficaz porque es considerada como un proceso con 

altos índices de incertidumbre como resultado de una planificación operacional que tiende a ser 

informal y además en algunos casos carece de la utilización de programas computacionales de 

programación. En el siguiente gráfico se sintetiza la gestión tradicional de la planificación de la 

construcción.  

Gráfico N°6 Situación tradicional de los proyectos de construcción 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lean Construction Enterprise 
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Para poder revertir esta situación el Sistema Last Planner usa la programación en cascada como se 

muestra en el gráfico N°6: la programación a largo plazo indica qué SE DEBE realizar, el programa 

a medio plazo o Look Ahead prepara el trabajo y realiza la revisión de restricciones, de manera 

que se tiene conocimiento de qué SE PUEDE hacer y el plan semanal programa una serie de 

actividades de las que pueden ejecutarse, comprometiendo a los agentes al cumplimiento del 

programa (SE HARÁ). La metodología de planificación se basa en que tomando el plan maestro 

de la obra, se plantea una programación semanal la cual tendrá unas restricciones para su 

cumplimiento, estas restricciones deben de ser solucionadas o ejecutadas para que se pueda 

cumplir el plan semanal. El proceso se puede representar en el siguiente gráfico. 

Gráfico N°7 Situación del proyecto con la aplicación de Last Planner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Planificación “Look Ahead”   

Derivada del programa maestro y antecede a la planificación semanal, que, a su vez, genera el plan 

de trabajo semanal (PTS). La planificación contiene un plazo intermedio y abarca intervalos de 3 

a 6 semanas. Las actividades son exploradas con más detalle, lo cual permite determinar las sub 

tareas para su ejecución, y que pueden entenderse como prerrequisitos de trabajo, directrices o 

recursos necesarios para su realización, que se conocen como restricciones.   

El Look Ahead es el segundo nivel en la jerarquía de Last Planner System, en él se resaltan las 

actividades que deberían hacerse en un futuro cercano. Su principal objetivo es controlar el flujo 

de trabajo, entendiéndose como flujo de trabajo la coordinación de diseño (planos), proveedores 

(materiales y equipos), recursos humanos, información y requisitos previos, que son necesarios 

para que la cuadrilla cumpla su trabajo.   

4.8. Plan de Trabajo Semanal (PTS)   

La planificación semanal presenta el mayor nivel de detalle antes de ejecutar un trabajo. Debe ser 

realizada por administradores de obra, supervisores de terreno, capataces y otras personas que 

supervisan directamente la ejecución del trabajo.  

A diferencia, una gestión de proyectos tradicional, aborda la planificación semanal definiendo 

actividades y un programa de trabajo, antes de iniciar las actividades, en términos de lo que debe 

ser ejecutado. Las actividades son identificadas, se estima su duración y se organizan 

secuencialmente para cumplir de la mejor forma los objetivos del proyecto. Se realiza el trabajo, 

diseñando cuadrillas, que son recomendadas por la administración para hacer lo que el programa 

señala debe ser ejecutado, sin considerar si puede realmente hacerse en un intervalo de tiempo 

específico. Los recursos se asumen disponibles cuando se necesiten, lo que debería 

previsiblemente garantizar la ejecución de lo programado.   
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Gráfico N°8: Estructura del Last Planner 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior se puede visualizar tareas que se deben de cumplir día a día, para que se 

pueda cumplir lo programado en la semana y por consecuencia el plan mensual. 

4.9. Sectorización 

Es el proceso mediante el cual se divide una tarea o una actividad en áreas o sectores físicos, 

identificados previamente como unidades de la tarea total. 

Los criterios principales son los siguientes:  

 En cada uno de estos sectores se deberá comprender una parte pequeña de la tarea total  

 Cada sector deberá comprender un volumen de trabajo aproximadamente igual  

La cantidad de tarea por sector deberá ser realizada en un mismo plazo de tiempo regularmente se 

trabaja en sectores realizados en 1 día.  
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4.10. Carta Balance 

Es un documento de toma de datos en el que se precisa qué tipo de labores realiza una determinada 

cuadrilla minuto a minuto durante 30 o 60 minutos, indicando finalmente el porcentaje del trabajo 

productivo, trabajo contributivo y trabajo no contributivo realizado. 

4.11. Trabajo productivo  

Es el proceso en el cual se añade valor a un componente que está siendo construido, por ejemplo, 

el colocar el ladrillo en el asentado de ladrillo, el nivelar en el tarrajeo, colocar el pegamento en la 

colocación de enchapes, etc. Estos trabajos son realizados usualmente por operarios.  

4.12. Trabajo contributivo  

Trabajo que no necesariamente agrega un componente a lo que está siendo construido, pero es 

esencial para completar el trabajo. Esto incluye tareas como transportar materiales a los frentes de 

trabajo, preparar la mezcla para el mortero del asentado de ladrillo, etc. Estos trabajos son 

realizados normalmente por los peones.  

Es hacer nada o hacer algo que no es necesario para completar el producto final. Esto incluye 

actividades como desplazamientos, tiempos de esperas sin explicación (ociosos), etc. Puede 

hacerlo cualquier trabajador si no se tiene control de las cuadrillas o si no se tiene frente de trabajo, 

el ingeniero es quien debe detectar estos tiempos y buscar eliminarlos o minimizarlos.  

4.13. Productividad en el sector construcción   

La industria de la construcción presenta situaciones que explican, pero no justifican el poco 

desarrollo que genera baja competitividad de las empresas latinoamericanas frente a mercados 

globalizados.   

Las características presentes en la industria de la construcción son:    

• Curva de aprendizaje limitada, relacionada con la alta rotación del personal.   
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• Trabajo permanente bajo presión.   

• Fragmentación del proyecto e incentivos negativos.   

• Relaciones opuestas entre quienes intervienen los proyectos.   

• Deficiente planificación o ausencia de la misma.   

• Actividad basada en la experiencia.   

• Falta investigación y desarrollo, tendientes a mejorar los procesos constructivos y la 

administración de los mismos.  

El objetivo de todo proceso es lograr una alta productividad, lo cual involucra eficacia y sobretodo 

eficiencia, porque no tiene sentido producir una cantidad de obra, si esta presenta problemas de 

calidad. Puede hablarse entonces de la productividad de los materiales, la mano de obra y de los 

equipos.   
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5. CASO DE ESTUDIO PROYECTO MULTIFAMILIAR BUGANVILLAS TERCERA 

ETAPA 

5.1. Inmobiliaria constructora Líder Grupo Constructor   

Líder Grupo Constructor, es un grupo de empresas peruanas a nivel nacional, con más de 15 años 

en el sector inmobiliario, 29 proyectos entregados y más de 7,000 familias felices que respaldan 

su experiencia. 

La empresa ha mostrado un crecimiento sostenido en su oferta de productos multisegmentos, 

entregando un servicio de calidad convirtiéndose en uno de los líderes indiscutidos dentro de la 

industria peruana. 

Misión: Basándonos en las necesidades del mercado, desarrollamos proyectos y prestamos 

servicios inmobiliarios con alto valor agregado a precio justo. 

Visión: Queremos ser reconocidos como un ejemplo de Empresa Socialmente Responsable. 

5.2. Descripción del proyecto   

La presente memoria descriptiva se refiere al proyecto “Buganvillas 3era etapa” del proyecto 

general “Alameda Buganvillas”. Empezó en el mes de julio con la 2da etapa ya en entregas a 

clientes la cual pertenece a un conjunto de 04 edificios de viviendas de 12 pisos más azotea ubicado 

en el lote 03, manzana C-1, predio parcela B1, distrito de Comas, provincia de Lima 

Tabla N°2: Datos generales del proyecto 
Tipo de Edificación Multifamiliar 

Numero de Departamentos 96 Departamentos : 88 flats  y 8 dúplex 

Área Total Construida 2,238.00 m² 
Nº de Pisos 12 Pisos y Azotea 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura N°1: Vista de la ubicación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área del terreno de la 3era etapa es de 9,895.00 m² cuyos linderos y medidas perimétricas son 

los siguientes: 

Linderos delimitando la 3era etapa: 

Por el Frente: Con la Calle 4, con 68.39 ml. 

Por la Derecha: Entrando con la Calle C, con 37.96 ml. 

Por la Izquierda: Entrando con propiedad de terceros, con 30.80 ml. 

Por el Fondo: Entrando con propiedad de terceros, con 15.92 ml., 7.54 ml, 51.76m. 
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Figura N°2: Esquema del proyecto Alameda Buganvillas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura N°3: Esquema del proyecto Alameda Buganvillas Tercera Etapa 

Fuente: Elaboración propia 

El organigrama de la obra se puede apreciar en el siguiente gráfico donde se aprecia que las 

decisiones de la obra están directamente relacionadas con la gerencia de obras construcción.  
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Gráfico N°9: Organigrama de la obra 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Sistema constructivo 

El sistema constructivo a emplear será de placas y losas de concreto armado, y parapetos de 

bloques de concreto, superficies principalmente expuestas y/o solaqueadas y pintura lavable o 

empapelado decorativo en interiores. 

Las instalaciones serán empotradas y/o correrán por ductos, dependiendo de su recorrido 

horizontal o vertical. 

Se ha considerado lo establecido en el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones, de 

acuerdo a las siguientes características predominantes: 

• Muros y columnas:  placas de concreto 

• Techos:   losas horizontales de concreto armado 

• Pisos:   cerámico nacional y/o tapizon 

• Puertas y ventanas: ventanas de aluminio industrial o fierro, puertas contraplacadas 

de madera, vidrio transparente semidoble. 

• Revestimientos:  superficie solaqueada y pintura lavable 

• Baños:   mayólica nacional blanca parcial  

• Instalaciones eléctricas y sanitarias: sistemas de bombeo de agua potable. ascensor, 

teléfono, agua fría y caliente, corriente monofásica  

En el gráfico siguiente se aprecia la elevación 3D, modelo a seguir para la construcción.  
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Figura N°4: Perspectiva 3D del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Plan Maestro de la obra 

El plan maestro es otorgado por el área de oficina técnica de la sede central en base a la experiencia 

de otros proyectos y los rendimientos obtenidos de obras anteriores. 

5.5. Planificación del proyecto  

5.5.1. Sectorización y tren de actividades 

Debido a las dimensiones de la obra se ha planificado para trabajar con 4 sectores teniendo los 

frentes de producción en construir 2 departamentos diarios en un circuito que se completa cada 4 

días por piso, los frentes de trabajo se realizan siguiendo una línea de producción, cada cuadrilla 

tiene una labor que se repite llegando a especializarse en su campo y por ende a optimizar sus 

rendimientos. 

El equipo de trabajo busca que los obreros tengan conocimiento que un día de atraso genera un día 

de atraso de todos los demás equipos y por lo tanto un día de atraso en la entrega final de obra. 
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Figura N°5: Sectorización de actividades de la obra 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Look Ahead y restricciones 

Con el desarrollo de la sectorización y los trenes de trabajo procedemos a realizar el Look Ahead 

que consiste de una programación de 4 semanas a la cual llamamos planificación intermedia 

(figura N°6) y en base a ello realizar el análisis de restricciones asignando responsabilidades o 

tareas a los involucrados en la obra y requerimientos que se deben solicitar antes del inicio de cada 

actividad de trabajo (figura N° 7). 
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Figura N°6: Look Ahead de la obra 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°7: Análisis de restricciones de la obra 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Control de proyecto 

Establecido el Look Ahead y las restricciones procedemos con el control de que lo programado se 

pueda ejecutar y en caso de no poder cumplirse con la meta identificar cuáles fueron las causas de 

incumplimiento, así como también que impacto tiene el resultado para la siguiente semana y 

reprogramar de tal modo no afecte el plan maestro y/o fecha de entrega del proyecto. 

 

5.6.1. Carta Balance 

Elaborado el Look Ahead procedemos con el control de las actividades programadas de la semana 

por medio de la carta balance, observando y anotando los trabajos no contributorios, contributorios 

y productivos del personal esto sirve para determinar cuál es el factor que afecta al rendimiento 

del personal y nos permite observar el impacto que le pueda ocasionar al trabajo en equipo; así 

como también nos ayuda a buscar la solución del posible problema.  

 

Como se observa en la figura Nº8 el primer sector corresponde a 02 departamentos típicos a los 

cuales se le asignó 2 cuadrillas para el trabajo de resanes y solaqueo de interiores, la distribución 

de las cuadrillas se pueden revisar en la tabla N°3 y su distribución dentro de los departamentos 

en la figura N°9, en la tabla Nº4 se puede ver la descripción de actividades según el tipo de trabajo 

desarrollado en el tiempo establecido, la metodología de toma de datos fue presencial entre dos 

personas del staff que tomaron los datos paralelamente.  

 

Los datos obtenidos los podemos ver en la Tabla N°5 y los resultados en los gráficos Nº10, Nº11, 

Nº12, Nº13, Nº14, señalando que el trabajo productivo resulto el de mayor porcentaje con un 66%, 

frente al trabajo contributorio necesario de 19% y no contributorio con 15% del total, de estas 
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lecturas siempre se puede concluir que aún se puede mejorar, pero que esencialmente es una 

partida controlada, que no genera pérdidas considerables. 

 
Figura N°8: Sector de levantamiento de información para Carta Balance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla N°3: Trabajadores por cuadrilla 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Cargo Nombre

Presentación ( e ) Ayudante Santos ( f)

magallanes ( b ) Operario Hinostroza  ( g )

chavez ( a ) Operario sabino ( h )

camones ( c ) Operario villano ( i )

hilario ( d ) Operario fernandez ( j )

Partida

Cargo

Ayudante

Operario

Operario

Operario

Operario
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Figura N°9: Esquema de distribución de cuadrilla en el área de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 Tabla N°4: Descripción de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

Descanso

Traslado en lugar

Conversacion

Toma de bebida

Trabajo No Contributorio

BañoForrado pisos

Traslado material

Recojo herramientas

Limpieza

Revision vano

Preparacion de materialPicado

Trabajo ContributorioTrabajo Productivo

Derrame ambiente

Tarrajeo

Solaqueo muros

Nivelado de derrames

Amolado
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Tabla N°5: Lectura de tiempo de las actividades (periodo 63 minutos) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

p p p p

Ayudante Operario Operario Operario Operario Ayudante Operario Operario Operario Operario
Tiempo 

Promedio

1 14 4 4 1 3 1.50

2 4 1 4 1 3 1.50

3 4 1 4 1 3 1.50

4 23 1 1 1 3 1.50

5 13 1 4 23 3 1.50

6 16 1 4 13 3 1.50

7 16 1 1 1 3 1.50

8 13 1 1 1 3 1.50

9 13 23 1 1 3 1.50

10 21 14 23 1 6 1.50

11 21 23 13 1 6 1.50

12 23 4 1 1 6 1.50

13 14 4 1 1 3 1.50

14 14 4 1 1 3 1.50

15 25 25 25 25 25 1.50

16 25 25 25 25 25 1.50

17 25 25 25 25 25 1.50

18 25 25 25 25 25 1.50

19 14 1 1 4 3 1.50

20 12 1 6 3 3 1.50

21 14 1 4 1 4 1.50

22 14 1 4 14 4 1.50

23 22 22 6 4 4 1.50

24 12 14 1 4 1 1.50

25 12 14 1 4 1 1.50

26 23 16 1 4 1 1.50

27 14 3 1 4 6 1.50

28 14 3 1 6 1 1.50

29 14 3 1 1 1 1.50

30 16 2 2 2 2 1.50

31 16 2 2 1 2 1.50

32 12 2 2 1 2 1.50

33 12 3 2 1 2 1.50

34 12 3 3 1 14 1.50

35 12 3 2 4 2 1.50

36 24 3 24 4 2 1.50

37 14 3 13 6 2 1.50

38 14 3 2 1 2 1.50

39 22 2 2 1 2 1.50

40 14 1 1 1 1 1.50

41 14 6 1 14 1 1.50

42 14 2 1 1 1 1.50

43 14 3 1 1 6 1.50

44 14 1 3 4 3 1.50

45 14 1 3 4 3 1.50

46 12 3 3 4 3 1.50

47 16 3 3 4 3 1.50

48 22 3 3 4 3 1.50

49 14 3 3 2 4 1.50

50 14 3 3 2 4 1.50

51 16 3 3 14 4 1.50

52 16 3 3 2 1 1.50

53 14 3 4 2 1 1.50

54 12 23 3 1 23 1.50

55 12 12 3 1 12 1.50

56 23 23 3 1 3 1.50

57 23 12 16 4 3 1.50

58 23 12 16 4 3 1.50

59 23 1 14 4 1 1.50

60 22 1 2 1 1 1.50

61 22 3 2 1 1 1.50

62 22 3 2 1 16 1.50

63 22 3 13 1 1 1.50

64

65

66

67

Santos ( f) Hinostroza  ( g )Presentación ( 

e )

magallanes ( b 

)

chavez ( a ) camones ( c ) hilario ( d ) sabino ( h ) villano ( i ) fernandez ( j ) (min)
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Gráfico N°10: Porcentaje General de Trabajos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico N°11: Porcentaje de Trabajos Productivos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°12: Porcentaje de Trabajos Contributorios 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico N°13: Porcentaje de Trabajos No Contributorios 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura N°10: Porcentaje de Trabajos por trabajador 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.6.2. Informe semanal de producción y porcentaje de cumplimiento 

Al termino de los trabajos de la primera semana según el programa del Look Ahead realizamos el 

informe semanal para determinar si las actividades que se programaron se van a cumplir o existirá 

algún tipo de inconveniente que impidan el cumplimiento, aquí se detallan los avances de la 

semana de las diferentes actividades de trabajo las horas acumuladas de la mano de obra y los 

metrados avanzados (Tabla N°6) y luego se determina el porcentaje de cumplimiento (Figura 

N°11) e identificamos su trazabilidad (Figura N°12). 
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Tabla N°6: Informe semanal de producción de la obra 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura N°11: Porcentaje de plan cumplido 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°12: Trazabilidad semanal del porcentaje de plan cumplido 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.6.3. Plan semanal 

Con el análisis de los trabajos realizados durante la semana y con los datos obtenidos verificamos 

que actividades han quedado pendientes y tenemos que reprogramar para la siguiente semana junto 

con las nuevas actividades obteniendo el plan de la siguiente semana. 
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Figura N°13: Plan de trabajo semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS ESTADISTICOS 

Para el análisis del presente trabajo se ha tomado como referencia los datos reales obtenidos 

durante la construcción de las tres etapas del proyecto MULTIFAMILIAR BUGANVILLAS. 

6.1. Informe de gestión de la producción. 

6.1.1. Rendimiento de las partidas de estructura y albañilería. 

En la tabla N°7 pueden verificar los ratios de cada actividad en base a los rendimientos de las 

cuadrillas para nuestro análisis estadístico, hemos trabajado con concreto, encofrado, acero y 

albañilería, partidas más relevantes influyen en el control de la cantidad de horas hombre, los 

gráficos Nº19, 20, 21, 22 y 23, nos muestran el comparativo de ratios de las 3 etapas analizadas, 

se muestran tres líneas de análisis de ratio, ratio real el cual se toma de lo real ejecutado, ratio del 

presupuesto el cual se toma del presupuesto base del proyecto y el ratio histórico del proyecto, 

este ratio es una referencia solo se toman como base las dos primeras etapas, normalmente nos 

comparamos con otras obras similares o para tener un universo más amplio con el total delas 

obras de la empresa. 
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Tabla N°7: Rendimiento de las partidas de estructura y albañilería 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico N°14: Resumen de ratios de concreto

 
Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que se mejoró la producción en la etapa III con respecto al histórico proyectado. 

 

Gráfico N°15: Resumen de ratios de encofrado de muros 

PROCESOS Und Presup Real Presup Real Presup Real

Concreto HH/M3 1.508 1.641 1.610 1.640 2.033 1.822 1.682 1.722

Encofrado de muros HH/M2 0.638 0.798 0.719 0.773 0.676 0.698 0.793 0.634

Encofrado de techos HH/M2 0.794 0.865 0.703 0.865 0.652 0.678 0.865 0.728

Acero HH/KG 0.056 0.063 0.046 0.063 0.052 0.049 0.063 0.046

Solaqueo Interior HH/M2 0.513 0.526 0.495 0.526 0.634 0.564 0.448 0.402

                             RENDIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA
Histórico 

otras obras 

2015

Buganvillas I Buganvillas II
Histórico Real 

del proyecto

Buganvillas III

Buganvillas I Buganvillas II Buganvillas III

Real 1.610 2.033 1.722

Presupuesto 1.641 1.640 1.682

Historico proyecto 1.822 1.822 1.822
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se aprecia que se redujo la producción en la tercera etapa con respecto al histórico, debido a 

que se usó mayor de horas hombre en limpieza de encofrados para devolución y por otro lado 

tiempos no productivos por problemas de despacho de encofrado. 

Gráfico N°16: Resumen de ratios de encofrado de techos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se aprecia que se mejoró la producción en la tercera etapa con respecto al histórico proyectado. 
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Gráfico N°17: Resumen de ratios de acero 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se aprecia que se mejoró la producción en la tercera etapa con respecto al histórico proyectado. 

 
 
Gráfico N°18: Resumen de ratios de solaqueo interior 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se aprecia que se mejoró la producción en la tercera etapa con respecto al histórico proyectado. 

6.1.2. Matriz de producción. 

Realizamos matrices de cada partida con descripciones por etapa construida las cuales nos 

detallan hechos tangibles, que inciden en el desarrollo de la obra. 

 

Buganvillas I Buganvillas II Buganvillas III

Real 0.046 0.052 0.046
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Tabla N°8: Matriz de producción de obras para el concreto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buganvillas I Buganvillas II Buganvillas III

Unicon Unicon Unicon

3,625.50 3,220.00 3,413.00

operario 6.00 7.00 7.00

oficial  2.00 2.00 3.00

peon 2.00 1.00 1.00

1.610 2.033 1.722

1.641 1.640 1.682

1.822

Hubieron mas 

tiempos 

improductivos, 

responsabilidad 

entre la 

concretera y la 

constructora

Se trabajo con un personal 

mas para preveer 

cangrejeras, segregaciones, 

malas practicas y limpieza.

ago 15 ‐ abr 16 may 16 ‐ mar 17 ago 17 ‐ abr 18

5.00 4.00 2.00

Ocurrencias Falla de fraguado NO NO NO

Demora de mixers

Improductivos 

por demoras

Improductivos 

por demoras Improductivos por demoras

Problema con bombas de concreto SI SI SI

Equipo malogrado SI SI NO

Cuadrilla incompleta NO SI NO

Accidentes NO NO NO

Reprocesos SI SI SI

MATRIZ DE PRODUCCION Y OBRAS

Concretera

Volumen (m3)

Cuadrilla

Ratio Real

Ratio Presupuesto

Ratio Historico

Concreto

Temporada

Cantidad de obras en simultaneo de la empresa

Observacion Resaltante
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Tabla N°9: Matriz de producción de obras para el encofrado de muros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Tabla N°10: Matriz de producción de obras para el encofrado de techos

 

Fuente: Elaboración propia 

Buganvillas I Buganvillas II Buganvillas III

EFCO PERI EFCO

26,919.75 26,832.74 26,821.33

operario 38.00 36.00 36.00

oficial  0.00 0.00 0.00

peon 0.00 0.00 0.00

0.703 0.652 0.728

0.798 0.773 0.793

0.698

No se pudo mejorar el ratio 

historico, pero si se mejoro 

el ratio del presupuesto, se 

observa menos personal 

pero hubo mas horas en la 

limpieza,  problemas con el 

despacho

ago 15 ‐ abr 16 may 16 ‐ mar 17 ago 17 ‐ abr 18

5.00 4.00 2.00

Ocurrencias falta de material de encofrado SI SI NO

demoras en fletes NO NO SI

perdida de material SI SI SI

descuido de material NO SI NO

cuadrilla incompleta NO NO NO

Reprocesos NO SI NO

personal no capacitado NO NO NO

Observacion Resaltante

MATRIZ DE PRODUCCION Y OBRAS

Cantidad de obras de la empresa

cuadrilla

Encofrado de muros

Empresa de Encofrado

Modulacion (m2)

Temporada

Ratio Real

Ratio Presupuesto

Ratio Historico

Buganvillas I Buganvillas II Buganvillas III

EFCO PERI EFCO

10,762.40 10,775.05 10,775.06

operario 13.00 12.00 12.00

oficial  2.00 2.00 2.00

peon 0.00 0.00 0.00

0.719 0.676 0.634

0.865 0.865 0.865

0.678

Se mejoro el ratio de techos, 

con un trabajador que se 

prestaba de la partida de 

encofrado de muros, para 

ayudar en el encofrado de 

escaleras.

ago 15 ‐ abr 16 may 16 ‐ mar 17 ago 17 ‐ abr 18

5.00 4.00 2.00

Ocurrencias falta de material de encofrado SI SI NO

demoras en fletes NO NO NO

perdida de material SI SI SI

descuido de material NO SI NO

cuadrilla incompleta NO NO NO

Reprocesos NO SI NO

personal no capacitado NO NO NO

Ratio Real

Ratio Presupuesto

Ratio Historico

MATRIZ DE PRODUCCION Y OBRAS

Encofrado de techo

Empresa de Encofrado

Modulacion (m2)

cuadrilla

Temporada

Cantidad de obras de la empresa

Observacion Resaltante
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 Tabla N°11: Matriz de producción de obras para el acero 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Tabla N°12: Matriz de producción de obras para el solaqueo interior

 

Fuente: Elaboración propia 

Buganvillas I Buganvillas II Buganvillas III

ACEROS AREQUIPAACEROS AREQUIPA ACEROS AREQUIPA

203.00 206.00 206.00

operario 12.00 12.00 12.00

oficial  4.00 4.00 3.00

peon 0.00 0.00 0.00

0.046 0.052 0.046

0.063 0.063 0.063

0.049

Se redujo un personal de 

acero como prueba, en el 

acarreo vertical, 

prestabamos personal de 

encofrado de muros o de 

techo.

ago 15 ‐ abr 16 may 16 ‐ mar 17 ago 17 ‐ abr 18

5.00 4.00 2.00

Ocurrencias cambio en planos SI NO NO

demoras en fletes NO NO NO

cuadrilla incompleta NO NO NO

Reprocesos NO NO NO

personal no capacitado NO NO NO

Temporada

Acero

Empresa proveedora

Peso (Tn)

Cantidad de obras de la empresa

Observacion Resaltante

Ratio Real

cuadrilla

Ratio Presupuesto

Ratio Historico

MATRIZ DE PRODUCCION Y OBRAS

Buganvillas I Buganvillas II Buganvillas III

36,670.54 48,877.10 38,246.11

operario 16.00 16.00 16.00

oficial  6.00 4.00 4.00

peon 2.00 3.00 2.00

0.495 0.634 0.402

0.526 0.526 0.448

0.564

Se mejoraron los trabajos de 

encofrado, nos despacharon 

con demoras los paneles 

pero trajaeron muchos 

paneles nuevos, la mayoria 

de albañiles venian de las 

anteriores etapas.

ago 15 ‐ abr 16 may 16 ‐ mar 17 ago 17 ‐ abr 18

5.00 4.00 2.00

Ocurrencias falta de material NO NO NO

Muchos resanes SI SI SI

cuadrilla incompleta SI SI SI

Reprocesos SI SI SI

personal no capacitado NO NO SI

Demasiados desplomes SI SI NO

Temporada

Cantidad de obras de la empresa

Solaqueo Interior

Empresa proveedora

Area (m2)

cuadrilla

Ratio Real

Ratio Presupuesto

Ratio Historico

MATRIZ DE PRODUCCION Y OBRAS

Observacion Resaltante
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6.1.3. Reporte de horas hombres semanales por etapas. 

El reporte de horas hombre semanales se detalla como una línea en el tiempo que duro la 

construcción del casco y parte de la albañilería, que fueron de 6 a 8 semanas posteriores a la 

construcción del casco estructural, para la primera, segunda y tercera etapa y se detallan en las 

figuras Nº13, 14 y 15 respectivamente. 

Figura N°14: Reporte de horas hombre semanal - primera etapa 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°15: Reporte de horas hombre semanal - segunda etapa 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°16: Reporte de horas hombre semanal - tercera etapa 

 
Fuente: Elaboración propia 

BUGANVILLAS  1
CONCRETO

SEMANA SEM 37 SEM  38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46

MES sep‐15 sep‐15 sep‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15

HH 444.00 504.50 480.00 492.00 404.00 510.50 514.00 447.50 403.00 263.50

ENCOFRADO MUROS 

SEMANA SEM 36 SEM 37 SEM  38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46 SEM 47

MES sep‐15 sep‐15 sep‐15 sep‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15

HH 467.00 2,041.00 2,051.50 2,097.50 1,724.50 1,507.50 2,117.50 2,036.50 1,751.50 2,090.00 1,173.00 271.00

ENCOFRADO TECHOS

SEMANA SEM 37 SEM  38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46 SEM 47

MES sep‐15 sep‐15 sep‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15

HH 793.50 815.50 778.00 761.50 623.50 774.00 686.00 655.50 838.50 578.00 266.00

ACERO

SEMANA SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM  38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46

MES ago‐15 sep‐15 sep‐15 sep‐15 sep‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15

HH 748.50 799.00 910.00 997.50 926.50 942.00 728.00 851.50 831.00 565.50 671.50 374.00

SOLAQUEO

SEMANA SEM 37 SEM  38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46 SEM 47 SEM 48 SEM 49 SEM 50 SEM 51 SEM 52 SEM 53 SEM 01 SEM 02 SEM 03

MES sep‐15 sep‐15 sep‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 oct‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15 nov‐15 dic‐15 dic‐15 dic‐15 dic‐15 dic‐15 ene‐16 ene‐16 ene‐16

HH 93.50 297.50 1,119.50 1,397.00 1,219.00 1,458.00 1,503.50 1,392.50 1,908.00 2,174.00 2,259.00 1,403.50 565.50 389.50 235.00 218.00 127.50 1,894.00 158.50 42.50

BUGANVILLAS 2
CONCRETO

SEMANA SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39

MES jul‐16 jul‐16 jul‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 oct‐16

HH 576.00 619.00 344.00 528.00 607.00 586.50 595.00 489.50 625.00 514.00 87.50 96.00

ENCOFRADO MUROS 

SEMANA SEM 27 SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39

MES jul‐16 jul‐16 jul‐16 jul‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 oct‐16

HH 754.5 2,108.50 2,106.50 1,181.00 1,926.00 1,750.00 1,737.00 1,691.00 1,542.50 1,531.00 1,270.00 454.50 333.50

ENCOFRADO TECHOS

SEMANA SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39

MES jul‐16 jul‐16 jul‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 oct‐16

HH 654.50 739.50 532.50 776.50 786.00 714.50 683.00 603.50 721.50 877.50 330.50 373.00

ACERO

SEMANA SEM 24 SEM 25 SEM 26 SEM 27 SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38

MES jul‐16 jul‐16 jul‐16 jul‐16 jul‐16 jul‐16 jul‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16

HH 441.5 842 538.50 51.00 871.00 961.50 620.00 960.00 1,030.50 1,025.50 855.5 789 807.5 438.00 8.50

SOLAQUEO

SEMANA SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46 SEM 47

MES jul‐16 jul‐16 jul‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 ago‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 sep‐16 oct‐16 oct‐16 oct‐16 oct‐16 nov‐16 nov‐16 nov‐16 nov‐16 dic‐16

HH 81.00 834.50 792.00 1,296.50 1,336.50 1,559.00 1,583.50 1,641.00 1,690.00 1,608.00 1,316.00 465.50 493.00 282.00 48.00 735.50 517.50 306.00 530.50 432.00

BUGANVILLAS 3
CONCRETO

SEMANA SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41

MES ago‐17 ago‐17 ago‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17

HH 365.50 551.00 564.00 469.00 552.50 573.50 559.00 600.50 582.00 121.50

ENCOFRADO MUROS 

SEMANA SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42

MES ago‐17 ago‐17 ago‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17

HH 1,639.00 1,939.50 1,914.00 1,681.00 1,933.50 2,045.50 1,900.00 1,961.00 1,811.00 1,762.00 494.50

ENCOFRADO TECHOS

SEMANA SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42

MES ago‐17 ago‐17 ago‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17

HH 514.00 816.00 817.00 698.00 830.00 848.00 836.00 813.00 818.00 632.00 192.00

ACERO

SEMANA SEM 30 SEM 31 SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41

MES jul‐17 ago‐17 ago‐17 ago‐17 ago‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17

HH 357.00 864.00 918.00 922.00 931.00 769.00 918.00 948.50 935.00 923.00 926.50 119.00

SOLAQUEO

SEMANA SEM 32 SEM 33 SEM 34 SEM 35 SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46 SEM 47 SEM 48 SEM 49

MES ago‐17 ago‐17 ago‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 sep‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17 oct‐17 nov‐17 nov‐17 nov‐17 nov‐17 dic‐17 nov‐17 dic‐17

HH 76.50 486.00 987.00 820.00 1,016.50 1,253.00 180.00 1,006.00 965.00 905.50 938.00 277.50 762.00 558.50 728.00 426.00 419.00 86.00
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Gráfico N°19: Acumulado de ratios para concreto 3ra etapa 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N°20: Acumulado de ratios para encofrado de muros 3era etapa

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°21: Acumulado de ratios para encofrado de techos 3era etapa 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico N°22: Acumulado de ratios para acero 3era etapa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°23: Acumulado de ratios para solaqueo interior 3era etapa 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
6.1.4. Total de horas hombre por etapas. 

En la tabla Nº13 se presenta un comparativo entre las 3 etapas, el las cuales indican las horas 

hombre representadas en porcentajes y en soles, verificando una importante incidencia en la 

partida de solaqueo de interiores, se puede verificar que se utilizó más horas hombre en la 
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encofrado, mencionando la curva de aprendizaje debido gran parte del personal  vienen de etapas 

anteriores. 

Se muestra el comparativo más resaltante entre a 1era y 3ra etapa, una mejora en más de 7mil hh, 

representados en un costo promedio de S/. 20.00 a la hh. (tabla N°13) 
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Tabla N°13: Total de horas hombre por etapas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N°24: Comparativo de horas hombre total 
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Fuente: Elaboración propia 

6.1.5. Total de horas hombre solo estructuras. 

Tabla N°14: Total de horas hombre por etapas para estructuras 

  
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico N°25: Comparativo de horas hombre total para estructuras 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

Hechos relevantes se obtuvieron de las matrices de producción de obras para cada partida: 

Para concreto, se trabajó con la concretera UNICON, en la 3era etapa se puso más personal para 

mejorar la calidad al desencofrar.  

 

Para encofrado de muros y techos, se trabajó con encofrado EFCO en las etapas 1 y 3, el ratio aquí 

es mayor que el de la 2da etapa, pero menor que el presupuesto, se trabajó bastante la limpieza del 

material por etapas de subida a pisos superiores de material y de entrega de material, las demoras 

en despachos impactan en los procesos, esto se puede comprobar revisando los ratios de solaqueo 

de interiores obteniendo 0.402 hh/m2 comparados con 0.448 hh/m2 del presupuesto. 

 

Para acero, se trabajó con acero habilitado en las 3 etapas, los resultados de horas hombre 

consumidas son similares. 

 

Para el solaqueo de interiores, la mejora radica en la calidad de encofrado y en la gestión que se 

hizo en la etapa de estructuras, se obtuvo mejoras por tener personal que venía de etapas anteriores, 

personal más calificado, esto hizo que el avance sea más rápido y controlado (curva de 

aprendizaje), los planes y el control de calidad fueron más estrictos.  

 

En la tabla Nº13 se presenta un comparativo entre las 3 etapas, el las cuales indican las horas 

hombre representadas en porcentajes y en soles, verificando una importante incidencia en la 

partida de solaqueo de interiores, se puede verificar que se utilizó más horas hombre en la 

estructura de la tercera etapa (cuadro Nº17), pero se mejoró el gasto de horas hombre de solaqueo 

de interiores, se puede concluir que también se mejora en la calidad del personal y del producto de 
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encofrado, mencionando la curva de aprendizaje debido gran parte del personal  vienen de etapas 

anteriores. 

 

Se muestra el comparativo más resaltante entre a 1era y 3ra etapa, una mejora en más de 7mil hh, 

representados en un costo promedio de S/. 20.00 a la hh. (tabla N°13). 

 

En la tabla N°14 se indica el total de horas hombre para la construcción solo de la estructura de 

las 3 etapas, donde se aprecia que el consumo de las horas hombre son similares, viendo un ligero 

incremento en la 3era etapa el cual estuvo dentro de lo planificado para mejorar la calidad del 

casco estructural y reducir el uso de horas hombres en la partida de solaqueo de interiores. 

La tabla N°7 indica la mejora de los ratios en la tercera etapa respecto al histórico real obtenido 

del promedio de las etapas 1 y 2 en las partidas de concreto, encofrado de muros, acero y solaqueo. 
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RECOMENDACIONES 

Las lecturas tomadas en la carta balance ayudaron a verificar el grado de eficiencia de la cuadrilla, 

estas lecturas se registraron en los últimos pisos cuando la cuadrilla ya estaba más experimentada, 

esto se refleja en el gráfico N°10. No se midieron los primeros pisos, esto hubiese ayudado a tener 

mayor cantidad de información, pero la lectura realizada y la metodología servirá para la 4ta etapa.   

Este es el caso de la partida de solaqueo de interiores con la misma cuadrilla en el transcurso de 

las semanas mejoró la producción debido que se realizaban trabajos similares. 

 

Utilizar la metodología del Lean Construction dentro de una obra, debe ser motivada y liderada 

por todo el grupo humano que se encarga de la ejecución y supervisión de la obra, si todos no 

trabajan tras el mismo objetivo mediante los métodos descritos en el marco teórico el riesgo de 

generar pérdidas aumenta, la realización y control del lookahead (last planner), el control de 

partidas mediante métodos descritos tipo carta balance o revisión presencial en campo se debe 

realiza constantemente, de aquí es que tenemos los datos que nos ayudan a mejorar, tanto para 

nutrir historiales y lecciones aprendidas, herramientas necesarias para la mejora continua. 
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8. ANEXOS 

8.1.  Panel Fotográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N°01: Enmallado de acero para platea y verticales para muros, cuadrilla de Acero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N°02 – Primeras modulaciones de encofrado de muros previos al vaciado de concreto 
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Fotografía N°03  Zona previa a enmallado de losa y encofrado de  muros secuencia 1 en el tren 

de vaciados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N°04  - Encofrado de ductos de ventilación, antes era mampostería. 
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Fotografía N°05  -  Cuadrilla de acero en actividad de acarreo y almacenamiento de material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N°06  -  Cuadrilla de albañilería en plena actividad de solaqueo interior 
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Fotografía N°07  -  Cuadrilla de albañilería en plena actividad de solaqueo interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N°08  -  Cuadrilla de albañilería en plena actividad de solaqueo interior, derrame de 

vanos. 
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Fotografía N°09  -  Cuadrilla de vaciado de concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía N°10  -  Cuadrilla de vaciado de concreto 
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Fotografía N°11  -  Vista de edificio, octubre 2017 
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Fotografía N°12 -  Vista de edificio, noviembre 2017 
 

 

 



    74 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Alarcón Luis 

2013 

Gestión de compromisos: Sistema Último planificador  

2. Pons J.  

2014 

Introducción a Lean Construction.  

3. Koskela L.  

1992 

Aplicación de una nueva filosofía de producción para la construcción.  

4. Sanchis I.  

2013 

Last Planner System.  

5. Andrade M. y Arrieta B. 

2011 

Last Planner en subcontrato de la empresa constructora.  

Revista de la Construcción. 2011;1:13-18.  

6. Virgilio C. y Rosa P.  

2007 

Modelo de planificación basado en construcción ajustada para obras de corta duración.  

7. Ing Ortega Fabián 

2008 

Tipos de desperdicios 

http://lean-esp.blogspot.com/2008/09/71-tipos-de-desperdicios.html. 

8. Lean Construction Institute 

http://www.leanconstruction.org/about-us/what-is-lean-construction/. 

 



    75 
 

9. R André Ramírez V.  

2013 

Blog Construcción I + D + i 2013 

https://construccionidi.wordpress.com/2013/05/02/perspectiva-compleja-de-la-

construccion/ 

10. Servicio al exportador  

2015 

El sector construcción en los países de Latinoamérica 2015 pdf 

PROM PERU 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/El%20sector%20construc

ci%C3%B3n%20en%20los%20pa%C3%ADses%20de%20Latinoamerica%202015.pdf 


