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RESUMEN 

 

La presente tesis es una “Propuesta de mejora del proceso de planificación de proyectos en una 

empresa de construcción con sistema drywall” desarrollada en una PYME del rubro 

construcción. La propuesta está basada en herramientas de ingeniería para contrarrestar el 

problema identificado en la empresa en estudio que es la demora en la entrega de proyectos de 

construcción. Para ello, en la presente tesis está estructurada en 6 capítulos. 

 

En el capítulo 1 se presenta el Marco teórico, en el cual se define el sistema constructivo 

drywall, metodologías y herramientas de mejora aplicables al proceso de planificación de 

proyectos de construcción y a la reducción y/o eliminación de demora en la entrega al cliente. 

En el capítulo 2 se presenta el diagnóstico, en el cual se describe la empresa, las condiciones en 

las que opera, el problema, los procesos involucrados con el problema, causas raíces, impacto 

económico y las herramientas aplicables a la reducción y/o eliminación del problema. En el 

capítulo 3 se desarrolla la evaluación de alternativas de solución, en el cual se describe el plan 

de implementación de las herramientas 5S y Last Planner System. En el capítulo 4 se muestra 

la validación de la propuesta de mejora compuesta por juicio experto y la validación económica. 

En el capítulo 5, se muestra el impacto de la mejora en los stakeholders mediante una matriz 

Leopold. Finalmente, en el capítulo 6 se muestran las conclusiones y recomendaciones de la 

presente tesis. 

 

Palabras clave: Sistema de construcción drywall; Planificación de proyectos de construcción; 

Demora en la entrega de proyectos de construcción; Herramienta Last Planner System; 

Herramienta 5S. 
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Proposal for improvement of the project planning process in a construction company with 

gypsum panel system 

ABSTRACT 

This thesis is a "Proposal for improvement of the project planning process in a construction 

company with gypsum panel system" developed in an SME of the construction sector. The 

proposal is based on engineering tools to counteract the problem in the company in the study 

that is the delay in the delivery of construction projects. For this, in this thesis is structured in 6 

chapters. 

 

Chapter 1 presents the theoretical framework, which defines the construction system of drywall, 

methodologies and tools to improve the planning process of construction projects and the 

reduction and / or elimination of the delay in delivery to the client. In chapter 2 the diagnosis is 

presented, in which the company is described, the conditions in which it operates, the problem, 

the processes related to the problem, the root causes, the economic impact and the tools 

applicable to the reduction and / or the elimination of the problem. Chapter 3 describes the 

evaluation of solution alternatives, and describes the implementation plan of the 5S and Last 

Planner System tools. Chapter 4 shows the validation of the improvement proposal composed 

of expert judgment and economic validation. In Chapter 5, the impact of the improvement on 

stakeholders is shown through a Leopold matrix. Finally, chapter 6 shows the conclusions and 

recommendations of this thesis. 

 

Keywords: Gypsum board construction system; Construction project planning; Construction 

project delivery delay; Last planning system tool; 5S tool.   
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1 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describirá el sistema de construcción en seco, llamado también drywall 

estructural en Perú o steel framing en otros países latinoamericanos como Chile y Argentina. 

Seguidamente, se definirán metodologías y herramientas de mejora continua que aplican al 

sector construcción, así como casos de éxito de su implementación. Finalmente, se describe el 

marco normativo a considerar para el presente estudio. 

 

1.1 Sistema de construcción en seco o drywall  

A continuación, se describirá el sistema drywall y sus ventajas respecto a la construcción 

convencional. 

 

1.1.1 Descripción del sistema de construcción en seco o drywall  

Noticias Financieras (2011) menciona que el sistema constructivo convencional (a base de 

ladrillo y concreto) se ha revolucionado con el uso de nuevos materiales como el drywall. El 

sistema de construcción en seco o drywall está basado en una estructura de acero galvanizado 

que es revestido con planchas de yeso. La construcción en seco es utilizada para la edificación 

de muros, cielo raso y división de ambientes. Este sistema suele emplearse en construcciones 

de tipo comercial, educacional, industrial o de vivienda. Donde, generalmente, predomina en 

instalaciones de oficina y lugares de trabajo por su versatilidad y rapidez de implementación. 

(p. 1). Es decir, se suele optar por el sistema drywall en proyectos de construcción que deben 

de implementarse en un corto periodo de tiempo.  

 

1.1.2 Ventajas del sistema de construcción en seco o drywall  

Al construir una infraestructura bajo el sistema drywall se obtienen una serie de ventajas. En 

primer lugar, el peso de los materiales utilizados genera una menor carga para las estructuras 

ya existentes de otro material. En segundo lugar, al no utilizar elementos líquidos, la 

construcción implica procesos de limpieza sencillos y rápidos a diferencia del sistema 

convencional a base de ladrillo y concreto. En tercer lugar, respecto al sistema convencional, 

su ejecución genera menores costos. En cuarto lugar, el sistema drywall ofrece un mayor nivel 

de confort y versatilidad al cliente y le permite hacer reparaciones y cambios a la estructura con 

mayor facilidad. En quinto lugar, el sistema drywall brinda facilidades de instalación de redes 
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y conductos de servicios de electricidad, gasfitería, telefonía, sensores, entre otros. Finalmente, 

Noticias Financieras (2011) menciona que el sistema drywall se presenta como una alternativa 

de seguridad, ya que provee mayor seguridad ante desastres naturales. El drywall es resistente 

al fuego y es menos peligroso que el ladrillo y cemento ante la exposición al agua y tormentas. 

(p. 2). Es decir, el drywall, permite al cliente un acceso a una mayor gama de atributos que el 

sistema trno planificado no provee. Además, el sistema drywall está posicionándose en el 

mercado por sus bondades en cuanto a preferencias estéticas y ornamentales de los clientes, 

diseñadores y arquitectos.  

  

1.2 Metodologías de Mejora Continua aplicables al sector construcción 

A continuación, se explicará la metodología y herramientas necesarias para plantear la mejora 

de la empresa en estudio.  

1.2.1 Constructability  

Tanto en el drywall como en otros sistemas es aplicable el concepto de constructability como 

técnica del sector construcción. El concepto de constructability se introdujo por primera vez en 

los EE.UU. y el Reino Unido a finales de 1970 a partir de estudios que buscaban determinar 

una manera de mejorar la eficiencia de los costos y la calidad en la industria de la construcción. 

Por su parte, el CII (Construction Industry Institute) define constructability como el uso del 

conocimiento y experiencia de manera integrada en las diversas etapas que intervienen en un 

proyecto de construcción que comprenden la planificación, el diseño, la adquisición, la 

implementación del campo y la propia construcción para alcanzar los objetivos generales del 

proyecto. Según el estudio del CII en 1996, con la aplicación de constructability a proyectos de 

construcción trno planificado (en concreto) produjo ahorros entre 6 y 10% del costo de la 

construcción. Estos ahorros necesitan alrededor de 5-10% de los costos de inversión incurridos 

durante la implementación de constructability. Por su naturaleza, la industria de la construcción 

no es una industria que es segura, fija, regular o que permita la predicción, ya que puede ser 

alterada por factores externos que limitan y afectan la planificación. Las investigaciones 

realizadas por Wells durante 1986 en algunos países en desarrollo indican que la separación 

entre las funciones del diseño con la función de la construcción ha provocado un cierto 

aislamiento de los profesionales en el desarrollo de nuevas técnicas. Wells también mencionó 

que todas las responsabilidades de diseño separadas de la responsabilidad de construir 

conllevan a que el ejecutor de la construcción pierda la oportunidad de introducir o expresar 
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oportunidades de innovación, ya que, generalmente, los que participan en el proceso de 

planificación son solo el arquitecto o diseñador y el propietario. Por lo tanto, según Yusticia 

(2014) la aplicación de conceptos de constructability desde el principio, es decir, desde la 

planificación puede ser muy útil para construir el trabajo en equipo con la visión de lograr los 

objetivos del proyecto (p. 1). Estos objetivos son los compromisos que hace una constructora 

con su cliente, donde es indiferente el sistema de construcción que utilice la empresa porque el 

proceso comprende las mismas etapas: planificación, diseño, adquisición, implementación de 

campo y la ejecución de la construcción. 

 

1.2.2 Lean Construction  

Ahmad, Jaapar y Marhani reúnen definiciones de diferentes autores, donde una de ellas plantea 

que Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción hasta la entrega del 

proyecto, una nueva manera de diseñar y construir instalaciones. Esta metodología se extiende 

desde los objetivos de un Lean Manufacturing, los cuales son maximizar el valor y minimizar 

los residuos, a las técnicas específicas y las aplica en una nueva entrega de proyectos. 

Asimismo, estudios en Malasia de Ahmad, Jaapar y Marhani (2012)  definen a la metodología 

Lean Construction como una mejora simultánea y continua para el proyecto de construcción 

que logra la reducción de los residuos de recursos tanto materiales como también tiempo y 

esfuerzo, el aumento de la productividad, la medida para entregar las cosas bien a la primera y 

asegurar una mejor salud y seguridad para los que llevan a cabo un proyecto de construcción. 

(p. 1). Es decir, el Lean Construction busca la reducción de residuos y simultáneamente mejora 

la productividad y la salud y seguridad de los trabajadores del sector construcción.   

  

En un contexto actual, El Plan Maestro de la Construcción Industrial (CIMP) de Malasia que 

se inició en el 2006 y concluye en el 2015 da énfasis en uno de los desafíos que enfrenta Malasia 

que es la disponibilidad de mano de obra extranjera barata que anima el uso de métodos de 

trabajo más innovadores. Esto dificulta aumentar la productividad y la calidad en el largo plazo. 

En consecuencia, el CIMP ha recomendado a la industria el uso de los métodos de construcción 

modernos y tecnología de la información. La aplicación y ejecución de la metodología Lean 

Construction en el sector construcción de Malasia se encuentra en una fase muy temprana, 

aunque es conocido para proporcionar una buena plataforma para los grupos de interés y para 

lograr una mayor rentabilidad para sus proyectos. Su plena aplicación en el sector de la 
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construcción, en particular, no es una tarea fácil, ya que necesitará más esfuerzo por parte de 

todas las partes relacionadas, como el sistema educativo, los profesionales, las autoridades 

relacionadas como, así como los clientes de la industria. Ahmad, Jaapar y Marhani (2012)   

afirman que mediante la incorporación de la salud y la seguridad en los principios del Lean 

Construction, las posibilidades de éxito en la consecución del valor máximo en los proyectos 

de construcción serán muy alto. (p.2) Es decir, Lean Construction es una metodología vigente 

y que se está implementando en el sector de construcción de nivel internacional.   

 

1.3 Herramientas de ingeniería  

A continuación, se describirán las herramientas de ingeniería que posteriormente se utilizarán 

en los siguientes capítulos: 

 

1.3.1 Diagramas de flujo 

Nyemba y Mbohwa mencionan que el diagrama de flujo es una herramienta que grafica la 

relación, las interconexiones de elementos para habilitar la visualización de todas las 

operaciones de un proceso en donde se puede analizar si es convenientemente implementar 

ajustes que permitan optimizar los flujos, un enfoque comúnmente empleado en el pensamiento 

sistémico. El mapeo de procesos permite a los fabricantes fácilmente identificar la secuencia de 

actividades a través de procesos que atraviesan los límites funcionales. Tres etapas principales 

en los procesos de mapeo generalmente se siguen, es decir, identificar secuencias de 

actividades, diagnosticar las actividades para cuellos de botella y redundancias, así como 

también considerar un curso de acción para mejorar los procesos y flujos de producción. 

Nyemba y Mbohwa (2017) afirman que el mapeo de procesos permite la captura de materiales 

y, posteriormente, el desperdicio de procesos de fabricación, por ejemplo, una herramienta de 

mapeo de flujo de valor permite a las organizaciones trabajar para eliminar desechos, mantener 

el control de inventarios, mejorar la calidad del producto y el control financiero y operativo (p. 

48). Es decir, los diagramas de flujo permiten a diversos tipos de organizaciones diagnosticar 

sus procesos y sus oportunidades de mejora. 

 

Lau también define a los diagramas de flujo como una herramienta que se puede usar en 

problemas más complejos y como un método visual de enumerar cada paso separado de un 
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proceso en orden secuencial para ayudar a aclarar los pasos en un proceso complejo y permitir 

que los miembros del equipo ganen conocimiento compartido del proceso de recolección datos, 

identificando problemas y enfocando las discusiones a la mejora. Los diagramas de flujo 

también se pueden usar para identificar los pasos que agregan y no agregan valor al cliente. Los 

diagramas de flujo también les permiten a los equipos identificar retrasos, trabajo innecesario, 

fallas de comunicación, y gasto no planificado. Como herramienta de análisis de procesos, Lau 

(2014) menciona que los diagramas de flujo permiten a los equipos de calidad tener una 

herramienta de consenso para impulsar el diseño de nuevas mejoras de proceso (p.4). Es decir, 

los diagramas de flujo son también una herramienta de transmisión de conocimiento entre los 

miembros de una organización y permite clasificar las actividades que agregan valor al cliente 

de las que no. 

 

1.3.2 Ishikawa  

Una de las herramientas de calidad es el Ishikawa. Carter (2014) afirma que el diagrama de 

Ishikawa, diagrama de causa efecto o también llamado el diagrama de espina de pescado, es 

una herramienta analítica que demuestra la relación entre el problema objeto de la investigación 

y las posibles causas de ese problema. El diagrama fue creado por Kaoru Ishikawa, profesor de 

japonés en la Universidad de Tokio en la década de 1950. El diagrama de Ishikawa es 

simplemente una colección de ideas que ayuda a los usuarios a entender y diagnosticar el 

problema mediante la agrupación y la visualización de la información disponible (p. 1). 

Asimismo, Stefanovic, Stanojevic, y Janjic ( 2014) mencionan seis pasos para su elaboración. 

El primer paso es definir el problema, el segundo es definir la causa, seleccionar una estructura 

del diagrama, desarrollar el diagrama, bifurcar las posibles causas y analizar las causas. (p. 1) 

Es decir, es un proceso analítico sencillo pero muy útil para identificar la causa raíz de 

problemas. 

 

Por su lado, Lau define al diagrama de espina de pescado o diagrama de causa y efecto como 

otra herramienta de análisis de procesos gráficos que permite a los equipos entender que hay 

muchas causas que contribuyen a un efecto, muestra la relación de las causas entre sí y con el 

efecto final e identifica áreas para mejorar. Lau (2014) define que el diagrama de espina de pez 

es un método de mostrar gráficamente los resultados de un análisis de causa raíz (p. 1). Es decir, 
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la herramienta de Ishikawa permite diagnosticar gráficamente la causa raíz de los problemas de 

un proceso. (Ver figura 1) 

 

 

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 

Lau 2014 

 

1.3.3 Los 5 por qué 

Según Lau, la herramienta 5 Whys es una técnica simple para determinar la causa raíz de un 

problema popular en el sistema de producción de Toyota. Preguntar "¿Por qué?" no menos de 

5 veces permite hallar las respuestas de proveedores que tienen experiencia directa con el 

proceso que se está examinando. Se continúa el proceso de preguntar "¿Por qué?" hasta que la 

causa raíz del problema sea identificada. Este proceso permite a los miembros del equipo del 

proyecto ahorrar tiempo dedicando esfuerzos a la causa subyacente del problema, en lugar de 

sin rumbo perseguir otras estrategias que pueden no tener efecto en el resultado. La herramienta 

de 5 porqués es más adecuada para lo simple. Lau (2014) afirma que los problemas más 

complejos se benefician de una evaluación más detallada de necesidades, aunque el uso de los 

5 Porqués todavía rinde ideas útiles. en ambos grupos (p. 4). Es decir, la herramienta de los 5 

porqué brinda mejores resultados en el diagnóstico a problemas simples. 

 

1.3.4 Diagrama de Pareto 

Según Singson y Hungsing, el patrón 80/20 a menudo se llama distribución de Pareto o el 

Principio de Pareto. La teoría de Pareto se basa en la idea de que el 80% de los efectos provienen 



22 

 

del 20% de las causas. Este fenómeno alternativamente se lo conoce como "la Ley de los Pocos 

Vitales" y el “Los muchos triviales", un término acuñado por el experto en gestión Joseph M. 

Juran. La aplicación de la teoría de Pareto es predominante en la gestión de negocios, lo que 

supondría, por ejemplo, que el 80% de los beneficios comerciales se obtienen del 20% de los 

clientes. Otro ejemplo de aplicación del principio 80/20 según afirma Singson y Hungsing 

(2014) es en Planificación estratégica del Sistema de Información donde el 20% del esfuerzo 

producir 80% de ganancia (p. 4). Es decir, la herramienta de Pareto se puede utilizar para 

priorizar las causas de los problemas tanto operativos como estratégicos. 

 

1.3.5 AMFE 

Según Lau, un Análisis de Modos de Falla y Efectos (AMFE) es un método sistemático y 

proactivo para evaluar e identificar en un proceso: dónde puede fallar un proceso, cómo puede 

fallar el proceso, los impactos relativos de la falla en diferentes puntos y los componentes de 

falla de mayor riesgo del proceso que están más necesitados de cambio para rediseñar en el 

proceso y prevenir daños. Un equipo multidisciplinario selecciona un proceso de alto riesgo 

para evaluar y comienza enumerando los pasos en el proceso, similar a un diagrama de flujo. 

Para cada paso en el proceso, el equipo enumera los modos de falla (cosas que pueden salir mal 

con el proceso) y causas de fracaso. Luego se asigna números valores para cada modo de fallo 

en función de la probabilidad de ocurrencia, probabilidad de detección (con menor probabilidad 

de detección calificada como mayor riesgo de causar daño) y severidad. En base a estos valores 

numéricos, un número de prioridad de riesgo (NPR) se asigna a cada modo de falla. Los modos 

de fallo que tienen el NPR más alto son entonces elegidos para los esfuerzos de mejora.  
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Figura 2 Herramienta AMFE 

Lau 2014 

 

Por lo tanto, según Lau (2014) un FMEA se puede servir para comprender mejor los procesos 

que deben mejorarse para evitar efectos adversos eventos o errores. (p. 3). Es decir, una 

herramienta AMFE permite identificar los problemas más representativos de cada etapa de un 

proceso según su nivel de riesgo. (Ver figura 2) 

 

1.3.6 PDCA 

Según Silva, Medeiros y Kennedy, El ciclo de PDCA se utilizó al principio como una 

herramienta para controlar la calidad de los productos, pero, poco después, se reconoció como 

un método para desarrollar mejoras en procesos organizacionales. Actualmente, el ciclo se 

caracteriza por su enfoque en la mejora continua o en otras palabras, en la búsqueda continua 

de los mejores métodos para mejorar productos y procesos. La primera fase del PDCA es la 

planificación. En esta fase, se identifican las oportunidades de mejora y se prioriza la situación 

actual del proceso, se investiga a través de datos; se determinan las causas del problema y 

posibles acciones para mitigar los problemas. La segunda fase es el hacer y el propósito de este 

paso es implementar voluntariamente el plan de acción; seleccionar y documentar datos, 

teniendo en cuenta los eventos inesperados y lecciones aprendidas y conocimiento adquirido. 

La tercera fase es la verificación y en este punto, se analizan los resultados de las acciones. 
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Luego se compara con la situación anterior, verificando si hubo mejoras y si se cumplieron los 

objetivos. Para esto, se usan varias herramientas de soporte de gráficos. Según Silva, Medeiros 

y Kennedy (2016). La última fase es la acción y en esta etapa, el equipo involucrado desarrolla 

métodos que estandarizan la mejora (si se ha alcanzado el resultado); repite la prueba para 

recopilar nuevos datos y volver a evaluar la intervención (si los datos recopilados son 

insuficientes o las circunstancias han cambiado); o abandonar el proyecto y hacer otro comienzo 

desde la primera fase (si las acciones tomadas no han generado mejoras efectivas) (p. 5-6) Es 

decir, PDCA es un método que busca la mejora continua en los procesos de una organización. 

 

1.3.7 Procedimientos Operativos Estándar (SOP) 

Según Schmidt y Pierce (2016), los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) son prácticas a 

nivel de procedimiento para las funciones y actividades diarias clave. Para que sean eficaces, 

los procedimientos operativos estándar (SOP) deben ser minuciosos, deben estar claramente 

escritos y especificar "quién, por qué, qué, dónde, cuándo y cómo" se realizará una tarea e 

implementarse con la documentación adecuada. Los SOP efectivos promueven la coherencia 

en la implementación de procesos o procedimientos (incluso cuando hay cambios de personal) 

y pueden aumentar la eficiencia a través de una menor carga de trabajo del empleado. En los 

Estados Unidos, se requieren Procedimientos Operativos Estándar (SOP) y Procedimientos 

Operativos Estándar de Saneamiento (SOP) como parte de los programas de requisitos previos 

en las regulaciones de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Es decir, el 

SOP es una herramienta que ayuda a documentar procesos a gran detalle que permite trasmitir 

conocimiento ante cambios de personal. 

 

1.3.8 SIPOC 

Según Belayutham, Gonzales y Win Yiu (2017), SIPOC es una herramienta que se usa 

comúnmente para alcanzar la voz o requisitos de los clientes y consiste en proporcionar 

respuestas a estas preguntas: 1) ¿Quiénes son los proveedores para una operación de 

movimiento de tierras? 2) ¿Cuáles son las entradas? 3) ¿Cuáles son los procesos? ¿involucrado? 

4) ¿Cuál es el resultado esperado de la operación? 5) ¿Quiénes son los clientes de esta 

operación? 6) ¿Cuáles son los requisitos de los clientes? Es decir, una herramienta SIPOC 

permite describir los procesos desde el input que se necesita para ejecutarlo como el resultado 

final que permite obtener. 
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1.3.9 Layout 

Nyemba y Mbohwa (2017) mencionan que el rediseño de la planta implica la planificación de 

una disposición óptima de las instalaciones industriales, incluido el personal, equipo, espacio 

de almacenamiento, manejo de materiales, junto con el diseño de la mejor estructura para 

contener estas instalaciones a través de diseños de productos, procesos o posiciones fijas. La 

optimización en general implica encontrar formas alternativas con el más rentable o el más 

alcanzable rendimiento bajo las limitaciones dadas, maximizando los factores deseados y 

minimizando los no deseado. Cabe mencionar a modo de ejemplo a los estudios de la 

Universidad de Johannesburg que analizaron los principales flujos de producción de las 

compañías sudafricanas en donde se implementó un rediseño de planta. Estas mostraron una 

reducción promedio de 43% en las distancias de transporte, una mejora en el proceso de 

producción global, lo que implica una mejora en el tiempo de producción, la productividad y 

eficiencia. Es decir, es de gran utilidad un rediseño de espacios de trabajo si se tiene como 

objetivo reducir los tiempos de procesamiento mediante los transportes innecesarios. 

 

1.3.10 5S 

Según Omogbai y Salonitis (2017), Lean Manufacturing comprende un conjunto de 

herramientas y prácticas que, cuando se implementan de manera adecuada y completa, ayudan 

a mejorar el rendimiento del sistema y la herramienta 5S Lean es una de ellas. 5S es un acrónimo 

para ordenar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplinar. A veces se les da diferentes nombres 

que aquellos enumerados aquí, pero significan lo mismo. 5S ayuda a reducir el tiempo de 

agregado sin valor, aumentar productividad y mejorar la calidad. Ha sido usado en el diseño de 

instalaciones eficientes. Las técnicas 5S han sido integrado con otras herramientas Lean para 

reducir el tiempo de cambio. La primera fase de la herramienta 5S es ordenar para organizar las 

cosas en orden, para facilitar el almacenamiento y recuperación. La segunda fase es organizar 

para designar y etiquetar claramente donde todo debe ser almacenado. Todo debe mantenerse 

en su lugar correcto para eliminar la necesidad de buscar. La tercera fase es limpiar para 

mantener todo limpio y ordenado. La cuarta fase es la estandarización para documentar los 

métodos de trabajo y hacer la parte 5S de la cultura de la organización. Finalmente, la quinta 

fase es la disciplina para formar un hábito de mejora continua en los procedimientos. Es decir, 

la herramienta 5S es de gran utilidad si se tiene como objetivo optimizar los espacios de trabajo 

y reducir los tiempos de procesamiento que no agregan valor. 
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1.3.11 Sistema del Último Planificador (Last planner System) 

Según Nesteby, Aarrestad y Bohne (2016), la herramienta del último planificador (LPS) es un 

sistema de planificación de producción que forma parte de Lean Construction, que es un 

enfoque de producción basado en la gestión para la ejecución del proyecto. El propósito de LPS 

es producir un flujo de trabajo predecible, y es basado en dos componentes: control de unidad 

de producto y control de flujo de trabajo. Respectivamente, apuntan a mejorar tareas de trabajo 

reales que se ejecutarán a través de la mejora continua y el aprendizaje, así como mejorar el 

flujo de trabajo a través de unidades en la organización del proyecto. Es decir, crear actividades 

de trabajo "liberadas" que no solo DEBERÍAN hacerse, sino que también se PUEDEN hacer. 

Esto contribuye al objetivo de Lean Construction para mejorar el rendimiento general del 

proyecto, maximizando el valor y minimizando el desperdicio. El término desperdicio se refiere 

al uso innecesario de recursos del proyecto. Al mejorar el flujo de trabajo y crear tareas de 

trabajo "liberadas", LPS introduce lo que se conoce como un "efecto de atracción". Ballard 

define "tirar" como una forma de introducir nueva información y/o materiales en un proceso de 

construcción. "Empujar" está en contraste con tirar, ya que empuja la información sobre lo que 

se debe hacer a través del sistema independientemente del status quo del proyecto. Mientras 

que una técnica de extracción extrae información sobre lo que realmente se puede hacer en los 

proyectos, basados en las condiciones actuales. Asegurar la calidad de la factibilidad de una 

tarea de trabajo a través de la fase de planificación, la planificación anticipada, el análisis de 

restricciones y las reuniones de escuadrón se consideran técnicas de extracción. Por lo tanto, 

LPS es categorizado como un sistema de extracción. Es decir, LPS apuesta por la ejecución de 

proyectos basada en una planificación anticipada que permite asignar al equipo tareas de trabajo 

liberadas (sin restricciones) a las que se hace el debido control y seguimiento para que sean 

ejecutadas según lo planeado. 

 

Por su lado, Shang y Pheng (2014) describen que el LPS emplea una jerarquía de cuatro niveles 

de planificación. 2.2.1. La primera es el plan maestro es la planificación general del proyecto, 

que es desarrollado a partir de los criterios de diseño y compatible con los objetivos del cliente. 

Consiste en hitos y elementos con largo tiempos de entrega. Las fechas importantes se 

determinan usando el "tirón" proceso a partir de los hitos del sucesor. El plan es luego 

desarrollado por los responsables de la construcción de la fase junto con los subcontratistas, 

comenzando desde la fecha fin de cada fase. El proceso revela lo que se debe hacer para liberar 

el trabajo para la producción. La segunda planificación es el Look-ahead que representa un 
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nivel intermedio de planificación, es un cronograma de asignaciones potenciales, típicamente 

para las próximas 6 a 8 semanas. El número de semanas sobre el cual se extiende un proceso 

de anticipación está determinado por características del proyecto, la confiabilidad del sistema 

de planificación, y los plazos para adquirir información, materiales, mano de obra, y equipo. El 

trabajo se planifica en el nivel de asignación, lo que significa algo que se puede comunicar a 

trabajadores. La administración continúa y divide las actividades en más detalles y selecciona 

resultando actividades más pequeñas en toda la ventana de anticipación, hasta que las 

actividades sean esencialmente tareas de nivel de tarea. La tercera planificación es el Plan de 

trabajo semanal (WWP) que es un programa de nivel de asignación. Los horarios detallados se 

derivan de los planes de anticipación semanalmente. El WWP se forma en base al mecanismo 

de LPS, que tiene como objetivo transformar lo que DEBE hacerse en qué se puede hacer 

formando así un inventario de trabajo listo. Mientras tanto, examen de los requisitos previos 

puede tener lugar cuando este nivel de programación detallada puede ser logrado. Un trabajo 

semanal típico procedimiento de planificación propuesto debe seguir los principios que 

incluyen definición, solidez, secuencia, tamaño y aprendizaje. Además, para revisar el anterior 

plan de trabajo de semanas contra lo que se les prometió en uno la semana anterior es otra 

agenda importante durante la semana reuniones. Los proyectos de LPS se basarían en un plan 

de porcentaje completo (PPC) para reflejar el progreso. Más importante aún, lo harían registrar 

la cantidad y el motivo de cualquier variación de cada tarea en el plan de trabajo semanal. El 

último nivel de planificación es el plan del Porcentaje completado. Esta es otra característica 

clave de LPS, que rastrea lo que es conocido como plan de porcentaje completo. Se calcula 

dividiendo el número de tareas completadas (lo que "se hizo") por el número total de 

asignaciones cada semana (lo que se proyectó) "Se hará" y se identifican y actúan los motivos 

para fallas en completar las tareas. Un alto PPC significa que el LPS permite un pronóstico 

confiable del trabajo y las tareas realizadas listas se están completando a tiempo. Es decir, el 

LPS está conformado por 4 niveles de planificación, una general llamada plan maestro, una 

intermedia llamada look-ahead, la tercera es el plan de trabajo semanal y la última que es el 

plan de porcentaje completado. 

 

1.4 Análisis de experiencias de éxito  

A continuación, se darán a conocer tres casos de éxito de aplicación de las herramientas de 

mejora como 5S y Last Planner System:  
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1.4.1 Caso de éxito 1: Implementación de técnicas de Construcción sin pérdidas para reducir 

el efecto de los riesgos en el tiempo del proyecto de construcción 

1.4.1.1 Descripción  

El estudio se basa en la construcción de un almacén de harina planificado para 12 semanas a 

cargo de una empresa egipcia dedicada a la construcción y remodelación. Contextualmente, 

Egipto, un país en desarrollo, se enfrenta a muchos problemas en la industria de la construcción 

como la falta de información detallada y previamente documentada concerniente a datos de 

riesgos. Así también, se enfrenta a la falta de adaptación a las técnicas modernas para reducir 

al mínimo el efecto de los factores de riesgo en los objetivos del proyecto de construcción como 

los plazos de entrega (Issa, 2013). 

 

1.4.1.2 Metodología 

La construcción sin pérdidas se realiza en este estudio con la herramienta Last Planner System. 

El efecto del uso de la nueva herramienta se mide mediante el porcentaje de tiempo de demora 

y el porcentaje de cumplimiento de actividades planificadas (Issa, 2013). 

 

1.4.1.3 Resultados 

Los resultados mostraron que la totalidad del tiempo del proyecto se reduce en un 15,57% 

debido a la disminución de los tiempos de demora. Esto se debe a minimizar y mitigar el efecto 

de la mayor parte de los factores de riesgo en este proyecto mediante la aplicación de técnicas 

de construcción sin pérdidas. Los resultados demostraron que el modelo de cuantificación es 

adecuado para evaluar el efecto del uso de técnicas de construcción magras. Además, los 

resultados mostraron una reducción de los tiempos de demora de 67% (Issa, 2013). 

 

1.4.2 Caso de éxito 2: Aplicación de Lean Construction a través de la metodología Last 

Planner a proyectos de vivienda social de FUPROVI. 

1.4.2.1 Descripción 

El estudio se basa en el proyecto Colina que consiste en la construcción de 88 viviendas de 

madera en un plazo 8 semanas a cargo de la Fundación costarricense FUPROVI (Fundación 

Promotora de Vivienda). Esta fundación mediante financiamiento de oferentes se encarga de la 

fase de elaboración de planos y documentos, dirección técnica de los proyectos, mediante los 



29 

 

departamentos de diseño, y de construcción. La fundación presenta deficiencias en la ejecución 

de la planificación técnica y en el control efectivo de los proyectos de construcción que han 

provocado en proyectos anteriores incumplimiento en los plazos de entrega y con ello un 

incremento en los costos finales (Alpizar, 2017). 

 

1.4.2.2 Metodología 

La construcción del proyecto Colina incorpora la herramienta Last Planner System con el 

objetivo de optimizar su planificación y control de construcción y mide el efecto del uso de la 

herramienta mediante el porcentaje de cumplimiento de actividades planificadas (Alpizar, 

2017). 

 

1.4.2.3 Resultados 

Una vez que se realizó la implementación del LPS en el proyecto Colina se llegó a alcanzar 

durante las dos últimas semanas de construcción hasta un 80% de cumplimiento de actividades 

planificadas y las principales causas de no cumplimiento se deben a falta de aprovisionamiento 

oportuno de madera y la baja productividad del personal que no en su totalidad estaba 

especializado en trabajo maderero (Alpizar, 2017). 

 

1.4.3 Caso de éxito 3: Implementación de herramienta 5S desde el enfoque de un sistema 

dinámico 

1.4.3.1 Descripción 

El estudio llevado a cabo en Reino Unido se basa en la simulación de la magnitud de las mejoras 

al implementar la herramienta 5S en una empresa de manufactura de empaques de impresión 

que posteriormente almacena y distribuye. La empresa en estudio presenta temporadas de alta 

demanda en donde incumple plazos de entrega con sus clientes. En dichas temporadas, los 

administradores están enfocados en cumplir con dichos plazos y descuidan la correcta 

organización de sus instalaciones de producción y almacenaje (Omogbai, 2017). 
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1.4.3.2 Metodología 

La simulación del estudio considera características propias de la empresa para proyectar 

resultados de la implementación 5S como el tamaño de la empresa, el tipo de producto que 

fabrica, almacena y vende, el tipo de venta y cliente, el grado de preparación del personal, la 

cultura de la organización respecto a la mejora continua. Esta simulación explica el rendimiento 

de la producción y los plazos de entrega en función al estado actual de la clasificación de 

elementos en la planta y en los almacenes. De modo que mientras mayor sea la presión de 

cumplimiento de plazos de entrega menor tiempo se destinará a la correcta clasificación de 

materiales y herramientas de trabajo lo que incrementará el stock de elementos desordenados y 

esto a su vez generará caos en la búsqueda de elementos de trabajo para su reutilización 

(Omogbai, 2017). 

 

1.4.3.3 Resultados 

El estudio muestra como resultado de la implementación de herramienta 5S un incremento del 

N° de pedidos atendidos oportunamente al día de 10% (de 24 a 26.5 pedidos) y una reducción 

de 67% del tiempo total de búsqueda de elementos (de 0.6 a 0.2 horas de trabajo al día), lo que 

significa una mayor dedicación a actividades que generen valor al objetivo de la organización 

(Omogbai, 2017). 

 

1.4.4 Caso de éxito 3: Implementación de una Metodología con la Técnica 5S para Mejorar 

el Área de Matricería de una Empresa Extrusora de Aluminio 

1.4.4.1 Descripción 

La empresa estudiada se dedica a la extrusión de perfiles de aluminio ubicada en Ecuador y es 

la líder del mercado ya que exporta sus perfiles a EEUU, Colombia y Bolivia. Esta empresa 

cuenta con un área de matricería crítica ya que de ella depende la calidad y la cantidad de 

perfiles producidos. Donde estos perfiles presentan una variedad de tipos no identificados ni 

registrados. Esto desencadena problemas de acumulación, demoras de búsqueda de materiales 

en el espacio de trabajo y con ello la falta de la higiene en sus espacios. A los turnos de limpieza 

les añadieron un mantenimiento preventivo de maquinarias. En la estandarización se nombraron 

responsables de etapas críticas como la limpieza e identificación de piezas falladas. En la 

disciplina se desplegaron talleres sobre la herramienta donde los mismos operarios explicaban 

a sus compañeros el objetivo de cada S y sus logros y avances ya implementados (Barcia, 2006). 
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1.4.4.2 Metodología 

La empresa aplicó en el Área de Matricería una auditoría 5S y una vez identificada la necesidad 

de mejora se realizó una capacitación a los trabajadores del área impactada sobre la herramienta. 

Esta capacitación se desarrolló mediante un taller de 10 horas semanales durante 4 días de 2 

horas y media. Esta estuvo a cargo de un instructor experto en Producción esbelta. En la 

clasificación de elementos se apoyaron con el uso de tarjetas rojas. En el orden se hizo una 

reubicación de maquinarias con el objetivo de incrementar el espacio libre de trabajo y eliminar 

los espacios de acumulación de residuos (Barcia, 2006). 

 

1.4.4.3 Resultados 

La empresa logró reducir su tiempo de búsqueda de materiales en 12.6% y su tiempo de 

limpieza en 25%, se incrementó su cantidad de unidades terminadas en 20.2% y sus 

desperdicios se redujeron en 5.77% (Barcia, 2006). 

 

1.5 Marco Normativo  

La Municipalidad de Santiago de Surco establece un horario para la realización de obras civiles 

en el Decreto de Alcaldía DA-03-2006-MSS (2006): 

Establecer que las personas naturales o jurídicas, que efectúen obras civiles en general 

en la propiedad privada y pública dentro del distrito de Santiago de Surco, deberán 

realizarlas de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas y los días sábados de 07.30 a 13.00 

horas; prohibiéndose dicha ejecución las 24 horas de los días domingos y feriados, 

precisando que dicho horario debe ser acatado por el sector privado y público (p. 1). 

 

Asimismo, la Municipalidad de Miraflores determinó en la Ordenanza Municipal 0342 (2011):  

Establecer en el distrito de Miraflores, como horario obligatorio para la ejecución de 

obras civiles y conexas en general, públicas y privadas (…) En los meses de abril a 

diciembre Lunes a Viernes 7:30 a.m. - 6:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. - 1:00 p.m. En los 

meses de enero a marzo Lunes a Viernes 7:30 a.m. - 6:30 p.m. Sábados 8:00 a.m. - 1:00 

p.m. (p. 1). 

 

Estas normas implican un alineamiento de las constructoras con operación en dichos distritos. 
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2 DIAGNÓSTICO 

El objetivo del presente capítulo es describir la empresa y sus procesos, diagnosticar sus 

procesos con problemas, calcular el impacto económico del problema, identificar causas raíces 

y las alternativas de solución que permitirán reducirlas. (Ver figura 3) 

 

 

Figura 3 Esquema de trabajo del diagnóstico 

Medeiros y Kennedy 2016 

La figura 3 muestra la estructura con la que se procedió a desarrollar el diagnóstico de la 

empresa en estudio. Esta estructura se aplicó durante las primeras tres semanas de enero de 
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2016 a los dos proyectos que se ejecutaban en curso en la empresa en estudio desde su 

planificación hasta su entrega (Proyectos con códigos 0131 y 0132 en anexo 3). Este 

acompañamiento fue realizado por el autor del presente estudio apoyado en los líderes y 

miembros de la empresa. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

Para poder describir la empresa en estudio y sus procesos se usaron dos fuentes de información, 

una fue entrevistas y acompañamientos al equipo en sus actividades y la otra fue su página web. 

El programa de entrevistas y reuniones es el que muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1:  

Programa de acompañamientos a miembros de la empresa 

Tipo de 

 acompañamiento 
Puesto del colaborador Fecha Horario 

Entrevista 

-Jefe de planeamiento y 

administración 

-Maestro de obra 

-Asistente Contable 

29/12/2015 8:00-10:00 am 

Observación 

 

Asistente de compras y almacén 
02/01/2016 al 

04/01/2016 
8:00am-5:00pm 

Asistente de atención al cliente 05/01/2016 8:00am-5:00pm 

Jefe de planeamiento y 

Administración 
06/01/2016 8:00am-5:00pm 

Asistente de Gestión de Personal, 

equipos y herramientas 
07/01/2016 8:00am-5:00pm 

Maestro de obra 08/01/2016 8:00am-5:00pm 

Operarios y ayudantes 
11/01/2016 al 

22/01/2016 
8:00am-5:00pm 

Elaboración propia 2017 

2.1.1 Historia 

La empresa en estudio se dedica, según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU), a la actividad económica de construcción y le corresponde el código CIIU F 4520 14 
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(Construcción de obras de índole eventual). La empresa en mención está especializada en el 

diseño y construcción de casas y ambientes con sistema drywall o también llamado sistema de 

construcción en seco. 

 

El sistema drywall ha revolucionado los sistemas constructivos convencionales desde su 

ingreso al mercado peruano a fines del primer gobierno de Alan García (1990). En primer lugar, 

por ser más económico que la construcción basada en ladrillo y cemento, rápido de instalar, 

liviano de peso, resistente al fuego, térmico, acústico y sísmicamente resistente. Este sistema 

está compuesto por perfiles metálicos unidos por tornillos que luego son revestidos por placas 

de roca de yeso (Arquitectos Perú: 2015). 

  

El sistema constructivo drywall ingresó al Perú en 1990 aproximadamente y la empresa en 

estudio se constituyó en el 2010 con su primera oficina de atención en el distrito de San Juan 

de Miraflores. Inicialmente, esta empresa se dedicaba exclusivamente a la construcción de 

estructuras a base de drywall como paredes y columnas. Actualmente, la empresa cuenta con 

una segunda oficina de atención en el distrito de San Juan de Lurigancho y su propio almacén 

y distribuidor de materiales de construcción ubicado en el distrito de Villa el Salvador. Las 

direcciones de las sedes de la empresa en estudio se pueden observar a detalle en la tabla 2.  

Tabla 2: 

 Direcciones de las sedes de la empresa 

Sede Dirección 

San Juan de Lurigancho (Oficina de 

atención) 

Av. Próceres de la Independencia #2325 Urb. El 

Mantaro 

San Juan de Miraflores (Oficina de 

atención) 

Av. Los Héroes # 197 “D” 

 

Villa el Salvador 

(Oficina de Atención, distribución y 

almacén) 

Av. Mateo Pumacahua manzana "B" Lote 04 

 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 
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2.1.2 Misión  

 La misión de la empresa de construcción con sistema drywall es “Ejecutar obras y brindar 

servicios que cumplan con las especificaciones y estándares de calidad solicitados por nuestros 

clientes, a un precio justo y cumpliendo con todas las garantías ofrecidas por nuestra empresa.” 

(La empresa, 2017)  

  

Es decir, la empresa en estudio se compromete a brindar un servicio correcto, de calidad y a un 

precio justo.  

 

2.1.3  Visión  

La visión de la empresa en estudio es “Consolidarnos como líderes en los sistemas de 

construcción drywall de Lima, desarrollando ideas y soluciones para las necesidades de 

nuestros clientes; ofreciendo un producto con mayor calidad y percepción del buen gusto.” (La 

empresa, 2017) 

  

Es decir, la empresa en estudio se plantea ser el líder en la construcción con sistema drywall 

mediante el aprovechamiento de la diversidad ornamental que permiten las láminas de yeso.  

  

2.1.4 Valores  

Los valores que rigen las políticas internas de la empresa en estudio son “Responsabilidad, 

puntualidad, creatividad, trabajo en equipo, respeto, criterio, pro-actividad, predisposición para 

asumir nuevos retos.” La empresa: 2016. Estos valores guían, también, la toma de decisiones 

en la empresa.  

2.1.5 Estructura Organizacional  

La empresa de construcción con sistema drywall en estudio presenta la estructura 

organizacional con sistema funcional (Ver figura 4). Asimismo, cabe recalcar que las funciones 

se encuentran divididas principalmente en dos grandes bloques, lo cual podría provocar 

deficiencias de coordinación y comunicación entre el área administrativa y la operativa o de 

obra. 



36 

 

  

Figura 4 Estructura Organizacional de la empresa en estudio 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

 

2.1.6 Mercado Objetivo   

Los clientes de la empresa en estudio están compuestos por personas naturales y jurídicas de 

los distritos de Lima con necesidades de ampliación o creación de ambientes dentro de 

viviendas (últimas plantas) o negocios. Generalmente, los clientes están ubicados en los 

distritos aledaños a los centros de atención de la empresa en estudio (oficinas de San Juan de 

Miraflores, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador). Los distritos a detalle se muestran a 

continuación en la figura 5.  

 

Figura 5 Distribución de clientes por distrito 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 
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En la figura 5, los distritos que conforman el 20% del criterio “Otros” son Rímac, Ate Vitarte, 

Lince, San Borja, La Molina, Callao, Magdalena, Independencia, San Miguel, Lurín, Los 

Olivos y Comas con una participación individual por distrito menor a 3%.  

 

2.1.7 Tipos de servicios  

A la fecha, la empresa en estudio presta servicios integrales y complementarios al drywall como 

división de interiores de primera planta, construcción de segunda planta, construcción de techos 

y una diversidad de acabados en drywall como se muestran en las Ilustraciones 6, 7, 8 y 9.  

 

 

Figura 6 Servicio de división de interiores con sistema drywall 

La empresa 2017 

 

 

Figura 7 Servicio de construcción de techos con sistema drywall 

La empresa 2017 
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Figura 8 Servicio de elevación de planta con sistema drywall 

La empresa 2017 

 

 

Figura 9 Servicio de construcción de segunda planta con sistema drywall 

La empresa 2017 

 

En las ilustraciones 6, 7, 8 y 9 se puede apreciar la tipología de construcciones con sistema 

drywall. Sin embargo, para fines de este estudio es necesario clasificarlas en base a otros 

caracteres para asegurar que el diagnóstico que se realice en adelante sea aplicable para una 

parte o para el total de los servicios de construcción que brinda la empresa en estudio. Para ello 

y con el apoyo de los expertos en construcción con sistema drywall de la empresa en estudio se 

clasificó los servicios según la duración y complejidad de la construcción. (Ver figura 10) 
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Figura 10 Clasificación de servicios de construcción con sistema drywall 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

 

 

Los proyectos o servicios del tipo “Básico” tienen una duración de construcción menor a cinco 

días y generalmente consisten en a lo más 2 divisiones de interiores tanto en primeras o 

segundas plantas de viviendas o stands y/o locales de pequeños negocios. Los proyectos 

medianos duran entre 6 y 10 días y generalmente consisten en la construcción de más de dos 

divisiones de interiores. Los proyectos del tipo “Intermedio” ameritan mayor esfuerzo pues 

consisten en construcciones de techos falsos junto con divisiones de interiores de viviendas 

generalmente. Los proyectos de tipo “Complejo” consisten en elevaciones de plantas que 

incluyen divisiones de interiores y construcción de techos. 

 

La empresa hasta el 2015 atendía mayormente proyectos de tipo básico y mediano que son 

requeridos por un cliente persona natural. Sin embargo, el decrecimiento de la atención de estos 

dos tipos de proyectos se puede apreciar en la figura 11. 
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• Construcción de 
segundas plantas
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Figura 11 Tipos de proyectos de construcción atendidos de 2015 a 2017 (En N° de proyectos) 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

 

En la figura 11 se evidencia los esfuerzos de la empresa por atraer proyectos de construcción 

de tipo intermedio y complejo que son requeridos generalmente por un cliente persona jurídica 

(empresas) y que desde el 2016 se dejó de atender proyectos de tipo básico y mediano que se 

reducen en poco más del 50% por un cambio de cliente objetivo que decidió la empresa. 

 

2.1.8 Situación Financiera 

Los ingresos por prestación de los servicios de tipo básico, mediano, intermedio y complejo de 

enero 2015 a diciembre de 2017 son como se muestran a continuación en la figura 12.  

 

Figura 12 Ingresos anuales de 2015 a 2017 (S/.) 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 
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Tal como se muestra en la figura 12, los ingresos por servicio muestran un comportamiento 

decreciente en el año 2016 respecto a los obtenidos en el 2015 (Ingreso anual de S/.567,404) y 

que posteriormente se logra un recupero para el año 2017. En la figura 13 se observa una 

reducción considerable de ingresos de proyectos básicos y medianos, así como un incremento 

de ingresos por proyectos intermedios y complejos. 

 

 

Figura 13 Ingresos anuales por tipo de proyecto 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

 

De la figura 13 también se desprende que el cambio estratégico de la empresa de optar por 

proyectos intermedios y complejos ha provocado una considerable reducción de ingresos a la 

empresa para el 2016, que se logran recuperar recién desde 2017. 

 

2.2 Descripción de procesos 

Al inicio del análisis de la empresa en estudio, esta carecía de documentación de sus procesos. 

Por ello, para llevar a cabo el diagnóstico del estado actual de los procesos de la empresa en 

estudio se planteó analizarlos mediante observaciones a sus colaboradores ejecutando sus 

procesos. Esta observación se realizó según el cronograma que se muestra en la tabla 1. 
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El resultado de la observación permitió la construcción del Mapa de procesos de la 

organización, el cual fue revisado por los jefes administrativos y operativos de la empresa 

quienes son sus principales autoridades. El mapa que incluye las observaciones de las jefaturas 

mencionadas se muestra en la figura 14 y se especifica más aún en las tablas 3 y 4. 

 

 

Figura 14 Mapa de procesos de la empresa de construcción con sistema drywall 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

  

En la figura 14 se aprecia que la empresa en estudio para ejecutar los proyectos de construcción 

descritos anteriormente se soporta en procesos clave y de apoyo, mientras que, carece de 

procesos estratégicos tal como se muestra en el mapa de procesos. También se observa como 

parte de los procesos clave que la atención al cliente inicia cuando este se comunica con la 

empresa por uno de los centros de atención al cliente (presencial y/o telefónico) y da a conocer 

su requerimiento. A continuación, se le brinda una visita técnica y gratuita en el lugar de 

construcción. Seguidamente, se brinda una cotización al cliente y de ser esta aceptada se inicia 

la planificación de recursos mientras que en paralelo se da inicio al trabajo de construcción. Los 

procesos clave se explicarán a detalle en la tabla 3. 

 

A continuación, se describirán los inputs, actividades y outputs de cada proceso clave y de 

apoyo del Mapa de procesos. (Ver tabla 3 y 4) 
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Tabla 3:  

Descripción de procesos clave 

Proceso Inputs Actividades del proceso Output 

Atención al 

cliente 

 Necesidad del cliente 

(trabajo de 

construcción) 

 Brindar información vía 

telefónica o presencial 

 Fecha de visita técnica 

agendada 

Cotización 

 Fecha de visita técnica 

agendada 

 Medir infraestructura y 

especificar 

características de la 

construcción requerida 

 Datos técnicos de la 

construcción requerida 

 Datos técnicos de la 

construcción requerida 

 Calcular cantidad de 

materiales, mano de 

obra, duración y costo 

total de la construcción 

requerida 

 Presupuesto de la 

construcción requerida 

Planificación del 

proyecto de 

construcción 

Presupuesto de la 

construcción requerida 

  

Aceptación del 

presupuesto por parte 

del cliente 

(Firma del contrato) 

 

 Adelanto de 30% del 

costo total 

 Ordenar salida de 

materiales de almacén 

 

 Asignar operarios 

disponibles a la obra 

 

Equipar operarios 

 

 Brindar instrucciones 

diarias a personal 

operativo 

 Requerimiento de 

materiales 

 Asignación de 

personal operativo 

instruido y equipado 

para la obra de 

construcción 

Ejecución del 

proyecto de 

construcción 

 Requerimiento de 

materiales 

 

Asignación de personal 

operativo instruido y 

equipado para la obra 

de construcción 

 Ejecutar operaciones de 

construcción 

 

 Revisar las operaciones 

(eventual y al final de la 

obra) 

 Avance diario de obra 

de construcción 

Nyemba y Mbohwa 2017 

La empresa 2017 
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Tabla 4:  

Descripción de Procesos de Apoyo 

Proceso Inputs Actividades Output 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Requerimiento 

de personal no 

planificado 

Contactar y evaluar 

candidatos 

Resultado de evaluación de 

candidatos 

Mantenimiento 

de locales 

Locales libres de 

clientes 

Limpieza de instalaciones 

(oficinas, almacenes, 

baños, equipos y 

herramientas) 

Oficinas, almacenes, baños, 

equipos y herramientas 

limpios 

Logística y 

abastecimiento 

Requerimiento 

telefónico de 

materiales 

Búsqueda de materiales 

solicitados 

 

Extracción de materiales 

en cantidades indicadas 

 

Registro de materiales 

extraídos 

 

Carga de materiales al 

medio de transporte 

 

Transporte y descarga de 

materiales en obra 

Entrega de materiales en obra 

de construcción 

Contabilidad y 

cobranzas 

Presupuestos 

aceptados por el 

cliente 

Orden de 

cobranza de 

proyectos 

finalizados  

Solicitar al cliente 

adelanto de 30% del costo 

total del requerimiento 

 

Solicitar al cliente restante 

de 70% del costo total del 

requerimiento 

Registro de adelanto de 

requerimientos de servicio 

 

Registro de cancelación de 

requerimiento de servicio 

 

Registro y cuadre mensual de 

ingresos por servicio 

Nyemba y Mbohwa 2017 

La empresa 2017 
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En la tabla 4 se puede observar que la empresa de estudio se soporta en procesos de gestión de 

recurso humano, mantenimiento de locales, procesos logísticos y abastecimiento de materiales 

de construcción y finalmente en procesos de contabilidad y cobranzas. 

 

Una vez descritos los procesos operativos y de soporte que permiten la entrega de proyectos de 

construcción al cliente, es necesario diferenciar las actividades y procesos percibidos por el 

cliente de las que no. Para ello, se construyó un blueprint del servicio que se brinda al cliente.  

 

En la figura 15 se observa que los procesos de atención y cotización son donde más 

participación tiene el cliente y, mientras que durante la planificación y ejecución del proyecto 

su participación es en su mayoría de observación. 

 

2.3 Diagnóstico de procesos con oportunidad de mejora 

En la observación de procesos (ejecutada según programa de la tabla 1 y utilizando el formato 

del anexo 17) se identificaron 11 oportunidades de mejora que impactan 8 actividades del 

servicio brindado al cliente. Estas actividades pertenecen a los procesos clave de cotización, 

planificación y ejecución del proyecto. (Ver figura 16) 



 

Figura 15 Blueprint del servicio de una empresa de construcción con sistema drywall  

Nyemba y Mbohwa 2017, La empresa 2017 
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Figura 16 Oportunidades de mejora del servicio de una empresa de construcción con sistema drywall 

Nyemba y Mbohwa 2017, La empresa 2017 



48 

 

Para poder analizar las oportunidades de mejora y su impacto en la empresa y en el cliente se procedió a realizar el siguiente análisis comparativo 

de las oportunidades de mejora halladas en la observación de procesos. 

 

Figura 17 Análisis de oportunidades de mejora 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

Proceso Actividad Impacto en la empresa
Impacto en el 

cliente

Unidad de medición de 

impacto
Decisión

Argumento de 

decisión

1
Los costos de Horas hombre invertidas en cotizaciones no 

aceptadas por el cliente no son recuperables

Costo de horas hombre 

invertidas en elaboración de 

presupuesto no recuperables

N° cotizaciones no 

aceptadas

2
El registro de adelanto de pagos y el contrato no es guardado en 

formato digital.

Falta de control de pagos y/o 

pérdida de información

N° Contratos 

extraviados(*)

3

La asignación de personal a un proyecto se registra como 

comentarios en celdas de registro Excel, dificultándose el 

control de recurso humano y avance de construcción

Planificación

Asignar 

personal 

disponible

Falta de control de avance 

diario de construcción
No medible

4
El recurso humano planificado resulta insuficiente para 

culminar el proyecto en tiempo pactado.

Costo de horas adicionales de 

trabajo

Horas hombre 

adicionales

5 Personal no operativo por falta de proyectos

Costo de horas hombre 

paralizadas por falta de 

proyecto

Horas hombre 

paralizadas por falta de 

proyecto

6 Demora en la llegada de materiales al lugar de construcción

Solicitar salida 

de materiales 

de almacén

Costo de horas hombre 

paralizadas por falta de 

materiales

Horas hombre 

paralizadas por falta de 

materiales

7 Los operarios no cuentan con el total de   herramientas/equipos

Seleccionar 

equipos y 

herramientas

Costo de horas hombre 

paralizadas por falta de 

herramientas/equipos

Horas hombre 

paralizadas por falta de 

herramientas/equipos

8
Falta de seguimiento al avance diario de construcción, la 

supervisión es únicamente antes de la entrega al cliente.

Instruir 

actividades 

diarias

Horas hombre 

adicionales

9
Desplazamiento innecesario en búsqueda de herramientas 

extraviadas

Horas hombre por 

traslados innecesarios en 

zona de construcción

10 Tardanzas no monitoreadas en los operarios.

Horas hombre por 

tardanza de personal 

operativo

11
Los clientes pueden solicitar cambios al proyecto alterando la 

planificación de recurso humano de los próximos proyectos.

Revisar la 

construcción y 

pagar servicio

Alteración del proceso de 

planificación de recurso 

humano

Horas hombre de 

trabajos adicionales por 

cambios del cliente

(*)  La empresa no cuenta con registro histórico de N° de contratos extraviados

Demora en la 

entrega del 

proyecto de 

construcción

Ninguno

Planificación 

y ejecución

Cotización 

del 

requerimiento

Reducción del avance diario de 

construcción

 -Impacto común

 -Impacta al  cliente

 -Medible

 -Sin impacto al 

cliente

Planificación

Asignar 

personal 

disponible

Medir 

impacto

Despriorizar

Enviar 

presupuesto y 

solicitar 

adelanto de 

pago

Ejecutar 

instrucciones 

del día

Oportunidad de mejora
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Según el análisis comparativo de las oportunidades de mejora descrito en la figura 17, las 

oportunidades de mejora 1, 2 y 3 impactan a la empresa en costos de horas hombre, falta de 

control de pagos y de avance de construcción, pero no impactan al cliente. Mientras que, las 

oportunidades de mejora 4 al 11 impactan a la organización en costo de horas hombre no 

planificadas y al cliente en demora de entrega de proyectos de construcción. A continuación, 

dado que 8 oportunidades de mejora implican entregar un proyecto con demora, se analizará el 

desarrollo histórico de los proyectos de construcción con el objetivo de cuantificar cuántos de 

ellos se entregan con demora. 

 

2.3.1 Identificación del problema 

2.3.1.1 Demoras en la entrega de obras de construcción 

Los clientes perciben demoras en cuanto a la fecha de entrega pactada del servicio, ya que, la 

empresa en estudio termina la construcción con días excedentes respecto a lo establecido en los 

contratos. Para ejemplificar lo mencionado, se analizarán los proyectos que iniciaron en el mes 

de mayo de 2016. En la tabla 5 se puede apreciar que el proyecto de tipo mediano presentó 2 

días de demora, el intermedio presentó 3 días de demora y el proyecto complejo se entregó con 

8 días de demora. Estos escenarios de demora causan insatisfacción a los clientes y cara a la 

empresa implica incurrir en costos no planificados.  

 

Tabla 5:  

Duración de proyectos de construcción del mes de mayo de 2016 

Cod 
Tipo de 

proyecto 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

entrega 

Duración 

pactada 

(días) 

Duración 

real (días) 

Días de 

demora 

0145 Mediano 11/05/2016 20/05/2016 7 9 2 

0146 Intermedio 11/05/2016 27/05/2016 12 15 3 

0147 Complejo 24/05/2016 30/06/2016 25 33 8 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 
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En la tabla 6 se evidencia la demora en el tiempo de entrega de proyectos. Sin embargo, es 

necesario analizar el comportamiento del total de proyectos ejecutados durante el 2015, 2016 y 

2017.  

Tabla 6: 

N° y % de proyectos con demora en la entrega 

Estado del 

proyecto 

Básico Mediano Intermedio Complejo 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Con demora 39 - - 19 10 7 7 13 20 4 5 7 

Sin demora 57 - - 4 2 3 - - 1 1 - - 

N° total 

proyectos 
96 - - 23 12 10 7 13 21 5 5 7 

% Con demora 41% 0% 0% 83% 83% 70% 
100

% 

100

% 
95% 80% 

100

% 

100

% 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 

 

En la tabla 6 se muestra que en el 2016 y 2017 se mantiene o incrementa el nivel de proyectos 

con demora respecto al año 2015 a excepción del proyecto de tipo básico que como ya se 

mencionó anteriormente se dejó de atender en desde el 2016. 

 

Además, y a modo de referencia, estudios de España evidencian un 35.85% de proyectos 

entregados con demora a sus clientes (Ciencia y Cemento, 2012). Por su lado, el Ministerio 

Peruano informa entregar 50% de proyectos de construcción fuera de tiempo (Correo, 2018) 

Mientras que el caso más crítico se presenta en México donde se llega a entregar hasta un 76 % 

proyectos de construcción con demora (Revista Ingeniería, 2009). Si bien, el sector 

construcción presenta este factor de demora de entrega de construcción, la empresa en estudio 

supera el promedio local y externo de proyectos entregados con demora, lo cual sostiene la 

propuesta de mejora a desarrollarse en el presente estudio. 
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Luego de analizar cuántos proyectos son entregados con demora al año, hace falta determinar 

el promedio de días de demora que presenta cada tipo de proyecto, puesto que, por ejemplo, la 

demora de 3 días en un proyecto de duración pactada de 30 días no tiene el mismo impacto que 

una demora de 3 días en un proyecto de duración pactada de 10 días. Por ello, y en base a la 

información de enero 2015 a diciembre de 2017 (Ver anexo 3) se ha procedido a determinar la 

demora promedio de cada tipo de proyecto de construcción. (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7: 

Días de demora promedio por tipo de proyecto 

Año 
Días de demora promedio por tipo de proyecto 

Básico Mediano Intermedio Complejo 

2015 2 4 4 10 

2016 - 4 7 10 

2017 - 5 7 10 

Total 2 5 6 10 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 

 

En la tabla 7 se muestra que, en el 2016 y 2017, los días de demora promedio en la entrega de 

proyectos (mediano, intermedio y complejo) se mantienen o incrementan respecto al 2015. Por 

ende, las propuestas de mejora que se planteen en adelante aplicarán a los tres tipos de proyectos 

y no está afecto a la decisión estratégica de la organización sobre el tipo de proyecto a captar. 

 

2.3.2 Benchmark de la producción promedio de construcción con sistema drywall 

En la planificación de tiempos estimados de entrega de proyectos de construcción, la empresa 

en estudio usa un promedio de producción diaria de 25 m2 para una cuadrilla de 1 operario 

especializado y un ayudante. Esta producción diaria es necesario compararla con el mercado 

para asegurar que la empresa en estudio no está brindando un tiempo de entrega optimista a sus 

clientes, ya que, de comprobarse esta hipótesis, la solución al problema sería sincerar los 

tiempos de atención. Para ello, se analizaron los resultados de estudios de Eternit que conforma 
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la transnacional europea Etex Group dedicada a la fabricación y distribución de material de 

edificaciones. Así también, se analizaron los resultados de estudios de la Consejería en Fomento 

y Vivienda de la Junta de Andalucía (Comunidad autónoma española). Para ver el detalle de 

ambos estudios ver anexo 4. 

 

Tabla 8: 

Benchmarking de producción con sistema drywall 

Producción diaria de construcción con sistema drywall 

(Cuadrilla de 1 operario y 1 ayudante) 

Empresa 

en estudio 
Eternit 

Consejería en Fomento y Vivienda 

de la Junta de Andalucía 

25 m2 32 m2 38 m2 

Eternit 2015 y Junta de Andalucía 2010 

 

De la tabla 8, se concluye, que la empresa en estudio no está considerando una producción 

optimista para sus proyecciones y planificaciones, por el contrario, se encuentra por debajo de 

las producciones promedio del mercado peruano y el español. Por ende, se procede con el 

análisis del impacto de las demoras en la entrega de proyectos de construcción. 

 

Las deficiencias del proceso de planificación de proyectos provocan insatisfacción en los 

clientes por la demora en la entrega de proyectos de construcción. Por ello, se analizará el 

impacto económico de ejecutar un proyecto con deficiente planificación. 

 

2.3.3 Impacto económico  

Cuando la empresa en estudio emplea horas hombre de trabajo (un jornal equivale a 8 horas 

hombre de trabajo) no planificados para evitar entregar un proyecto con demora se incurren en 

costos no planificados en el presupuesto inicial. Estos costos no planificados que se incurren al 

entregar un proyecto con demora se procederán a analizar por proyecto, por mes y acumulado 

de los años 2015 al 2017. Para iniciar es necesario mencionar en la tabla 9 el costo de un jornal 

de trabajo y el monto fijo de penalidad por entrega de proyectos con demora. 
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Tabla 9:  

Costos y recargos fijos 

Criterio Monto 

Costo diario de la penalidad S/.50.00 

Costo de jornal S/.75.00 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 

 

De la tabla 9, cabe recalcar que la penalidad es el costo que asume la empresa por cada día de 

demora en la entrega de proyectos al cliente y que este se hace efectivo solo si se estableció 

previamente en el contrato entre contratante (cliente) y contratado (empresa). También, es 

necesario mencionar que en la empresa los operarios y personal administrativo laboran de lunes 

a sábado de 8:00 am a 5:00 pm (jornal). Los costos no planificados de un proyecto de 

construcción con demoras por falencias en su planificación se calculan según muestra la tabla 

10. 

 

Tabla 10: 

Cálculo de costos no planificados por proyecto 

Costo no planificado 

por proyecto 
Fórmula 

Costo no planificado 

del proyecto i 

= N° de jornales extra por demora del proyecto i× Costo jornal + 

N° de días extra por demora del proyecto i× Costo penalidad + 

Costo de materiales o herramientas no planificados del proyecto i 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 

 

Asimismo, al mes se mantiene operarios en espera de nuevos proyectos y cuando estos no son 

utilizados se incurre en costo de mano de obra paralizada que se calcula según la tabla 11. 
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Tabla 11: 

Costos no planificados por mes 

Costo no planificado mensual Fórmula 

Costo no planificado del mes j = Costo no planificado de los proyectos del mes j + 

N° de jornal no utilizado en el mes j × Costo jornal 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 

 

En la tabla 11 se muestra la forma de calcular los costos no planificados por mes y a modo de 

ejemplo se mostrará a continuación el cálculo de costos no planificados del mes de mayo 2016.  

 

Tabla 12:  

Proyectos del mes de mayo de 2016 

Ítem 
Proyectos de mayo 2016 

0145 0146 0147 

Tipo de Proyecto Básico Intermedio Complejo 

Fecha de inicio 11/05/2016 11/05/2016 24/05/2016 

Fecha de entrega 20/05/2016 27/05/2016 30/06/2016 

Duración pactada (días) 7 12 25 

Duración real (días) 9 15 33 

Días de demora 2 3 8 

N° Jornal no planificado 8 6 32 

N° jornal total 30 41 154 

Costo no planificado mano de obra (S/.)            600             450          2,400  

Costo de material no planificado S/.)            142             142   -  

Penalidad  No   No  Sí 

Costo de penalidad (S/.) - - 400 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 
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En la tabla 12 y 13 se describen los tres proyectos desarrollados en el mes de mayo 2016, en 

donde se observa que el total de ellos se entregaron con demora al cliente y que se mantiene un 

32% de personal paralizado al mes equivalente a 64 jornales de 8 horas no utilizados. 

Asimismo, para entender a detalle los costos no planificados incurridos en el mes de mayo 2016 

se procederá a analizar el proyecto de tipo intermedio 0146. 

 

Tabla 13: 

Cantidad de jornales contratados por mes 

Mes N° jornal no 

utilizado 

N° jornal 

utilizado 

 N° jornal total 

contratado  

 % jornal no 

utilizado  

Ene-16 32 198 230 14% 

Feb-16 71 175 246 29% 

Mar-16 87 149 236 37% 

Abr-16 20 200 220 9% 

May-16 64 134 198 32% 

Jun-16 70 164 234 30% 

Jul-16 41 96 137 30% 

Ago-16 51 117 168 30% 

Set-16 49 83 132 37% 

Oct-16 30 150 180 17% 

Nov-16 36 120 156 23% 

Dic-16 26 136 162 16% 

Promedio 48 144 192 25% 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 

 

 Según la tabla 12, el proyecto 0146 no cobra penalidades por entrega con demora y presenta 3 

días de demora y 6 jornales no planificados. De modo que, el cálculo del costo no planificado 

del proyecto 0146 se calcula según muestra la tabla 14. 

 

De la tabla 14 se concluye que el proyecto 0146 incurre en costos no planificados por concepto 

de jornales, penalidades y materiales no planificados que ascienden a S/. 592.00. Mientras que, 

al mes los costos por los mismos conceptos ascienden a S/.4 134.00 (Ver tabla 12). 

Adicionalmente, en la tabla 13 se muestra que en el mes de mayo se incurrió en 64 jornales 
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paralizados por falta de proyectos, los cuales ascienden a S/.4,800. En total, al mes de mayo de 

2016 se incurre en costos no planificados que ascienden a S/8,934 o su equivalente S/8.9 miles 

de soles. (Ver tabla 15) 

 

Tabla 14: 

Cálculo de costos no planificados del proyecto 0146 

Costo no 

planificado por 

proyecto 

Fórmula 

Costo no planificado 

del proyecto 0146 

(S/.) 

= N° de jornales extra por demora del proyecto 0146× Costo jornal + 

N° de días extra por demora del proyecto 0146× Costo penalidad + 

Costo de materiales o herramientas no planificados del proyecto 0146 

= 6 × S/75.00 + 

3 × S/.0.00 + 

142.00 

=592.00 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 

 

Tabla 15:  

Cálculo de costos no planificados para el mes de mayo de 2016 

Costo no 

planificado 

mensual 

Fórmula 

Costo No 

planificado de 

mayo 2016 

= Costo no planificado de los proyectos del mes de mayo 2016 + 

N° de jornal no utilizado× Costo jornal 

=S/4,134.00 + 

64 x S/75.00 

=S/.8,934 

Elaboración propia 2017 

La empresa 2017 
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Del mismo modo, se procede a calcular los costos no planificados de los proyectos que se 

realizaron desde enero 2015 a diciembre 2017 y se obtuvieron los resultados de la figura 18. 

(Para más detalle ver anexo 5 y 6) 

 

 

Figura 18 Costos no planificados incurridos durante el periodo 2015-2017 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

 

Cabe señalar que la empresa pasó de desarrollar 131 proyectos en el 2015 a 30 proyectos en el 

2016 y 38 en el 2017, en estos dos últimos años se destinaron esfuerzos en captar proyectos de 

mayor duración y complejidad (intermedios y complejos) y se desistió la atención de proyectos 

básicos y medianos con el objetivo de reestructurar la cartera de clientes y obtener mayores 

ganancias. Sin embargo, los costos no planificados incurridos desde el 2016 superaron a los del 

año 2015 (S/75,559) a pesar de haberse gestionado una menor cantidad de proyectos. Esto 

evidencia que la empresa necesita optimizar el proceso de planificación para poder ejecutar 

proyectos intermedios y complejos eficientemente. 

 

2.3.4 Análisis de causas 

Una vez cuantificado el impacto económico de la entrega de proyectos con demora, es necesario 

llevar a cabo el análisis de sus causas raíces. Para ello, se realizaron cuestionarios presenciales 

y de manera independiente a los involucrados en el proceso de planificación (Jefe de 

planeamiento y administración), en el proceso logístico (Asistente de almacén y compras) y en 

 -
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 80,000
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75,559 
83,272 

101,854 

S/
.
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el proceso de ejecución de la construcción (Jefe de operaciones y obra y operarios) con el 

objetivo de profundizar en la causa raíz de las 8 oportunidades de mejora identificadas en la 

observación de procesos (Ver figura 17). El formato del cuestionario puede observarse a detalle 

en el anexo 7. La aplicación del cuestionario se realizó según la tabla 16. 

 

Tabla 16: 

Participantes del Cuestionario 

Puesto del colaborador Fecha Horario 

Jefe de planeamiento y administración 11/01/2016 8:00-9:00 am 

Asistente de almacén y compras 11/01/2016 9:00-10:00 am 

Maestro de obra 12/01/2016 8:00-9:00 am 

Operario 14/01/2016 8:00-9:00 am 

Operario 14/01/2016 8:00-9:00 am 

Elaboración propia 2017 

 

2.3.4.1 Análisis de causas de la demora en la entrega de proyectos de construcción  

Como resultado de los cuestionarios aplicados se obtuvieron las causas por las que un proyecto 

de construcción presenta demoras en su ejecución, en su mayoría, estas están relacionadas con 

la planificación del mismo. Seguidamente, se determinó, en conjunto con los miembros de la 

empresa en estudio, las causas de las demoras en la entrega de proyectos hasta un quinto nivel 

(Ver figura 19). 

 

A continuación, se cuantificará el impacto de estas 6 causas raíces, el objetivo es identificar la 

oportunidad de mejora que más impacta en la demora de la entrega de proyectos. Para lograr 

cuantificar el impacto de las oportunidades de mejora se hizo una observación a los 3 proyectos 

que se desarrollaron en el mes de diciembre de 2016. Para entender los resultados de la 

observación se utilizarán las unidades de medición que se observa en la figura 17. Es decir, se 

basará en las horas hombre no planificadas en las que se incurrió según cada causa raíz (Figura 

19).  
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Figura 19 5 Por qué de la demora en la entrega de obras de construcción 

Lau 2014, La empresa 2017 
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Las horas hombre no planificados (no planificadas) en que se incurrieron en los proyectos del mes de diciembre de 2016 se muestra en las 

ilustraciones 20 y 21 en casillas rojas los días no planificados de trabajo y el contenido de las casillas hace mención al número diario de operarios 

(jornales). Por ejemplo, en la figura 20, para el proyecto 0160 se utilizaron 6 días no planificados de trabajo y 12 jornales no planificados. Es decir, 

se trabajó 6 días de más con dos operarios cada día. Una vez cuantificado los días y jornales de trabajo no planificados hace falta saber a qué se 

deben las horas hombre no planificados de trabajo. 

 

 

Figura 20 Desarrollo de proyectos del mes de diciembre 2016 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 

 

En la figura 20 se detallan las horas hombre de trabajo que se incurren diariamente según cada causa de demora. Las horas hombre no planificados 

(Fila H) se hallaron en base a los jornales de 8 horas adquiridos en los días de trabajo no planificados (fuera de contrato acordado con el cliente). 

Las horas hombre paralizadas por falta de proyecto (Fila I) se hallaron en base a los jornales de 8 horas del personal que se mantiene en reserva a 

la espera de apertura de proyectos nuevos que no se llegan a concretar. Las horas hombre en tardanza (Fila M) se hallaron según las horas de 

ingreso tardío del personal operativo. Estos tres tipos de horas hombre de trabajo son documentadas por la empresa en estudio y no ameritaron una 
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observación in situ. Por otro lado, las horas hombre paralizadas por falta de material y 

herramientas (J) se hallaron en base a las horas al inicio de la obra en las que los operarios no 

pueden empezar a laborar porque no contaban con los recursos necesarios y se tiene que esperar 

a que estos lleguen a la obra. Las horas hombre de trabajo no planificado por cambios del cliente 

(Fila K) se calcularon en base al tiempo que tomaba cambiar o agregar los nuevos requisitos a 

la construcción y el responsable de la toma de tiempos fue alertado por el maestro de obra para 

lograr registrarlo.  

 

Las horas hombre de traslados innecesarios (Fila L) se hallaron en base al tiempo que le tomaba 

al personal trasladarse hasta los repositorios de escasa organización en búsqueda de 

herramientas y el tiempo que les tomaba prestarse herramientas de sus compañeros. Estos tres 

tipos de horas hombre de trabajo no son documentadas por la empresa en estudio y sí ameritaron 

una observación in situ.  

 

A modo de resumen, en la figura 21 se obtiene que durante diciembre 2016 se utilizaron 400 

horas hombre de mano de obra no planificado para poder cumplir los tiempos de entrega 

pactados con el cliente, 208 horas hombre paradas por falta de asignación de proyectos,  90.5 

horas hombre de personal paralizado falta de materiales y herramientas , 43 horas hombre de 

trabajo no planificado por modificaciones que solicita el cliente, 32 horas hombre por traslado 

innecesario y búsquedas de materiales y equipos en  la zona de construcción y 20.5 horas 

hombre de demoras en el ingreso de personal. 

 

Según lo analizado anteriormente, las causas de demora son ordenados de mayor a menor según 

las horas incurridas en los proyectos de diciembre de 2016 y se construye el diagrama de Pareto 

que se muestra en la figura 22.  



62 

 

 

Figura 21 Observación de horas no planificados en los proyectos de diciembre 2016 

Elaboración propia 2017, La empresa 2017 
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Total (horas 
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A N° Jornales contratados 6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       

B N° Jornales utilizados en los proyectos del mes 4.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       5.0       5.0       5.0       5.0       5.0       5.0       3.0       3.0       3.0       3.0       3.0       3.0       

C
N°Jornales utilizados en el proyecto 

observado (0159)
       4.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0 

D
N°Jornales utilizados en el proyecto 

observado (0160)
       4.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0 

E
N°Jornales utilizados en el proyecto 

observado (0161)
       2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        4.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0 

F Horas hombre contratadas (=A*8 horas) 48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    

G
Horas hombre utilizadas en todos los proyectos 

del mes (=B*8 horas)
32.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    48.0    40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    24.0    24.0    24.0    24.0    24.0    24.0    

H
Horas hombre adicionales 

(N° jornal adicional*8 horas)
16.0    16.0    16.0    16.0    16.0    16.0    16.0    16.0    16.0    16.0    16.0    40.0    40.0    24.0    24.0    24.0    24.0    24.0    24.0                          400.0 50.4%

I
Horas hombre paralizadas por falta de proyecto 

(=(A-B)*8 horas)
16.0    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      8.0       8.0       8.0       8.0       8.0       8.0       24.0    24.0    24.0    24.0    24.0    24.0                          208.0 26.2%

J
Horas hombre paralizadas por falta de material 

y herramientas
5.0       3.5       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       6.0       4.5       3.0       3.0       3.0       3.0       3.0       5.0       2.5       2.5       2.5       2.5       2.5       1.5       1.5       1.5       1.5       1.5       1.5                                90.5 11.4%

K
Horas hombre en trabajo adicional por cambios 

del cliente
2.0       4.0       4.0       -      -      -      -      4.0       4.0       -      -      -      4.0       4.0       4.0       4.0       4.0       5.0       -                               43.0 5.4%

L
Horas hombre en traslados innecesarios en la 

zona de construcción
0.8       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.6       1.6       1.6       1.6       1.6       1.6       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8       0.8                                32.0 4.0%

M Horas hombre en tardanza 1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5       0.5                                20.5 2.6%

                      794.0 100%Horas adicionales totales

Tipo  de jornal / hora hombre adicional
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Figura 22 Diagrama de Pareto de las causas de demora en entrega de proyectos 

Singson y Hungsing 2014, La empresa 2017 

 

En la figura 22 se observa que las causas de las demoras más representativas, ubicada en la 

zona de los pocos vitales, son la planificación deficiente de actividades, de recurso humano y 

la falta de organización del lugar de trabajo en almacén. 

 

Por otro lado, para complementar y validar los resultados de la observación, se procedió a 

realizar con la participación de los miembros de la organización un análisis AMFE (Ver tabla 

17). En este análisis se llegó a un consenso y se pudo concluir nuevamente que las causas de 

mayor impacto son la planificación deficiente de actividades, de recurso humano y la falta de 

organización del lugar de trabajo en almacén. 

 

A continuación, en base a las causas de demora con mayor impacto y frecuencia halladas en el 

presente diagnóstico, se plantea la siguiente propuesta de mejora. 

 

 

400

208

90.5

43 32 20.5

50%

77%

88%
93% 97% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Planificación
deficiente de

actividades de
construcción

Planificación de
recurso
humano

deficiente

Falta de
organización
del lugar de
trabajo en
almacén

Admisión de
contratos
variables

Falta de
organización
del lugar de

trabajo de obra

Falta de cultura
de puntualidad

Horas incurridas Porcentaje acumulado



64 

 

Tabla 17:  

AMFE de la demora en entrega de proyectos de construcción 

Función 
Modo de 

Fallo 
Efecto Causas 

Método de 

detección 

G
ra

v
ed

ad
 

O
cu

rr
en

ci
a 

D
et

ec
ci

ó
n

 

N
P

R
 

Proceso 

Operarios 

desinformad

os del plan 

de 

construcció

n 

Tiempo 

improdu

ctivo y 

retrasos 

en la obra 

Planificación 

y control de 

actividades 

de 

construcción 

deficiente 

Planificació

n anticipada 
7 10 10 700 

Modificacio

nes de obra 

Retrasos 

en la obra 

Cambio del 

requerimient

o por parte 

del cliente 

Planificació

n anticipada 
4 5 6 120 

Mano de 

obra 

Asignación 

insuficiente 

de operarios 

Tiempo 

improdu

ctivo y 

retrasos 

en la obra 

Planificación 

de recurso 

humano 

deficiente 

Planificació

n anticipada 
7 10 7 490 

Inicios 

tardíos de 

jornada 

laboral 

Retrasos 

en la obra 

Impuntualida

d del personal 

operativo 

Supervisión 4 4 4 64 

Material

es 

Entrega 

tardía de 

material 

Paralizac

ión de la 

obra 

Proceso 

logístico de 

salida 

deficiente 

Planificació

n anticipada 
10 7 4 280 

Lugar de 

trabajo 

Desplazami

ento 

innecesario 

Tiempo 

improdu

ctivo 

Desorden de 

espacio de 

trabajo 

Supervisión 3 5 6 90 

Elaboración propia 2017 
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2.4 Propuesta de Mejora 

Se ha analizado el servicio brindado por la empresa entre los años 2015 y 2017, estos se 

caracterizan por la entrega tardía de los proyectos de construcción a los clientes, principalmente 

causadas por la planificación deficiente de las actividades de construcción, la planificación 

deficiente de recurso humano y por la falta de organización del lugar de trabajo en almacén. En 

base a estas causas de mayor impacto ubicadas en la zona de los pocos vitales del diagrama de 

Pareto y los tres componentes del AMFE con mayor NPR, se desarrollarán en el Capítulo 3: 

“Evaluación de alternativas de solución” las siguientes herramientas que previamente fueron 

evaluadas, priorizadas y seleccionadas según se muestra en el anexo 8. Cabe señalar que por 

fines de estudio se utilizará como principal referencia las estadísticas y costos asociados del año 

2016, ya que en diciembre de dicho mes se realizó las observaciones in situ para poder llegar a 

la causa raíz que fue validada por los miembros de la empresa en las entrevistas presenciales. 

 

2.4.1 5S 

Ante una organización deficiente del espacio de trabajo del almacén, hace falta implementar 

una herramienta que permita organizar el trabajo sin desperdicios de tiempo, espacio y recursos. 

Se necesita, un orden y organización sostenido que facilite la implementación de herramientas 

Lean como el Last Planner System que se describirá posteriormente. Y para ello, se desarrollará 

la herramienta 5S en el siguiente capítulo. 

 

2.4.2 Last Planner System 

Según las causas analizadas anteriormente (procesos de planificación y control deficiente de las 

actividades de construcción y de recurso humano), se procederá a utilizar la herramienta Last 

Planner System o Sistema del último planificador que propone el Lean Construction   para dotar 

de facultades de decisión al último planificador  o el capataz de la obra que es quien designa las 

actividades a realizar para conseguir compromisos de entrega en base a la situación real  de un 

proyecto y no de  planes teóricos que no toman en cuenta los factores ambientales en los que se 

desarrolla una obra al momento de ejecutarla. 
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3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En el capítulo 3 se desarrollarán las dos herramientas de mejora que se plantearon en el capítulo 

2: 5S y Last Planner System (LPS) en base a un modelo PDCA. Es decir, se desarrollará la 

planificación, la ejecución, el control y el ajuste de cada herramienta con el objetivo de reducir 

y/o eliminar las causas que provocan las demoras en los tiempos de entrega de proyectos de 

construcción. 

 

3.1 Modelo 

Se utilizará el modelo PDCA para desarrollar el programa de mejora que está compuesto por 

las herramientas 5S y Last Planner System (LPS). Para ello, en la figura 23 se muestra el 

esquema de entregables alineados al PDCA que se necesitan para llevar a cabo el programa de 

Mejora. 

 

 

Figura 23 Entregables del Programa de Mejora 

Silva, Medeiros y Kennedy 2016 

 

Es importante indicar que en base a la enumeración de los entregables que muestra la figura 23 

se desarrollará el programa de mejora planteado para la empresa en estudio. 
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3.2 Diseño 

La construcción de entregables está a cargo del autor del presente documento y se inicia el 04 

de enero de 2016 y culmina el 29 de junio de 2016. Es decir, la elaboración del programa de 

mejora tiene una duración de 6 meses (Ver la figura 24) 

 

 

Figura 24 Cronograma de entregables del Programa de Mejora 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

 

Cabe recalcar que aparte del asesor quien elaborará los entregables y liderará la aplicación de 

las herramientas propuestas se contratará a un planner junior quien tendrá la responsabilidad de 

ser un nexo entre el asesor y el personal operativo. Este planner será un ingeniero civil con 

menos de un año de egresado con conocimientos básicos en planificación de proyectos de 

construcción. 

 

3.3 Desarrollo 

A continuación, se desarrollará cada uno de los entregables para cada fase del PDCA según la 

figura 23. 
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3.3.1 Planificar 

 

3.3.1.1 Entregable 1: Identificar problema 

Como ya se determinó en el capítulo 2, el problema de la empresa en estudio es la demora en 

la entrega de proyectos de construcción al cliente y es necesario determinar las causas que 

originan este problema. 

 

3.3.1.2 Entregable 2: Identificar causas 

Las causas hasta un quinto nivel se identificaron en el capítulo 2 y son la planificación deficiente 

de las actividades de construcción, la planificación deficiente de recurso humano y la falta de 

organización del lugar de trabajo en almacén. Las dos primeras causas están relacionadas a la 

planificación de la producción y de los recursos, y se propone mejorarlas mediante la 

herramienta Last Planner System o último planificador que busca, principalmente, eliminar o 

reducir todas las restricciones que impiden o retrasan el desarrollo del proyecto según el plan 

previamente establecido. La tercera causa está relacionada a la presencia de desperdicios en el 

espacio de trabajo del almacén de materiales y herramientas que provocan demoras en la salida 

de los mismos del almacén y en el abastecimiento a las obras de construcción, por ello se 

buscará mejorar su situación mediante una herramienta 5S aplicada a los almacenes. Esta 

tercera causa conforma una de las principales restricciones para el desarrollo de los planes de 

construcción. Por ello, esta propuesta de mejora iniciará con el desarrollo de la herramienta 5S 

y es seguida del LPS. 

 

3.3.1.3 Entregable 3: Elaborar lista de entregables 5S y LPS 

Los entregables para la herramienta 5S son el formato de auditorías y programa 5S, estos, así 

como la duración de su elaboración se muestran en las ilustraciones 23 y 24, respectivamente. 

 

El entregable para la herramienta Last Planner System es el programa LPS, este como la 

duración de su elaboración se muestra en las ilustraciones 23 y 24, respectivamente. 
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3.3.2 Hacer 

A continuación, se describirá como se aplicará cada herramienta (5S y Last Planner System) en 

la empresa en estudio con el objetivo de reducir y/o eliminar la causa de demora en la entrega 

de proyectos de construcción. 

 

3.3.2.1 Entregable 4: Programa de sensibilización 

Un mes antes del comunicado del proyecto de mejora a la organización se presentará 

información de sensibilización acerca del desperdicio de tiempos, espacios mediante afiches en 

las zonas más transitadas por los operarios y ayudantes, así como personal administrativo según 

el cuadro siguiente. (Ver tabla 18 e ilustraciones 25 y 26) 

 

Tabla 18:  

Plan de sensibilización 

Temática Duración Ubicación Responsable 

La correcta gestión del 

almacén de herramientas y 

equipos 

2 semanas Almacén de herramientas y 

equipos 

Almacén de materiales 

Zona de marcado de 

asistencia 

Asistente de 

Gestión de 

Personal y 

Materiales La correcta gestión del 

almacén de materiales de 

construcción 

2 semanas 

Elaboración propia 2017 

 

En la tabla 18 se puede apreciar las duraciones y responsable de cada comunicación que 

conforma el programa de sensibilización. 
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Figura 25 Material de sensibilización 1 

Elaboración propia 2017 

 

 

Figura 26 Material de sensibilización 2 

Elaboración propia 2017 
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En las ilustraciones 25 y 26 muestran los afiches de sensibilización a utilizar en la empresa en 

estudio. 

3.3.2.2 Entregable 5: Reestructura organizacional 

La estructura organizacional actual (ya mostrada en el capítulo anterior) se muestra en la figura 

27. 

 

 

Figura 27 Estructura Organizacional Actual 

Elaboración propia 2017 

 

Para poder llevar a cabo el programa de mejora es necesario nombrar a tres de los operarios 

más especializados como jefes de cuadrilla, este será el nexo entre el maestro de obra y los 

operarios y ayudantes. Esto con la finalidad de aumentar la fluidez de la comunicación y 

aumentar el grado de fiabilidad de los trabajos a realizar porque los jefes de cuadrilla tendrán a 

su responsabilidad apoyar el control de la producción planificada, tal como se mostrará a detalle 

más adelante. La nueva estructura se muestra en la figura 28. 
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Figura 28 Estructura Organizacional Propuesta 

Elaboración propia 2017 

 

La estructura organizacional propuesta facilitará la interacción del equipo y la conformación de 

un comité de calidad sólido. 

 

3.3.2.3 Entregable 6: Formación del Comité de Calidad 

A partir de la estructura organizacional planteada, se construye el equipo de trabajo para el 

comité de calidad, el cual está conformado de la siguiente manera: (Ver figura 29) 

 

 

Figura 29 Comité de Calidad 

Elaboración propia 2017 
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Para poder llevar a cabo el programa de mejora es necesario incorporar a un planner, este 

cumplirá el rol de facilitador e intermediario entre el asesor especializado y el maestro de obra 

y el evaluador técnico de diseño. El Comité tendrá como objetivo implementar los programas 

5S y LPS y es liderado por el autor del presente documento (Asesor especialista). 

 

3.3.2.4 Entregable 7: Auditoría de diagnóstico 

Previamente a la aplicación de la auditoría se determinó la zona de aplicación 5S. Según la 

metodología 5S se debe evaluar la zona o espacio en donde se realiza el trabajo, por ende, los 

espacios analizados fueron el almacén de materiales y el almacén de herramientas y equipos 

que se muestran a continuación en la figura 30 y 31 en donde se han resaltado en amarillo las 

zonas seleccionadas para aplicar la auditoría 5S. Cabe recalcar que por fines de estudio solo se 

auditará una parte del almacén de materiales de construcción y no la totalidad de este. 

 

 

Figura 30 Layout de almacén de materiales de construcción 

Nyemba y Mbohwa 2017, Elaboración propia 2017 
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Figura 31 Layout de almacén de herramientas y equipos 

Nyemba y Mbohwa 2017, Elaboración propia 2017 

 

Para evaluar la situación en la que se encuentra cada una de las S (Clasificación, orden, 

limpieza, estandarización y disciplina) en los almacenes, se realiza una primera auditoría en la 

que se evalúa mediante una Lista de Chequeo diferentes variables que permiten diagnosticar 

los puntos más críticos en los que se debe enfocar la mejora (Ver Figura 32 y 33) 

 

En la figura 32 se puede observar que tanto la clasificación, el orden, la limpieza, la 

estandarización y la disciplina con la que se trabaja en el almacén de materiales presentan 

iniciativas de implementación. Sin embargo, estas necesitan mayor esfuerzo para obtener 

resultados que beneficien a la gestión de la empresa en estudio y de este modo contribuir a 

disminuir las demoras en abastecimientos a los proyectos de construcción.  
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Figura 32 Lista de Chequeo al almacén de materiales de construcción 

Universidad Tecnológica de la Habana 2008 y CPAE 2016 

 

En la figura 33 se puede observar que al igual que el almacén de materiales, el almacén de 

herramientas y equipos necesita que se dirijan mayores esfuerzos para mejorar su gestión y 

abastecer correctamente a los operarios.  
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Figura 33 Aplicación de Lista de Chequeo al almacén de herramientas y equipos 

Universidad Tecnológica de la Habana 2008 y CPAE 2016 
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Adicionalmente a la aplicación de las auditorías mediante las listas de chequeo, se registraron 

fotografías de la situación actual del trabajo en dichos almacenes. Las evidencias se 

documentaron y se muestran a continuación (Ver ilustraciones 34 a 39) 

 

 

Figura 34 Fotografía 1 del almacén de materiales de construcción 

La empresa 2017 

 

 

Figura 35 Fotografía 2 del almacén de materiales de construcción 

La empresa 2017 
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Figura 36 Fotografía 1 del almacén de herramientas y equipos 

La empresa 2017 

 

 

Figura 37 Fotografía 2 del almacén de herramientas y equipos 

La empresa 2017 
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Figura 38 Fotografía 3 del almacén de herramientas y equipos 

La empresa 2017 

 

 

Figura 39 Fotografía 4 del almacén de herramientas y equipos 

La empresa 2017 
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En las ilustraciones 34 y 35 se puede observar en el almacén de materiales de construcción la 

escasa clasificación, orden y limpieza de materiales al no usar las estanterías adecuadamente y 

ubicarlos en el suelo exponiéndolos a daños en su consistencia. Por ende, se presenta una falta 

de cultura y disciplina en cuanto al cuidado del establecimiento. 

 

Así también, en las ilustraciones 36, 37, 38 y 39 se evidencian la limitada clasificación de 

herramientas y equipos de trabajo, la carencia de orden, carencia de limpieza en el lugar de 

trabajo y falta de disciplina en los trabajadores y supervisores de obra en la gestión del 

establecimiento. 

 

Para cuantificar el estado actual de los almacenes según la herramienta 5S, es necesario medir 

las carencias mencionadas en base a los resultados de la auditoría (Ver ilustraciones 40 y 41). 

 

 

Figura 40 Resultado de auditoría en almacén de materiales de construcción  

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

En la figura 40 se evidencia que en el almacén de materiales de construcción se necesita dirigir 

mayor esfuerzo en las 5S y que la más crítica es la poca o nula de disciplina en el personal para 

colaborar en iniciativas de mejora ya aplicadas anteriormente en la empresa en estudio. 
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Figura 41 Resultado de auditoría en almacén de herramientas y equipos  

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

En la figura 41 se evidencia que en el almacén de herramientas y equipos de trabajo se necesita 

reforzar la gestión en las 5S ya que presentan iniciativas de mejora, pero no se trabajó en la 

gestión de las mismas. Por ejemplo, se observa señalización y clasificaciones de los 

componentes de almacén, pero no se ha hecho seguimiento, por ende, la iniciativa no logró los 

resultados esperados. 

 

En consecuencia, se desarrollará un programa 5S que tendrá los cinco objetivos alineados a 

cada S en ambos almacenes. En primer lugar, para mejorar la clasificación de elementos se 

identificará y mantendrá dentro del almacén únicamente los materiales, herramientas o equipos 

que sean necesarios y se liberará el espacio ocupado por los elementos que no generan valor 

para el establecimiento. En segundo lugar, para mejorar el orden de los elementos de los 

almacenes se determinará un criterio de ubicación de los elementos dentro del almacén, 

facilitando la extracción y/o reposición de materiales, herramientas o equipos mediante 

señalizaciones. En tercer lugar, para mejorar la limpieza se establecerá un programa de limpieza 

diario, semanal y mensual. En cuarto lugar, para la estandarización de la gestión de los 

almacenes se establecerá un programa de aplicación de auditorías continuas que permitan 

conocer el avance de las mejoras en cada S y así lograr mantenerlas en el tiempo. Finalmente, 

para mejorar la disciplina del personal que interactúa con estos establecimientos se planteará 
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un compromiso organizacional de cambio de cultura e interiorización de la necesidad de cambio 

para mejorar el servicio al cliente y se publicarán los resultados de avance de las mejoras. 

3.3.2.5 Entregable 8: Programa 5s 

A continuación, se desarrollarán las actividades que componen el programa 5S según el 

resumen gráfico de la figura 42. 

 

 

Figura 42 Programa 5S 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

 

En la figura 42 se puede observar las actividades que componen los pasos previos y las que 

corresponden a cada S (Clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina) del 

programa 5S con una numeración asignada. Esta numeración es el orden bajo el cual se 

desarrollarán a continuación. 

 

3.3.2.5.1 Actividad 1: Capacitación sobre la herramienta 5S 

Esta capacitación está dirigida a los integrantes del área administrativa y operativa que son los 

siguientes: Jefe de administración y planeamiento, Asistente de atención al cliente, Asistente 

contable, Asistente de Gestión de Personal y Materiales, Asistente de compras y almacén, 

operarios y ayudantes. 
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Input: El responsable de la capacitación es el asesor especialista y hará uso del siguiente 

material para explicar la herramienta 5S a la organización (Ver figura 43) 
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Figura 43 Material de Capacitación 5S 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

 

El material de capacitación contenido en la figura 43 muestra el estado actual de los almacenes 

en la empresa en estudio, una explicación de cada S, los beneficios de la herramienta, un 

resumen de cómo se desarrollará la herramienta y por último muestra los dos equipos 

responsables de la aplicación de las tres primeras S. 

 

Output: El resultado de la capacitación es conformar equipos preparados para ejecutar las 

actividades que conforman la clasificación, orden y limpieza en los almacenes. Los equipos, 

integrantes y responsabilidades se muestran también en la figura 43. Finalmente, para concluir 

la reunión, los participantes deberán firmar el acta de la figura 44. 

 

3.3.2.5.2 Actividad 2: Clasificación de elementos en almacén de materiales 

En la figura 30 y 31 se observa que las zonas de almacenamiento auditadas habían tenido 

iniciativas de mejora sin una gestión efectiva para mantener dichas mejoras en el tiempo. 
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  LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

COMPROMISO CON EL PROGRAMA DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTA  5S 

 

ACTA N° 001 

Lima, ___ de ____________ de 2017 

La presente reunión de comunicación a la organización LA EMPRESA acerca del plan 

 de implementación de la herramienta 5S comprende los siguientes temas: 

Descripción de la herramienta 5S 

Objetivos de la herramienta 5S 

Estado actual de la empresa y evidencias de necesidad de mejora 

Conformación de equipos y responsables 

Los asistentes deben mantener un compromiso con el plan comunicado y deben suscribirse 

 a continuación: 

Apellidos y Nombres Firma 

  

  

  

  

  

  

 

Figura 44 Acta de reunión inicial 5S 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 
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Input: Para llevar a cabo la clasificación de elementos dentro del almacén se utilizó la tarjeta 

roja y la Lista de Clasificación de Elementos que tienen como objetivo señalizar y ser la fuente 

de registro, respectivamente, de los elementos hallados. (Ver ilustraciones 45 y 46) 

 

Figura 45 Tarjeta Roja 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

 

 

Figura 46 Lista de clasificación de elementos 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 
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Output: El resultado de clasificar los elementos y señalizarlos con la tarjeta roja permite 

obtener solo los elementos necesarios en cada parte del almacén de materiales. Estos resultados 

se resumen en la figura 47. 

 

 

Figura 47 Clasificación de elementos hallados en almacén de materiales 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

 

En la figura 47 se observa que en una de las tres estanterías del almacén de materiales se halló, 

de un total de 346 elementos, un 4% de mermas de materiales de construcción (restos de 

planchas de drywall y listones metálicos) y de residuos (envolturas en donde llegan las planchas 

de drywall). Así también, 5% de equipos de protección personal (EPP) incorrectamente 

ubicados porque este almacén no les corresponde y un 9% de elementos corresponden a 

herramientas de trabajo, incorrectamente ubicados también. Finalmente, se halló que un 72% 

de los elementos corresponden a materiales de construcción y de estos solo un 87% son 

materiales en condiciones adecuadas para su uso, un 8% corresponde a material que por 

condiciones del almacén necesita limpieza para poder ser utilizado y un 5% de material 

diferente al drywall (madera y cemento) que ya no es necesario almacenar.
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3.3.2.5.3 Actividad 3: Retiro de elementos innecesarios del almacén de materiales 

Los elementos hallados en el almacén de materiales de construcción que no pertenecen a la 

categoría materiales serán reubicados donde correspondan o desechados. Asimismo, los 

elementos que sí corresponden a materiales pero que no sirven para el sistema de construcción 

drywall serán desechados.  

 

Input: Para llevar a cabo la reubicación y retiro de elementos del almacén de materiales de 

construcción se hará uso del proceso de retiro de elementos previamente clasificados que se 

puede observar en la figura 48. 
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Figura 48 Proceso de retiro de elementos del almacén de materiales 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

 

Output: De la figura 47 se puede inferir que parte del contenido que se halló en el almacén de 

materiales tendrá que ser reubicado en el almacén de herramientas y equipos (14 % entre EPP 

y herramientas). Asimismo, se procederá a desechar los residuos, mermas y materiales 

innecesarios (19%). Además, se estima encontrar un porcentaje similar de elementos a ser 
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retirados (33%) y espacio a liberar en el total del almacén de materiales, ya que como se 

mencionó, por fines de estudio solo se auditó una de las tres estanterías de dicho almacén. 

 

3.3.2.5.4 Actividad 4: Reorganización del almacén de materiales de construcción 

La reorganización del almacén de materiales de construcción se ha desarrollado en base a lo 

identificado en la auditoría de diagnóstico aplicada (Figura 41), en donde se observa que el 

orden (S3) en el almacén de materiales de construcción tiene una calificación de 1.2 en primer 

lugar porque las señalizaciones en el almacén se presentan únicamente para las estanterías, pero 

no para las profundidades y alturas de las mismas. En segundo lugar, porque los materiales de 

las señalizaciones se encuentran degradadas por el uso y tiempo (fueron creadas en 2013) y en 

tercer lugar por la ausencia de codificación de artículos contenidos en almacén. Estos artículos 

se encuentran registrados en los sistemas de información según su tipo, marca y tamaño. 

 

Input: Los criterios para la actualización de señalizaciones en el almacén de materiales de 

construcción considerarán las profundidades y alturas de las estanterías. (Ver figura 49) 

 

 

Figura 49 Criterios de actualización de señalizaciones en el almacén de materiales 

Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

Según la figura 49, las señalizaciones de las tres estanterías se asignan con códigos alfabéticos 

y en la imagen se visualiza una de ellas, mientras que las profundidades y alturas se asignan 

con códigos numéricos. 
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Por otro lado, para establecer el plan de codificación de artículos es necesario listar los artículos 

o elementos que contiene el almacén de materiales de construcción y para ello se construye un 

catálogo de materiales (Ver figura 50) 

 

 

 

Figura 50 Catálogo de materiales 

La empresa 2017, Elaboración propia 2017 

 

Figura 49 Catálogo de materiales 

Área: Almacén de materiales de construcción

1 Parante de acero galvanizado 2.44 m Unidad 100

2 Parante de acero galvanizado 3.05 m Unidad 75

3 Parante de acero galvanizado 3.66 m Unidad 75

4 Riel en acero galvanizado 3 m Unidad 50

5 Perfil omega en acero galvanizado 3 m Unidad 100

6 Placa de yeso de revestimiento (1.22m x 2.44m) Unidad 600

7 Placa de yeso de cielo raso (1.22m x 2.44m) Unidad 100

8 Placa de yeso resistente a humedad RH (1.22m x 2.44m) Unidad 50

9 Placa de yeso resistente a fuego RF (1.22m x 2.44m) Unidad 50

10 Fibra de vidrio Unidad 50

11 Tarugo y tornillo / Tirafón Ciento 11

12 Clavo y fulminante Ciento 10

13 Tornillo pan Ciento 10

14 Tornillo wafer Ciento 10

15 Tornillo drywall 1 1/4 '' (Fijación de placa a estructura) Ciento 10

16 Tornillo drywall 1 5/8 '' (Fijación de 2 placas a estructura) Ciento 10

17 Esquinero Ciento 5

18 Perfil J Ciento 1

19 Bruña perimetral Ciento 1

20 Bruña panel Ciento 1

21 Masilla en polvo Bolsa de 5 kg 20

22 Masilla lista para usar Bolsa de 5 kg 20

23 Cinta de papel Decena 10

24 Cinta de malla autoahesiva Decena 10

Item

Catálogo de Materiales

Cantidad de 

unidades
UnidadNombre del elemento
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Medeiros y Kennedy 2016, Elaboración propia 2017 

Posteriormente, se hará uso de una codificación significativa. Esta codificación presenta tres 

componentes: la familia, el artículo y el código de control. (Ver figura 51). 

 

 

Figura 51 Criterios de codificación de artículos 

Elaboración propia 2017 

 

En la figura 51 se observa los criterios de codificación a utilizar tanto para el almacén de 

materiales como el de herramientas y equipos, y para signar los códigos de familia se agruparon 

todos los artículos según su funcionalidad en la construcción. De modo que se obtuvieron las 

siguientes familias para los materiales de construcción (Ver figura 52). 

 

Familia N° 

Materiales estructurales 01 

Materiales de revestimiento 02 

Materiales de fijaciones y anclaje 03 

Materiales de acabado 04 

Figura 52 Familias de materiales de construcción 

Elaboración propia 2017 

1 2 3 4 5 6

Familia

(2 dígitos)

Artículo

(2 dígitos)

Dígito de control

(2 dígitos)
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En la figura 52 se puede observar que se formaron familias de materiales de construcción, así, 

parte de ellos sirven para construir la estructura como los parantes metálicos, otros para revestir 

la estructura como las placas de yeso, otros sirven como fijaciones como los tornillos y 

finalmente, otros sirven para dar acabado como las masillas. 

 

Los códigos de artículo se asignarán con números secuenciales iniciando estos en 01 y 

finalmente, los códigos de control serán asignados con un cálculo matemático que resulta de 

multiplicar cada dígito por el número de su posición y hacer una suma general de las sumas 

parciales tal como se muestra en la figura 53. 

 

 

Figura 53 Codificación para artículos 

Elaboración propia 2017 

 

Una vez construidos los códigos por artículos del almacén de materiales de construcción, estos 

se añadirán al catálogo de materiales. Así también, se añadirá la ubicación de cada artículo 

dentro del almacén (estante, profundidad y altura). (Ver figura 54). 
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Figura 54 Formato de codificación y ubicación de materiales de construcción 

Elaboración propia 2017 

 

Output: La actualización de las señalizaciones en el almacén de materiales de construcción se 

ejecuta según los criterios mencionados y un prototipo del resultado se observa en la figura 55. 

 

 

Figura 55 Actualización de señalizaciones en el almacén de materiales 

Elaboración propia 2017 
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Así también, en la figura 56 se muestra la codificación de artículos almacenados según el 

formato planteado en donde se obtuvo un total de 24 tipos de materiales (artículos) agrupados 

en 4 familias. 

 

 

 

Figura 56 Codificación y ubicación de materiales de construcción 

Elaboración propia 2017 

 

Por otro lado, cabe recalcar que en el almacén de materiales no estará permitido la ubicación 

de materiales fuera de la ubicación asignada. Para ello, la extracción de materiales y su entrega 

a obra será registrada en un check list que se muestra en la figura 57. En este se registrará los 

horarios de salida y entrega de materiales al respectivo proyecto así como el responsable de 

dichas actividades. 
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Figura 57 Check list de salida y entrega de materiales 

Elaboración propia 2017 

 

3.3.2.5.5 Actividad 5: Programa de Limpieza en almacén de materiales 

Input: La actividad 5se ha desarrollado en base a lo identificado en la auditoría de diagnóstico 

aplicada al almacén de materiales. En la figura 40 se puede observar que la limpieza (S4) en 

dicho almacén tiene una calificación de 1.2, y según la auditoría realizada dicha calificación 

fue asignada en primer lugar porque las estanterías y los materiales que contienen presentan 

polvo y mermas de materiales, así como envolturas de materiales que ya fueron utilizados. En 

segundo lugar, por la falta de una zona establecida para los utensilios de limpieza. En tercer 

lugar, por la ausencia de un programa y cronograma de limpieza. En cuarto lugar, por la falta 

de control a la persona encargada de la limpieza del almacén. 
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Output: Durante la auditoría 5S realizada se procedió a recolocar los materiales (elementos 

necesarios) previa limpieza de su estantería respectiva (Estantería A), práctica que se debe 

replicar posteriormente a las 2 estanterías restantes. Adicionalmente, la zona para los utensilios 

de limpieza que lo componen 3 escobas, 3 recogedores, 5 franelas de limpieza serán ubicadas 

fijamente en una zona determinada del almacén sin opción a cambio, zona que será señalizada 

con pintura azul en la superficie, tal como se puede observar en la figura 58. 

 

 

Figura 58 Zona de utensilios de limpieza en almacén de materiales 

Nyemba y Mbohwa 2017, Elaboración propia 2017 

 

En la figura 58 se puede observar la señalización de la zona de limpieza en el almacén de 

materiales de construcción, el cual será aproximadamente de 1.5 m2. Respecto a la falta de un 

programa de limpieza y la falta de control de su responsable, se plantea una limpieza diaria de 

estanterías, superficies del almacén, oficina de recepción y servicios higiénicos en un horario 

de 5:15 pm a 6:00 pm. De manera que, para que los responsables tengan claro en qué consiste 

sus tareas se plantea un programa detallado y para asegurar su cumplimiento se plantea 



100 

 

establecer el uso de la ficha de control a ser ubicada dentro del fichero de la oficina de recepción 

y que deberá firmarse una vez terminadas las tareas de limpieza. (Ver figura 59 y 60) 

 

 

Figura 59 Programa de limpieza en almacén de materiales 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

 

Figura 60 Ficha de control de limpieza de instalaciones 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

Fecha Responsable Firma del resposable Hora Inicio Hora Fin Almacén Oficinas Baños Observaciones

FICHA DE CONTROL DE LIMPIEZA DIARIA
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En la figura 61 se muestra el detalle de las actividades que tendrá que realizar la limpieza al 

almacén de materiales de construcción, mientras que en la figura 58 se observa el formato que 

se utilizará por los responsables de limpieza para registrar cada vez que culminan su tarea y de 

este modo, el líder del equipo de limpieza de cada almacén podrá controlar y mantener la 

limpieza de las instalaciones a su cargo. Cabe recalcar que este formato será utilizado tanto para 

el almacén de materiales como el de herramientas y equipos. 

 

3.3.2.5.6 Actividad 6: Clasificación de elementos en almacén de herramientas y equipos 

En la figura 31 se observa la zona del almacén de herramientas y equipos auditada y la que se 

describirá a continuación. 

 

Input: Para llevar a cabo la clasificación de elementos dentro del almacén de herramientas y 

equipos de construcción también se utilizó la tarjeta roja y la Lista de Clasificación de 

Elementos que tienen como objetivo señalizar y ser la fuente de registro de los elementos 

hallados, respectivamente. 

 

Output: El resultado de clasificar los elementos y señalizarlos con la tarjeta roja permite 

obtener solo los elementos necesarios en cada parte del almacén de herramientas y equipos. En 

la figura 61 se observa que en el almacén de herramientas y equipos se halló, de un total de 656 

elementos, un 15% de residuos (restos de cables, tuberías, restos de conexiones eléctricas, restos 

de madera, clavos oxidados, masas endurecidas, retazos de drywall entre otros), un 5% de 

materiales de construcción que procederán a ser reubicados en el almacén que le corresponde, 

un 18% de EPP distribuido desordenadamente por el almacén y finalmente un 62 % de 

herramientas y equipos. A estos se procederá a clasificar según el estado en que se encuentren.  
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Figura 61 Clasificación de elementos hallados en almacén de herramientas y equipos 

Omogbai y Salonitis 2017, La empresa 2017 

 

3.3.2.5.7 Actividad 7: Retiro de elementos innecesarios del almacén de herramientas y equipos 

Los elementos hallados en el almacén de herramientas y equipos de construcción que no 

pertenecen a la categoría de herramientas, equipos o EPP serán reubicados donde correspondan 

o desechados. Asimismo, las herramientas o equipos que no se encuentran en adecuadas 

características de uso o funcionamiento serán desechadas.  

 

Input: Para llevar a cabo la reubicación y retiro de elementos del almacén de materiales de 

construcción se hará uso del proceso de retiro de elementos previamente clasificados que se 

puede observar en la figura 62. 

 

Output: Siguiendo el proceso de la figura 62 se puede inferir que parte del contenido que se 

halló en el almacén de herramientas y equipos tendrá que ser reubicado en el almacén de 

materiales y equipos (5%). Además, 137 de los 656 elementos (21%) serán desechados y 

retirados del almacén. Donde estos 137 elementos están conformados por residuos y 

herramientas innecesarias y obsoletas. De manera que el almacén de herramientas y equipos 
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podrá almacenar 26 % de herramientas y equipos no planificados puesto que se ha liberado el 

espacio que ocupaban los elementos innecesarios. 

 

Clasificar 
elemento

Inicio

Es 
operativo?

Es 
reparable?

Ubicar en almacén 
de herramientas o  

equipos

Reparar

Fin

Desechar Fin

Es herramienta, 
equipo o EPP?

Es material de 
construcción?

Reubicar en 
almacén de 

materiales
Fin

Desechar Fin

No Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

 

Figura 62 Proceso de retiro de elementos del almacén de herramientas y equipos 

Omogbai y Salonitis 2017, La empresa 2017 

 

3.3.2.5.8 Actividad 8: Reorganización del almacén de materiales de herramientas y equipos 

La actividad 8 se ha desarrollado en base a lo identificado en la auditoría de diagnóstico aplicada 

al almacén de materiales de herramientas y equipos. En la figura 41 se puede observar que el 

orden (S3) en dicho almacén tiene una calificación de 0.8, y según la auditoría realizada dicha 

calificación fue asignada en primer lugar porque la señalización en el almacén se presenta 

únicamente para las estanterías, pero no para las profundidades y alturas de las mismas. En 

segundo lugar, porque la ubicación de las estanterías y mesas limitan los espacios de 

desplazamiento y transporte de operarios por el almacén. En tercer lugar, porque la ubicación 

de las estanterías y mesas dan lugar a orígenes de suciedad. En cuarto lugar, porque los 

materiales de las señalizaciones se encuentran degradadas por el uso y tiempo (fueron creadas 

en 2013). En quinto lugar, por la ausencia de codificación de artículos contenidos en almacén, 

estos artículos se encuentran registrados en los sistemas de información según su nombre. 
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Input: Los criterios para la actualización de señalizaciones en el almacén de materiales de 

herramientas y equipos considerará las profundidades y alturas de las estanterías. Asimismo, se 

retirarán las estanterías y mesas innecesarias en el almacén y en lugar de ellas se utilizarán las 

paredes para ubicar las herramientas. (Ver ilustraciones 63 y 64) 

 

Figura 63 Reubicación de estanterías en almacén de herramientas y equipos 

Nyemba y Mbohwa 2017, La empresa 2017 

 

 

Figura 64 Actualización de señalizaciones en el almacén de herramientas y equipos 

Nyemba y Mbohwa 2017, La empresa 2017 
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En las ilustraciones 63 y 64 se describe gráficamente las señalizaciones a aplicar en el almacén 

de herramientas y equipos de trabajo previo retiro y cambio de ubicación de las estanterías.  

 

Posteriormente, se codificarán los artículos del almacén (materiales y equipos) bajo el mismo 

método que el utilizado en el almacén de materiales. Es decir, una vez construido el catálogo 

de herramientas y equipos (Ver figura 65) se considerarán códigos de familias, artículos y de 

control. De modo que, las familias en las que se agruparon los artículos son como se muestran 

en la figura 66. Seguidamente se procederá a complementar el catálogo de herramientas y 

equipos con el código de artículo y las ubicaciones que le corresponden dentro del almacén. 

(Ver figura 65). 
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Catálogo de Herramientas y Equipos
Área: Almacén de herramientas y equipos

1 Caja de herramientas Unidad 6

2 Envases Unidad 2

3 Lentes  de Protección Unidad 20

4 Cascos Unidad 20

5 Guantes Unidad 10

6 Botas aislantes Unidad 15

7 Chalecos Unidad 15

8 Cinturón de herramientas Unidad 10

9 Balde Unidad 1

10 Escoba Unidad 2

11 Recogedor Unidad 2

12 Trapeadores Unidad 2

13 Desinfectantes Unidad 2

14 Tacho de basura Unidad 2

15 Makita Chuponera c/Extensión Unidad 1

16 Extensión Cable Manguera Unidad 4

17 Soga Unidad 1

18 Extensión de corriente Unidad 1

19 Manguera para correr nivel Unidad 1

20 Cable de extesión vulcanizado Unidad 1

21 Escalera 8 pasos Unidad 2

22 Escalera Tijera d/Madera 6 - 7 - 8 Unidad 2

23 Alicante Universal Unidad 5

24 Amoladora Angular Unidad 5

25 Arco de Sierra Unidad 5

26 Arnes Unidad 2

27 Cepillo de madera Unidad 5

28 Cincel Unidad 5

29 Escofina Unidad 3

30 Escuadra Combinada Profesional Unidad 2

31 Escuadra Metálica Profesional Unidad 2

32 Formon Mango Plástico 12mm Unidad 2

33 Hoja de Sierra Unidad 2

34 Llave d/ tuercas Unidad 2

35 Martillo Metálico Unidad 2

Cantidad de unidadesUnidadNombre del elementoItem

Catálogo de Herramientas y Equipos
Área: Almacén de herramientas y equipos

1 Caja de herramientas Unidad 6

2 Envases Unidad 2

3 Lentes  de Protección Unidad 20

4 Cascos Unidad 20

5 Guantes Unidad 10

6 Botas aislantes Unidad 15

7 Chalecos Unidad 15

8 Cinturón de herramientas Unidad 10

9 Balde Unidad 1

10 Escoba Unidad 2

11 Recogedor Unidad 2

12 Trapeadores Unidad 2

13 Desinfectantes Unidad 2

14 Tacho de basura Unidad 2

15 Makita Chuponera c/Extensión Unidad 1

16 Extensión Cable Manguera Unidad 4

17 Soga Unidad 1

18 Extensión de corriente Unidad 1

19 Manguera para correr nivel Unidad 1

20 Cable de extesión vulcanizado Unidad 1

21 Escalera 8 pasos Unidad 2

22 Escalera Tijera d/Madera 6 - 7 - 8 Unidad 2

23 Alicante Universal Unidad 5

24 Amoladora Angular Unidad 5

25 Arco de Sierra Unidad 5

26 Arnes Unidad 2

27 Cepillo de madera Unidad 5

28 Cincel Unidad 5

29 Escofina Unidad 3

30 Escuadra Combinada Profesional Unidad 2

31 Escuadra Metálica Profesional Unidad 2

32 Formon Mango Plástico 12mm Unidad 2

33 Hoja de Sierra Unidad 2

34 Llave d/ tuercas Unidad 2

35 Martillo Metálico Unidad 2

Cantidad de unidadesUnidadNombre del elementoItem
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Figura 65 Catálogo de herramientas y equipos 

La empresa 2017 

36 Manguera / Nivel Agua Unidad 2

37 Nivel Imantado 20cm - 60cm Unidad 2

38 Nivel d/ Mano Unidad 6

39 Tijera Chapa Corte Unidad 3

40 Tijera Chapa Corte Recto - Stanley Unidad 3

41 Tira Linea Plastic Unidad 10

42 Wincha Unidad 10

43 Medidor de nivel Unidad 10

44 Centímetro Unidad 3

45 Tijera de metal Unidad 3

46 Nivel magnético Unidad 3

47 Tiralíneas o cordel Unidad 3

48 Wincha Unidad 10

49 Ocre Unidad 1

50 Martillo Unidad 3

51 Desarmador Estrella Unidad 15

52 Desarmador plano Unidad 15

53 Alicate Unidad 10

54 Combas Unidad 3

55 Cuchilla Mango Plástico Unidad 20

56 Cuchilla Metálica Unidad 15

57 Desarmadora Unidad 10

58 Puntera d/Repuesto Unidad 1

59 Serrucho p/Drywall c/mango de Plastic Unidad 1

60 Serrucho Profesional Mango d/Madera Unidad 1

61 Espátulas c/mango d/Madera Unidad 15

62 Espátulas d/Plástico Unidad 15

63 Lijador Makita Unidad 4

64 Espátula 6'' Unidad 15

65 Espátula 14 '' Unidad 10

66 Maquina d/ Soldar c/ mascara Unidad 1

67 Pistola Calibre 22 - Hilti Unidad 3

68 Pistola Calibre 22 RS22- Ramset Unidad 3

69 Reflector c/Enchufe Unidad 1

70 Sierra Circular Unidad 1

71 Cortador de mayólica Unidad 1

72 Atornillador Bauker Profesional (taladro) Unidad 10

73 Atornillador Bosch Profesional Unidad 10

74 Atornillador Makita Profesional Unidad 10

75 Caladora (serrucho eléctrico) Unidad 1

76 Cortadora Circular Unidad 1

77 Atornillador electrico Unidad 2

78 Pistola de disparo Unidad 2

36 Manguera / Nivel Agua Unidad 2

37 Nivel Imantado 20cm - 60cm Unidad 2

38 Nivel d/ Mano Unidad 6

39 Tijera Chapa Corte Unidad 3

40 Tijera Chapa Corte Recto - Stanley Unidad 3

41 Tira Linea Plastic Unidad 10

42 Wincha Unidad 10

43 Medidor de nivel Unidad 10

44 Centímetro Unidad 3

45 Tijera de metal Unidad 3

46 Nivel magnético Unidad 3

47 Tiralíneas o cordel Unidad 3

48 Wincha Unidad 10

49 Ocre Unidad 1

50 Martillo Unidad 3

51 Desarmador Estrella Unidad 15

52 Desarmador plano Unidad 15

53 Alicate Unidad 10

54 Combas Unidad 3

55 Cuchilla Mango Plástico Unidad 20

56 Cuchilla Metálica Unidad 15

57 Desarmadora Unidad 10

58 Puntera d/Repuesto Unidad 1

59 Serrucho p/Drywall c/mango de Plastic Unidad 1

60 Serrucho Profesional Mango d/Madera Unidad 1

61 Espátulas c/mango d/Madera Unidad 15

62 Espátulas d/Plástico Unidad 15

63 Lijador Makita Unidad 4

64 Espátula 6'' Unidad 15

65 Espátula 14 '' Unidad 10

66 Maquina d/ Soldar c/ mascara Unidad 1

67 Pistola Calibre 22 - Hilti Unidad 3

68 Pistola Calibre 22 RS22- Ramset Unidad 3

69 Reflector c/Enchufe Unidad 1

70 Sierra Circular Unidad 1

71 Cortador de mayólica Unidad 1

72 Atornillador Bauker Profesional (taladro) Unidad 10

73 Atornillador Bosch Profesional Unidad 10

74 Atornillador Makita Profesional Unidad 10

75 Caladora (serrucho eléctrico) Unidad 1

76 Cortadora Circular Unidad 1

77 Atornillador electrico Unidad 2

78 Pistola de disparo Unidad 2
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Familia N° 

Herramientas para trabajo estructural 05 

Herramientas para trabajo eléctrico y de gasfitería 06 

Herramientas para trabajo de revestimiento 07 

Herramientas para trabajo de acabado 08 

Equipos para trabajo estructural 09 

Organizadores de herramientas y equipos 10 

EPP 11 

Limpieza 12 

Apoyos 13 

Figura 66 Familias de codificación de artículos del almacén de herramientas y equipos 

Elaboración propia 2017 

 

 

Figura 67 Formato de codificación de artículos - almacén de herramientas y equipos 

Elaboración propia 2017 
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Output: La actualización de las señalizaciones en el almacén de herramientas y equipos de 

construcción se ejecutará según los criterios mencionados y un prototipo del resultado se 

observa en la figura 68. 

Así también, en la figura 67 se muestra la codificación de artículos almacenados según el 

formato planteado en donde se obtuvo un total de 78 tipos de herramientas y equipos (artículos) 

agrupados en 9 familias. 

 

 

Figura 68 Actualización de señalizaciones en el almacén de herramientas y equipos 

Elaboración propia 2017 

 

Adicionalmente, cabe recalcar en primer lugar, que las zonas 1, 2 y 3 del almacén contarán con 

etiquetas de las familias de artículos y cada tipo de artículo tendrá una etiqueta con su código y 

la cantidad de elementos existentes. Esto con el objetivo de facilitar la extracción y reposición 

de artículos en el lugar respectivo del almacén.  (Ver figura 68). En segundo lugar, en el almacén 

de herramientas y equipos no estará permitido la ubicación de artículos fuera de la ubicación 

asignada. En tercer lugar, la extracción, entrega a obra y reposición de herramientas será 

registrada un check list, este deberá contener el total de elementos del catalogo, sin embargo, 

por fines de estudio se muestra de manera parcial en la figura 71. 
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Figura 69 Codificación de artículos del almacén de herramientas y equipos 

Elaboración propia 2017 

 

 

Figura 70 Etiquetas de ubicación en el almacén de herramientas y equipos 

Elaboración propia 2017 

 

3.3.2.5.9 Actividad 9: Programa de Limpieza en almacén de herramientas 

Input: La actividad 9 se ha desarrollado en base a lo identificado en la auditoría de diagnóstico 

aplicada al almacén de herramientas. En la figura 41 se puede observar que la limpieza (S4) en 

dicho almacén tiene una calificación de 1.4, y según la auditoría realizada dicha calificación 

fue asignada en primer lugar porque las estanterías y los materiales que contienen presentan 

polvo y los contenedores de herramientas son fuentes de suciedad, así como las zonas de 

encuentro entre estanterías de difícil acceso y difícil de limpiar. En segundo lugar, por la falta 
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de una zona establecida para los utensilios de limpieza. En tercer lugar, por la usencia de un programa y cronograma de limpieza y en cuarto lugar, 

por la falta de control a la persona en encargada de la limpieza del almacén. 

 

 

Figura 71 Check list de salida, entrega y entrada de herramientas y equipos 

Elaboración propia 2017 
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En la figura 72 se puede observar señalizado en rojo los puntos de suciedad que originan la 

ubicación actual de las estanterías dentro del almacén. Por ello, en las actividades de orden se 

procedió a cambiar la ubicación actual de estanterías, con el objetivo de eliminar las fuentes de 

suciedad mencionadas.  

 

 

Figura 72 Zona de utensilios de limpieza en almacén de herramientas y equipos 

Elaboración propia 2017 

 

Output: Durante la auditoría 5S realizada se procedió a reponer los elementos en las estanterías 

previa limpieza de las mismas, así como el retiro de elementos innecesarios. Asimismo, se 

retiraron las estanterías que daban origen a acumular suciedad, tal como se explicó en la 

actividad 7. 

 

En la figura 72 también se observa señalizado en rectángulo azul la superficie destinada a los 

utensilios de limpieza (2 escobas, 2 recogedores, 1 galón de desinfectante y 2 franelas de 

limpieza) 

Por otro lado, el personal a cargo de las instalaciones debe conocer detalladamente cuáles serán 

sus funciones, por ende, se establece un programa de actividades. (Ver figura 73) 
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Figura 73 Programa de limpieza en almacén de herramientas y equipos 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

En la figura 73 se observa que la limpieza de oficinas la realiza el Asistente de gestión de 

personal, equipos y herramientas. Esto porque las oficinas de la sede de San Juan de Miraflores 

contiene información sensible y con la que se debe tener un cuidado mayor. La limpieza del 

almacén está a cargo del ayudante del equipo 5S del almacén de herramientas y equipos. 

 

Por otro lado, para asegurar el cumplimiento de los turnos diarios de limpieza, se utilizará la 

ficha de control de limpiezas que también se planteó en el almacén de materiales de 

construcción. Esta ficha se mantendrá en la oficina administrativa del líder del equipo de 

limpieza. (Ver figura 60). 

 

3.3.2.5.10 Actividad 10: Aplicación de auditorías continuas 

Input: Para llevar a cabo la estandarización, es necesario repetir periódicamente la aplicación 

de la auditoría de diagnóstico con la Lista de Chequeo de cada S. De esta manera se logrará 

hacer seguimiento al avance de cada S y los resultados de las medidas propuestas anteriormente 

Item Ubicación Tarea Responsable Recurrencia Horario

1 Retiro de basura de tachos de la oficina Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

2 Limpieza de escritorio de trabajo Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

3 Limpieza de archivadores/libreros Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

4 Limpieza de paredes y ventanas Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

5 Retirar telarañas Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

6 Limpieza de PC y teléfono Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

7 Barrer pisos Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

8 Trapear pisos Carolina Ávila diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

9 Retiro de basura de tachos Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

10 Limpieza y desinfección de inodoros Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

11 Limpieza y desinfección de urinarios Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

12 Limpieza y desinfección de lavatorios Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

13 Barrer piso Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

14 Limpieza de paredes y espejos Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

15 Retiro de telarañas Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

16 Limpieza de estanterías y señalizaciones de almacén Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

17 Limpieza de paredes Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

18 Retirar telarañas Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

19 Barrer pisos Abraham Córdova diario de lunes a sábado a partir de las 17h15

Programa de limpieza

Líder del equipo de limpieza del almacén de herramientas y equipos

Asistente de Gestión de Personal, equipos y herramientas: Carolina Ávila

OFICINAS

BAÑOS

ALMACÉN



115 

 

respecto a la clasificación, orden y limpieza. Para realizar el seguimiento en mención se plantea 

el siguiente modelo de registro de los resultados de cada auditoría bimensual (Ver figura 74). 

 

Figura 74 Seguimiento al avance de cada S 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

Output: A partir de la auditoría de diagnóstico de la clasificación de elementos actual dentro 

de los almacenes, de su orden, limpieza, estandarización y disciplina se plantea aplicar 

auditorías mensuales que permitan medir el mantenimiento de las mejoras, así como el control 

del avance de las mismas (Ver figura 75) 

 

Figura 75 Cronograma de auditorías continuas 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

Fecha 4/05/2016
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En la figura 75 se puede observar el cronograma de auditorías mensuales a aplicar tanto en el 

almacén de materiales de construcción, así como en el almacén de herramientas y equipos 

donde el mes cero es el mes en donde se aplica la auditoría de diagnóstico y el mes uno es el 

mes siguiente culminada la implementación 5S. Las seis auditorías no planificados a la de 

diagnóstico se aplicarán el último sábado de cada mes y podrán aumentar o reducirse según el 

avance que se vaya detectando y según lo determine las autoridades de la empresa en estudio. 

 

3.3.2.5.11 Actividad 11: Compromiso Organizacional con la mejora continua 

Input: Una vez que los equipos 5S, acompañados del asesor especialista en calidad, hayan 

culminado la auditoría de diagnóstico se convocará a reunión al total de los colaboradores de la 

empresa en estudio con el objetivo de mostrar resultados del diagnóstico y las modificaciones 

a los espacios de trabajo, los nuevos programas de ordenamiento y limpieza descritos 

anteriormente. 

 

Output: El resultado de la reunión es el compromiso de la organización con disciplina en la 

aplicación de la herramienta 5S que deberá ser promovida desde las autoridades hasta los 

operarios de construcción. Para ello, la autoridad máxima debe comprometerse a participar 

activamente en las diversas etapas de la implementación y para formalizar lo mencionado, la 

autoridad máxima debe publicar la siguiente acta de compromiso. (Ver Figura 76) 

 

3.3.2.5.12 Actividad 12: Programa de comunicaciones de avances y resultados 

Input: Los resultados de las auditorías mensuales programadas según el cronograma que se 

puede visualizar en la figura 73 servirán para retroalimentar al equipo en las oportunidades que 

aún se deben reforzar y también para reconocer el esfuerzo de las mejoras alcanzadas. 

 

Output: La totalidad de los miembros de la empresa en estudio, tanto los que participan 

directamente con la implementación del programa 5S y los que no, deben estar enterados de los 

avances y resultados dada cada auditoría programada. Para ello, se plantea comunicar mediante 

afiches visuales e impresos los resultados de las mejoras en la clasificación de elementos, el 

orden y la limpieza de los mismos dentro de su respectivo almacén. Se plantea que la 

comunicación se realice durante las dos semanas siguientes al final de la auditoría y que estos 
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afiches sean ubicados en la zona de ingreso de los mismos almacenes y en las zonas de marcado 

de asistencia que son las más transitadas. (Ver figura 77) 

 

Cabe recalcar que la adecuación del prototipo de comunicaciones según los resultados reales 

de cada auditoría, así como la colocación de los afiches en las respectivas zonas ya determinadas 

está a cargo del asistente de Gestión de personal y Materiales.  El prototipo de comunicación 

de avances y resultados se muestra en la figura 78. 

 

 

Figura 76 Acta de compromiso de las autoridades de la empresa en estudio 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

HYM DRYWALL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA APLICACIÓN DE LA 5S 

ACTA N° 001 

 

Lima, __ de _______ de ______ 

El equipo directivo y administrativo de la empresa de diseño y construcción HYM DRYWALL se 

compromete a participar activamente en las actividades que compete la aplicación de las 5S a la 

organización mediante disposición de equipos y recursos necesarios para dicho programa con la 

finalidad de cumplir los objetivos organizacionales y aumentar los estándares de calidad que los 

clientes requieren y a los que nos hemos comprometido. Para ello, a detalle, apoyaremos en lo 

siguiente: 

 Presencia activa en reuniones de capacitación y comunicación al equipo sobre el programa 

 Apoyo en toma de decisiones para los cambios de métodos trabajo necesarios para la 

mejora 

 Disposición de equipos e instalaciones necesarias. 

 Disposición de personal y recurso humano tanto en la planeación como en ejecución del 

programa 

 Compromiso a una vez aplicado el programa a realizar seguimiento activo para mantener la 

mejora. 

 

Apellidos y nombres         Firma 
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Temática Duración Ubicación Responsable 

Avances y 

resultados de 

mejora de cada S 

2 semanas 

Almacén de herramientas y 

equipos 

Almacén de materiales 

Zona de marcado de asistencia 

Asistente de Gestión 

de Personal y 

Materiales 

 

Figura 77 Programa de comunicación de avances y resultados 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

 

Figura 78 Prototipo de comunicación de avances y resultados 

Omogbai y Salonitis 2017, Elaboración propia 2017 

 

Cabe recalcar que el fondo y forma del prototipo de comunicación que se muestra en la figura 

78 puede ser adecuado a la información que se obtenga en las auditorias. 

 

3.3.2.6 Entregable 9: Programa Last Planner System 

El Last Planner System, herramienta que plantea el Lean Construction, plantea 4 tipos de 

planificaciones que se basan en reuniones de programación anticipada a los proyectos de 

construcción. Las cuatro planificaciones son la planificación maestra, la planificación por fases, 

la planificación intermedia y la planificación semanal. (Ver figura 79) 
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Figura 79 Tipos de planificaciones del Last Planner System 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016 

 

El programa Last Planner System se desarrollará por etapas, donde cada etapa es un tipo de 

planificación. Seguidamente se describirá la aplicación de cada tipo de planificación de manera 

detallada mediante un Standard Operative Procedures (SOP) y a modo de resumen mediante un 

diagrama SIPOC. (Ver figura 80) 

 

 

Figura 80 Programa Last Planner System 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016 

 

3.3.2.6.1 Desarrollo 1: Conformación del equipo responsable 

El equipo responsable de difundir los conceptos de la herramienta Last Planner System y de 

implementarla en la empresa en estudio es el equipo de calidad mencionado anteriormente (Ver 
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figura 29). Dicho equipo está conformado por el asesor especialista. el planner de proyectos, 

jefe de administración y planeamiento, el asistente de gestión de personal, equipos y 

herramientas, Asistente de compras y almacén, maestro de obra y jefe de cuadrilla. Es decir, 

para mejorar el proceso de planificación es necesario contar con el líder de los diferentes frentes 

necesarios para la ejecución de un proyecto como por ejemplo el frente de planeamiento, el 

logístico, el de gestión y el de operación. 

 

3.3.2.6.2 Desarrollo 2: Capacitación sobre herramienta Last Planner System (LPS) 

En primer lugar, se realiza una reunión de comunicación a los miembros de la organización 

para informarles el estado actual de la planificación en la organización, explicar la herramienta 

LPS y su aplicación, los beneficios de implementarla, el programa de implementación y 

finalmente el equipo responsable de implementarla. El detalle de la capacitación LPS se 

describe a continuación en la tabla 19. 

Tabla 19:  

Capacitación LPS 

Componente de 

capacitación 
Descripción 

Participantes 

-Jefe de planeamiento y administración 

-Maestro de obra 

-Asistente Contable 

-Asistente de atención al cliente 

-Asistente de Gestión de Personal y Materiales 

-Asistente de compras y almacén 

-Operarios y ayudantes 

Fecha de aplicación 

 

Semana siguiente de haber concluido la S2: Clasificación de 

la herramienta 5S 

Responsable Asesor especialista en herramientas de mejora 

Costos asociados 

-El habilitado de la sala de reuniones para la capacitación  

-3 pizarras 

-12 plumones de pizarra 

-El responsable de la capacitación se encuentra contratado 

por un plazo de 5 meses y la capacitación se encuentra 

incluida 

 

(Los costos se muestran a detalle en el presupuesto de la 

figura 91) 

Elaboración propia 2017 
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El material que ha utilizar para dicha capacitación se puede observar en la figura 81. 
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Figura 81 Material de capacitación sobre herramienta Last Planner System 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016 

 

En la figura 81 se observa el material a presentar a la organización sobre el programa de 

aplicación de la herramienta LPS, que tiene como objetivo lograr un compromiso de parte de 

los integrantes de la organización, sobre todo del maestro de obra y los operarios que son los 

últimos planificadores y de quienes depende el éxito de la ejecución de la herramienta en 

mención. 

 

Por otro lado, es necesario informar que una de las oficinas de la sede de San Juan de Miraflores 

de la empresa en estudio es remodelada con la finalidad de ser el centro de encuentro de las 

reuniones de planificación del Last Planner System. (Los costos asociados se muestran en el 

presupuesto de la figura 91) 

 

3.3.2.6.3 Desarrollo 3: SOP y SIPOC del proceso Elaboración de la planificación maestra y 

por fases 

El Standard Operative Procedures (SOP)  del Proceso de elaboración de la planificación maestra  

y por fases se mostrará en el anexo 9 y en la figura 82 se muestra el SIPOC del proceso en 

mención. 
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Figura 82 Proceso de Elaboración de la planificación maestra y por fases 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016, Elaboración propia
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Según se observa en la figura 83, el objetivo de la planificación maestra y por fases es obtener 

una planificación de actividades agrupadas en fases. Es importante considerar las siguientes 

reglas para su ejecución: 

 

 La Planificación maestra y por fases se puede ejecutar una vez que se tiene la ficha técnica 

del proyecto 

 El responsable de la elaboración de la planificación maestra y por fases es el Planner de 

Proyectos 

 La planificación maestra y por fases consiste en la elaboración de un documento que tiene 

como objetivo determinar las fases de un proyecto de construcción hasta llegar a un tercer 

nivel de detalle que son las actividades 

 La Planificación maestra y por fases se realiza 1 vez por proyecto y con mínimo 10 días de 

anticipación al inicio de construcción de la obra 

 Para iniciar la elaboración del plan maestro y por fases es necesario identificar qué tipo de 

proyecto se está trabajando y usar Formatos de Cronogramas Pre-Establecidos según dicho 

tipo 

 Culminada la Planificación maestra y por fases, esta se entrega al Maestro de obra y se 

actualizan y/o registran las actividades nuevas en los Formatos de Cronogramas Pre-

Establecidos 

 La responsabilidad del planner culmina cuando el equipo de elaboración del Plan 

intermedio informa la aprobación y/o ajustes finales de la Planificación maestra y por fases. 

 

Es necesario precisar que la planificación maestra y por fases varía según cada proyecto de 

construcción ya que cada requerimiento del cliente es único y diferente entre sí. De manera que, 

para tener una planificación maestra y por fases base o Cronograma Pre-establecido que se 

pueda acoplar a los otros proyectos se trabajará un ejemplo para un tipo de proyecto de la 

categoría compleja que consiste en una construcción de almacén a base de drywall con duración 

de 4 meses aproximadamente, el cual se muestra en la figura 83. 
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Figura 83 Formato de macro en Excel para la planificación maestra y por fases 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016, Elaboración propia 

 

Así también, se hizo un diagnóstico no exhaustivo de las herramientas / formatos que se usan para la planificación y seguimiento a la ejecución del 

mismo (Ver anexo 10) en donde se encontró como oportunidad tener disponible un formato que permita hacer este tipo de seguimiento. 
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Por ello, la figura 83 corresponde a una macro con funciones similares a Project que permitirá 

monitorear la obra por fases y actividades y su respectivo avance. Esta macro cuenta con relleno 

automático para las gráficas de fases y actividades de manera cronológica y permite incorporar 

fechas de cambio respecto a lo planificado. 

 

3.3.2.6.4 Desarrollo 4: SOP y SIPOC del proceso Elaboración de la planificación intermedia 

El Standard Operative Procedures (SOP) del Proceso de Elaboración de la Planificación 

Intermedia se mostrará en el anexo 11 y a continuación se muestra el Diagrama SIPOC del 

proceso en mención (Ver figura 84)  

 

Según la figura 86 el objetivo de la planificación intermedia es conseguir la liberación de 

restricciones de actividades para que se puedan ejecutar y con ello dar inicio al proyecto con 

fechas de inicio y duraciones sinceradas respecto a las preliminares que se establecieron en el 

plan maestro. Para la ejecución de esta planificación es necesario considerar lo siguiente: 

 La planificación intermedia se puede ejecutar una vez que se tiene la Planificación maestra 

y por fases 

 El responsable de la elaboración de la planificación intermedia es el Planner de Proyectos 

y los participantes son: Maestro de obra, Asistente de Gestión de Personal, equipos y 

herramientas, Asistente de compras y almacén y el Jefe de cuadrilla. Donde la presencia 

de los participantes es obligatoria para garantizar la fiabilidad del plan intermedio. 

 La planificación intermedia consiste en una reunión de trabajo presencial que tiene como 

objetivo garantizar la viabilidad de la planificación maestra y por fases mediante ajustes al 

mismo y determinar las asignaciones para cada actividad de la planificación maestra y por 

fases, gestionarlas y convertirlas en asignaciones liberadas. 

 La planificación intermedia se realiza 1 vez por proyecto si este tiene una duración menor 

o igual a 1 mes y 2 veces por proyecto si este tiene una duración mayor a un mes. Donde, 

para ambos casos, la primera se realiza el día siguiente de aprobada la planificación maestra 

y por fases y para el segundo caso, la segunda planificación intermedia se realiza 1 semana 

antes de llegar a la mitad del proyecto. Ambas se realizan en un horario de 8:00 a 9:00 am 

en la sala de reuniones de la sede de San Juan de Miraflores. 
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 Los proyectos a los que les corresponde solo una planificación intermedia (duración menor 

o igual a un mes) solo podrán iniciarse cuando el 100% de las asignaciones estén liberadas, 

mientras que los proyectos con dos planificaciones intermedias solo podrán iniciar cuando 

terminen de liberarse las asignaciones correspondientes a la primera mitad de actividades 

del proyecto. 

 La planificación intermedia (con asignaciones totalmente o parcialmente liberadas según 

la duración del proyecto) las entrega el planner al Maestro de obra, este se encarga de 

entregar la lista de asignaciones liberadas al Jefe de la Cuadrilla para que este distribuya la 

carga de una semana entre operarios y ayudantes. 

 La responsabilidad del Planner culmina cuando el Maestro de obra informa la liberación 

total de asignaciones para un proyecto. 

 

Para determinar las restricciones por actividad se hará uso de la Planilla de Restricciones que 

permite registrar las casuísticas que impiden que una actividad de un proyecto de construcción 

se ejecute, así como el responsable de eliminar esa restricción y el plazo con el que cuenta para 

eliminarla. En la figura 87 se muestra el formato de la Planilla de Restricciones, el cual se 

utilizará en formato A4 impreso, A4 Digital a cargo del Asistente de Gestión de personal, 

equipos y herramientas. También se contará con una versión de la planilla ampliada, e impreso 

en tamaño A3, la cual se encuentra pegada en las paredes de la oficina de reuniones de   

Planificación Intermedia de la Sede de San Juan de Miraflores. Esto porque todos los miembros 

de la organización deben tener acceso a ella y poder visualizarla en cualquier momento.
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Figura 84 Proceso de Elaboración de la planificación intermedia 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016, Elaboración propia 

Planificación Intermedia de la Sede de San Juan de Miraflores. Esto porque todos los miembros de la organización deben tener acceso a ella y 

poder visualizarla en cualquier momento.
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Figura 85 Planilla de restricciones 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016, Elaboración propia 

 

3.3.2.6.5 Desarrollo 5: SOP y SIPOC del proceso Elaboración de la planificación semanal 

El Standard Operative Procedures (SOP) de la elaboración de la Planificación semanal se 

mostrará en el anexo 12 y a continuación se muestra el Diagrama SIPOC en la figura 86. 

 

La planificación semanal tiene como objetivo ejecutar las asignaciones liberadas obtenidas de 

la planificación intermedia y para llevarla a cabo es necesario considerar las siguientes reglas: 

 La Planificación semanal se puede ejecutar una vez que se apruebe el inicio del proyecto. 

 Los responsables de ejecutar la planificación semanal son el Maestro de obra y el jefe de 

cuadrilla.  

 La planificación semanal consiste en reuniones presenciales entre el jefe de cuadrilla y los 

operarios y ayudantes en lugar de la obra. En el primer día de operación de cada proyecto, 

el jefe de cuadrilla comunica el requerimiento del cliente en su totalidad a los operarios y 

ayudantes para que estos estén al tanto de cuál es el propósito final de la construcción. 

Seguidamente, las asignaciones liberadas destinadas a realizar en el día se convierten en 

tareas y son distribuidas y comunicadas a los operarios y ayudantes usando un check list.  

N°
Fecha de registro 

de restricción
RESTRICCIÓN

Elementos 

retrasados

Necesitado 

por
Ejecutor

Fecha 

Requerida

Fecha 

prometida

Costo 

económico
Estado

Fecha de 

cierre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PLANILLA DE RESTRICCIONES
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Figura 86 Proceso de Elaboración del plan semanal 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016, Elaboración propia 

 

 Estas tareas son previamente aprobadas por el maestro de obra quien hace un monitoreo semanal al cumplimiento de estas.
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 .La Planificación semanal se realiza en la zona de construcción en dos horarios: una al 

inicio de la semana y la otra al final de turno del sexto día. La primera se realiza de 8:00 

am a 8:15 am y la segunda se realiza de 4:45 a 5:00 pm. 

 El Jefe de la cuadrilla al final de una semana debe entregar al Maestro de obra un Check 

List de manera digital y consolidada de todos los miembros de la cuadrilla. Este control de 

cumplimiento sí se mide diariamente al final del turno. 

 El Jefe de la cuadrilla debe informar de inmediato al Maestro General si él o uno de los 

operarios o ayudantes detecta una restricción no mapeada en el Plan Intermedio. 

 La responsabilidad del Jefe de cuadrilla culmina cuando los operarios culminan las 

asignaciones de cada proyecto y el Maestro General aprueba la construcción en su 

totalidad. 

 

El objetivo de las tres planificaciones que plantea el Last Planner System es incrementar 

progresivamente la fiabilidad del plan de trabajo para poder atender contingencias a tiempo y 

que estos no afecten los tiempos de entrega y la experiencia del servicio en el cliente final. 

 

3.3.3 Controlar 

3.3.3.1 Entregable 10: Indicadores 5S 

Indicador 1: Desperdicio de horas hombre por falta de materiales de construcción 

Definición: Este indicador mide el porcentaje de horas hombre paralizadas por falta de 

materiales de construcción en área 

Meta a mediano plazo 

Semáforo 

Verde Rojo 

<=6.4% >6.4% 

Figura 87 Horas hombre paralizadas por falta de materiales / Horas hombre totales paralizadas 

Omogbai 2017 

Objetivos: Reducir las horas hombre de turnos de trabajo paralizadas por entrega tardía de 

materiales de construcción 
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Justificación: Actualmente, del total de horas hombre paralizadas, el 11.4% es causada por 

falta de materiales y herramientas de construcción (según observación del total de los proyectos 

transcurridos en diciembre de 2016 mostrada en el diagnóstico). En contraste, el caso de Éxito 

N° 4 “Implementación de una Metodología con la Técnica 5S para Mejorar el Área de 

Matricería de una Empresa Extrusora de Aluminio” logró reducir en 5% el desperdicio en una 

primera aplicación de 5S. 

Periodicidad e intensidad: Por turno de trabajo 

Fuentes de información: Check List de entrega de materiales 

 

Indicador 2: Desperdicio de horas hombre por falta de herramientas y equipos de construcción 

Definición: Este indicador mide el porcentaje de horas hombre paralizadas por falta de 

herramientas y equipos de construcción en área 

Meta a mediano plazo 

Semáforo 

Verde Rojo 

<=6.4% >6.4% 

Figura 88 Horas hombre paralizadas por falta de equipos y herramientas / Horas hombre totales paralizadas 

Omogbai 2017 

Objetivos: Reducir las horas hombre de turnos de trabajo paralizadas por equipamiento 

incompleto de equipos y herramientas de trabajo 

Justificación: Actualmente, del total de horas hombre paralizadas, el 11.4% es causada por 

falta de materiales y herramientas de construcción (según observación del total de los proyectos 

transcurridos en diciembre de 2016 mostrada en el diagnóstico). En contraste, el caso de Éxito 

N° 4 “Implementación de una Metodología con la Técnica 5S para Mejorar el Área de 

Matricería de una Empresa Extrusora de Aluminio” logró reducir en 5% el desperdicio en una 

primera aplicación de 5S. 

Periodicidad e intensidad: Por turno de trabajo 

Fuentes de información: Check List de salida de herramientas y equipos de almacén 
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3.3.3.2 Entregable 11: Indicadores LPS 

Indicador: Porcentaje de Plan Completado 

Definición: Este indicador mide el porcentaje de las asignaciones que son ejecutadas en una 

semana respecto del total de asignaciones. 

Meta a mediano plazo 

Semáforo 

Verde Rojo 

≥80% <80% 

Figura 89 Número de asignaciones cumplidas / Número de asignaciones Totales de la semana 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016 

Objetivo: La finalidad de dicho indicador es medir la eficiencia del trabajo de cada responsable 

de una asignación 

Justificación: Caso de Éxito N° 2 “Aplicación de Lean Construction a través de la metodología 

Last Planner a proyectos de vivienda social de FUPROVI” logró en su última semana (de un 

total de 8) un 80% de cumplimiento de actividades planificadas. 

Periodicidad e intensidad: semanal (acumulado diario) 

Fuentes de información: Check List de cumplimiento 

 

3.3.4 Ajustar 

3.3.4.1 Entregable 12: Criterios de retroalimentación 5S y LPS 

Para llevar a cabo la retroalimentación se llevarán a cabo reuniones mensuales (el último día 

hábil del periodo de 8 a 9 am) antes de inicio de actividades operativas en donde debe estar 

presente el equipo de calidad completo y el criterio para tomar decisiones en cada herramienta 

de mejora es el que se muestra en la figura 90. 
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Figura 90 Criterios para la retroalimentación de herramientas 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016 

 

En figura 90 se puede observar que la fuente de información para proponer ajustes a la 

herramienta 5S son los resultados de auditorías continuas que muestran el avance de cada S 

tanto en el almacén de materiales de construcción y de herramientas y equipos de construcción. 

Mientras que para la herramienta LPS el objetivo final es cumplir con las asignaciones liberadas 

diarias, de manera que cada razón de incumplimiento de asignaciones son las que se buscará 

solucionar para poder cumplir con la Planificación de cada proyecto de construcción. 

3.4 Proyección de Resultados 

Según el caso de éxito de una constructora egipcia, desde el 2013 con la implementación del 

Last Planner System (LPS) pudo reducir los tiempos esperados de demora en la entrega de 

proyectos de construcción con deficiente planificación hasta en 67%. Asimismo, otro estudio 

aplicado en Reino Unido en 2017 logró proyectar los efectos de la implementación de la 

herramienta 5S en una empresa logística en donde se incrementó el número de pedidos 

atendidos oportunamente en 10%. Finalmente, este estudio utilizará únicamente como 

indicador de referencia el primer caso de éxito descrito para la proyección de resultados de la 

implementación de la propuesta desarrollada en este documento. Es decir, se plantea en un 

escenario optimista que la implementación de las herramientas 5S y LPS permitirán reducir los 

tiempos de demora y sus costos asociados en un 67%. 

 

3.5 Consideraciones de la Implementación 

La sede de San Juan de Miraflores en estudio presenta una sala administrativa desocupada, la 

cual se utilizará para las reuniones periódicas en las que se basa la herramienta Last Planner 

System. Adicionalmente, para llevar a cabo las herramientas descritas anteriormente se necesita 

el siguiente presupuesto preliminar que asciende a S/21 645.2 (Ver figura 91) 

5S

Ajustar según el 
avance de cada S 
(que se comunica 
a la organización)

Last Planner 
System

Según Registro
de Razones de 

no 
cumplimiento
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Figura 91 Presupuesto preliminar 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016 

 

3.6 Cronograma de Implementación 

Se proyecta concluir la implementación del plan de mejora (Herramienta 5S y Last Planner System) en un plazo de 5 meses (Ver figura 92)

Herramienta Aplicación Recurso Tipo recurso
Unidad de 

recurso
Unidad

Costo 

Unitario
Costo total

5S Portaetiquetas metálicas (40 mm x 100 mm) Material Unidad 60.00 S/.2.57 S/.154.20

5S Micas de señalización Material Unidad 12.00 S/.0.50 S/.6.00

5S Portanotas de madera tamaño carta Material Unidad 3.00 S/.7.00 S/.21.00

5S
Implementación S4: Orden en 

almacén de herramientas
Acondicionamiento de almacén de herramientas Mano de obra Jornal 1.00 S/.75.00 S/.75.00

5S y LPS Pizarra acrílica Material Unidad 3.00 S/.30.00 S/.90.00

5S y LPS Plumón de pizarra acrílica Material Unidad 12.00 S/.2.00 S/.24.00

5S y LPS Acondicionamiento de oficina Mano de obra Jornal 1.00 S/.75.00 S/.75.00

S/.445.20

Herramienta Aplicación Recurso Tipo recurso
Unidad de 

recurso
Unidad

Costo 

mensual
Costo total

5S y LPS Asesor de implementación Mano de obra Sueldo 4.00 S/.2,800.00 S/.11,200.00

5S y LPS Planner Junnior Mano de obra Sueldo 5.00 S/.2,000.00 S/.10,000.00

S/.21,200.00

S/.21,645.20

Total Inversión Inicial

Total Gastos  Fijos

Presupuesto Total

Inversión 

Gastos operativos Fijos

Capacitaciones 5S y LPS y 

reuniones LPS

Implementación de programa 

de mejora 5s y LPS

Implementación S4: Orden en 

almacén de materiales
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Figura 92 Cronograma de implementación del plan de Mejora 

Nesteby, Aarrestad y Bohne 2016
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4 VALIDACIÓN 

A partir del programa de mejora en base a las herramientas 5S y el Last Planner System, en el 

presente capítulo se presentarán las validaciones de las herramientas mencionadas según juicio 

experto y una evaluación financiera. 

 

4.1 Juicio experto 

Para llevar a cabo el juicio experto se seleccionó a profesionales en mejora continua con 

conocimiento y experiencia en la aplicación de herramientas 5S y Last Planner System. Una 

vez seleccionados, se procedió a realizar un resumen ejecutivo sobre la presente propuesta de 

mejora para facilitar el entendimiento de las mismas a los expertos. (Ver anexo 13) 

 

Posteriormente al entendimiento de las herramientas de la propuesta de mejora, se proporcionó 

a los expertos una ficha de evaluación compuesta por criterios como estructura, claridad, 

pertinencia, medición y aplicabilidad. Estos criterios fueron evaluados en una escala de 

medición donde 1 es “Muy deficiente”, 2 es “Deficiente”, 3 es “Regular”, 4 es “Bueno” y 5 es 

“Excelente” y se estableció que para que cada criterio sea considerado como aprobado por el 

experto debe tener una evaluación “Bueno” o “Excelente”, es decir, debe superar una 

puntuación de 4. (Ver formato de evaluación por juicio experto en anexos 14 y 15) 

 

A continuación, se presentará a los profesionales seleccionados para llevar a cabo el juicio 

experto y se mostrarán los resultados de la evaluación de los mismos respecto a las herramientas 

5S y Last Planner System así como sus comentarios y recomendaciones. 

 

4.1.1 Validación de herramientas 5S 

4.1.1.1 Datos biográficos del experto 

En la figura 93 se presenta al evaluador de la herramienta 5S. 
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Miguel Shinno Huamaní 

Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima 

Director de la Carrera Ingeniería Industrial en UPC 

Consultor de Mejora de Procesos e implementación de 

Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

Ingeniero Industrial y Máster en Administración de Negocios graduado en la Universidad de 

Lima con estudios en el Instituto Lean Management de Barcelona, España. 

 

Ha participado como moderador y expositor continuamente en Foros Internacionales de la 

UPC de Estrategias Sostenibles, Medio Ambiente y Operaciones Limpias en el II y III Foro 

Internacional de Operaciones y Logística de los años 2013 y 2014. 

 

Actualmente, se desempeña como Director de la Carrera de Ingeniería Industrial en UPC. 

También es director de programas de la Escuela de Postgrado en UPC y es docente del 

Programa especializado en Gestión de Operaciones en Empresas de Servicio. Asimismo, es 

consultor dedicado a la mejora de procesos y a la implementación de sistemas de gestión de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

Figura 93 Datos biográficos del evaluador de herramienta 5S 

Elaboración Propia 2017 

 

4.1.1.2 Resultados 

Los comentarios del ingeniero Miguel Shinno respecto al programa de implementación de la 

herramienta 5S fueron positivos y comparte la necesidad de gestión en el proceso de 

planificación en el sector construcción. El resultado de la evaluación se muestra en la figura 94. 
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Figura 94 Resultados de evaluación de experto para la herramienta 5S 

Elaboración Propia 2017 

 

Como se puede observar en la figura 94, el programa de mejora para la herramienta 5S es 

validada por el experto al obtener puntuaciones mayores a 4 en los criterios estructura, claridad, 

pertinencia, medición y aplicabilidad 

 

4.1.2 Validación de herramienta Last Planner System 

4.1.2.1 Datos biográficos del experto 

En la figura 95 se presenta al evaluador de la herramienta Last Planner System que es el 

ingeniero Carlos Jesús Jeri. 
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Carlos Jesús Jeri 

PMI Ingeniero Civil de la Universidad Federico Villarreal 

Especialista en Prácticas Limpias de Construcción  

Profesor de Pregrado y Postgrado de la Carrera Ingeniería 

Civil en UPC y en la Universidad Ricardo Palma 

 

 

Ingeniero Civil de la Universidad Federico Villarreal 

Se ha desempeñado como Project Management en JC Galeón Constructora Inmobiliaria, 

INVERMET, SENCICO, Mont Perú Construcciones SAC, COPASA, entre otras 

reconocidas empresas constructoras. 

 

Artículos: Empleo del Valor Ganado en Obras Públicas 2008 

Especialidad: Prácticas Limpias de Construcción y Gestión de Proyectos de Construcción. 

Figura 95 Datos biográficos del evaluador de herramienta LPS 

Elaboración Propia 2017 

 

4.1.2.2 Resultados 

Después de la evaluación y comentarios del experto encargado de la evaluación del programa 

de mejora realizado para poder aplicar la herramienta Last Planner System se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la figura 96. 

 

En la figura 96 se muestra que la propuesta de implementación de herramienta Last Planner 

System es validada por obtener calificaciones mayores o igual a 4. Cabe recalcar, que el experto 

recomendó en una primera evaluación que para que el Last Planner System (LPS) sea una fuente 

de medición confiable del proyecto es necesario que se realice una capacitación constante al 

equipo que va ejecutar la herramienta LPS y con esto asegurar la fiabilidad del plan propuesto 

por ellos. Por ello, se planteó una campaña de sensibilización de un mes previo a la 

implementación, una capacitación sobre la herramienta a la organización completa y reuniones 

continuas entre el equipo de calidad (responsable de ejecutar la herramienta LPS), el asesor 
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especializado y el planner. Con el objetivo de cubrir la curva de aprendizaje del comité de 

calidad, el asesor y el planner lideran la herramienta por 5 meses y a partir de ahí recién queda 

como responsable el equipo de calidad. Adicionalmente, se incluyeron indicadores de medición 

para cada uno de los tipos de planificación que se muestra en el “Hacer” del modelo de la 

participación de los miembros en cada planificación. 

 

 

Figura 96 Resultados de evaluación de experto para la herramienta LPS 

Elaboración Propia 2017 

 

4.2 Evaluación Económica 

A continuación, se describirá la composición de la inversión, costos operativos y proyecciones 

de ahorro de la implementación de las herramientas 5S y Last Planner System. 

4.2.1 Presupuesto y gastos operativos 

Según el presupuesto mostrado en la figura 91, la inversión asciende a S/.445.20 y los gastos 

operativos mensuales ascienden del primer al cuarto mes a S/4700 y a S/2000 el quinto mes de 

implementación 

 

La inversión que implica la implementación de la herramienta 5S está conformada por lo 

siguiente: 

 Material de señalización en almacenes 
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 Un jornal completo para el trabajo de cambio de ubicación de estanterías en el almacén de 

herramientas 

 

La inversión que implica la implementación de la herramienta Last Planner System está 

conformada por lo siguiente: 

 Un jornal completo de retiro de escritorios y armarios de la sala de reuniones de la sede de 

San Juan de Miraflores que se utilizará para llevar a cabo las reuniones del Last Planner 

System 

 Para las reuniones de coordinación del Last Planner System y de las capacitaciones de las 

herramientas se necesitan útiles de oficina como papelotes, plumones y pizarras acrílicas. 

 

Los gastos operativos mensuales están conformados por la remuneración que recibirán el 

especialista en la aplicación de herramientas lean y el planner junior que se contratarán por un 

plazo de 5 meses con el objetivo de ejecutar la implementación de la propuesta de mejora en la 

empresa en estudio. Cabe recalcar que el quinto mes de implementación solo se necesitará 

contratar al planner. 

 

4.2.2 Proyección de ahorros por escenarios 

Según la información mostrada en el diagnóstico, los costos anuales incurridos por la entrega 

tardía de proyectos de construcción ascienden a S/. 75 559.00 en el 2015, a S/.83 272.00 en el 

2016 y S/. 101 854 en 2017, los cuales se plantean recuperar con la aplicación de las 

herramientas 5S y LPS. Esta proyección de ahorros se describirá a continuación en tres 

escenarios: pesimista, normal y optimista. 

 

La proyección de ahorros se analizará a partir de los costos incurridos durante el año 2016 y el 

porcentaje de ahorro del escenario optimista se ha establecido en base al caso de éxito 

“Implementación de técnicas de Construcción sin pérdidas para reducir el efecto de los 

riesgos en el tiempo del proyecto de construcción” desarrollado en una constructora egipcia 

en donde se logró reducir hasta en 67% los tiempos de demora en la entrega de proyectos. Es 

decir, se proyecta un ahorro de 67% en el escenario optimista. Por su parte, los escenarios 
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normal y pesimista se han establecido mediante una reducción gradual de 10% respecto del 

escenario optimista. (Ver figura 97) 

 

 

Figura 97 Resultados de evaluación de experto para la herramienta LPS 

Elaboración Propia 2017

Pérdida Económica Anual (Ene16-Dic16)

Pérdida Económica Mensual

Escenarios Pesimista Normal Optimista

Tasa de Reducción Esperada 47% 57% 67%

Ahorro Mensual Esperado S/.3,261.49 S/.3,955.42 S/.4,649.35

Proyección de ahorros

S/.83,272.00

S/.6,939.33
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4.2.3 Resultados por escenario  

A continuación, se muestra la proyección de ahorros al aplicar el programa de mejora que se plantea inicie en diciembre de 2017. Adicionalmente, 

es necesario recalcar que los ingresos y ahorros decrecen a una tasa de 2.5% ya que según INEI (2016) el rubro de la construcción viene teniendo 

una tasa de decrecimiento según el indicador mencionado en el PBI de 2016 respecto al PBI de 2015. Adicionalmente, se toma un COK de 15% 

que representa la ganancia de la empresa cuando esta se dedica a la venta de planchas de yeso para la construcción drywall. Esto porque la empresa 

no solo se dedica a la construcción sino también a la venta de materiales de construcción con sistema drywall. (Ver ilustraciones 98, 99 y 100) 

 

 

Figura 98 Proyección de ahorros en un escenario pesimista 

Elaboración Propia 2017
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Figura 99 Proyección de ahorros en un escenario normal 

Elaboración Propia 2017 

 

En las ilustraciones 98, 99 y 100 se detallan los flujos de caja producto de la implementación de la mejora en la empresa en estudio. En los tres 

escenarios se obtiene un VAN y una tasa interna de retorno favorecedora a la propuesta planteada. Además, en los tres escenarios, se logra recuperar 

la inversión en el primer año de implementación. Por ende, se concluye que la implementación de la propuesta de mejora del presente documento 

resulta rentable para la organización en estudio. 
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Figura 100 Proyección de ahorros en un escenario optimista 

Elaboración Propia 2017 

 

Después de evaluar el programa de mejora para el proceso de planificación de proyectos de construcción con juicio experto, casos de éxito y 

viabilidad económica, se valida que con la herramienta 5s se puede reducir los desperdicios en la ejecución de proyectos de construcción y que la 

herramienta Last Planner System reduce los tiempos estimados de demora en la entrega de proyectos de construcción. 
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5 IMPACTO 

En el presente capítulo se analizarán los impactos que causa la implementación de cada 

herramienta (5S y Last Planner System) sobre los stakeholders de la empresa en estudio 

mediante una adaptación de la Matriz Leopold. 

 

5.1 Identificación de Stakeholders 

5.1.1 Clientes 

Los clientes de la empresa en estudio están conformados por los solicitantes de proyectos de 

construcción que pueden ser personas naturales como las familias y personas jurídicas que están 

conformadas por empresas del rubro de almacenamiento y de ventas en centros comerciales. 

5.1.2 Operarios 

Los operarios son aquellos que ejecutan las operaciones de construcción de los diversos 

proyectos que solicitan los clientes. 

5.1.3 Maestro de obra 

El maestro de obra es el miembro de la organización que supervisa periódicamente el avance 

de la construcción de los proyectos. 

5.1.4 Sponsor 

Es el que impulsa que se ejecute el programa de mejora y en este caso viene a ser el responsable 

de aplicar el programa de mejora del presente documento. 

5.1.5 Planner 

Es el planificador junior que la empresa incorporará para llevar a cabo el programa de mejora 

anteriormente descrito. 

5.1.6 Propietarios de la empresa 

Son los dueños de la empresa en estudio y quienes tienen el poder de decisión en los proyectos. 

5.1.7 Municipalidad 

Es el ente que regula los horarios y prácticas para la construcción en cada distrito de Lima. 

5.1.8 Proveedor de materiales de construcción 

Son los proveedores de planchas y estructuras metálicas para la construcción. 
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5.1.9 Proveedor de herramientas de construcción 

Son los empresas y comerciantes dedicados a la venta de herramientas y equipos de 

construcción. 

5.1.10 La competencia (Otras empresas de construcción con sistema drywall) 

Son las otras empresas que compiten en el mismo sector ofreciendo servicios similares en la 

construcción. 

 

A continuación, se procederá a analizar el impacto y/o alteración que causa cada acción de las 

dos herramientas que componen la propuesta de mejora anteriormente descrita sobre cada uno 

de los stakeholders. Para ello se ha adaptado la matriz de Leopold, en donde se muestra en el 

eje vertical los stakeholders de la empresa en estudio y las acciones de las tres herramientas en 

el eje horizontal. Se van a evaluar dos criterios por cada intersección entre un stakeholders y 

una acción, los cuales son la magnitud y la importancia. 

 

La magnitud: evalúa el nivel de alteración del stakeholders a causa de una acción del proyecto. 

Su calificación va de -10 a -1 de más perjudicial a menos perjudicial. Asimismo, va de 1 a 10 

de menos beneficioso a más beneficioso. La tabla de calificación se muestra a continuación: 

 

Tabla 20:  

Tabla de evaluación de la Magnitud de la Matriz de Impactos 

Grado de magnitud 

Impacto prejudicial Impacto beneficioso 

Muy Alto Alto Moderado Bajo 
Muy 

bajo 

Muy 

bajo 
Bajo Moderado Alto 

Muy 

Alto 

-10 a -9 -8 a -7 -6 a -5 -4 a -3 -2 a -1 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 

Elaboración propia 2017 
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La importancia: evalúa el peso del stakeholders en el ambiente afectado por el proyecto. La 

calificación va de 1 a 10 de menos a más peso según stakeholders. La tabla de medición se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 21: 

Tabla de evaluación de la Importancia de la Matriz de Impactos 

Grado de importancia 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 1 a 2  3 a 4 5 a 6   7 a 8  9 a 10 

Elaboración propia 2017 

 

En cada celda de intersección se mide como numerador la magnitud y como denominador se 

mide la importancia. Finalmente, se identifica el stakeholders más impactado y la acción del 

programa con necesidad de retroalimentación. 

 

5.2 Matriz de evaluación de impactos en los stakeholders 

Al desarrollar la matriz de evaluación de impactos, se puede observar en la figura 105 que, de 

ejecutarse el programa de mejora, el stakeholder más beneficiado es el planner de la 

organización. Esto porque de cumplirse los objetivos de la mejora se incrementa el nivel de 

fiabilidad del plan y con ello se incrementa las probabilidades de cumplimiento de la 

planificación del proyecto de construcción (plan maestro, intermedio y diario). Es decir, hay 

mayor probabilidad de entregar el proyecto de construcción al cliente en la fecha planificada 

que es el objetivo principal del presente documento. Por su parte, el stakeholder más impactado 

negativamente es la competencia ya que los clientes cada vez son más exigentes de periodos 

cortos de construcción y este programa de mejora permitirá reducir el tiempo de construcción 

en la empresa en estudio. Mientras que, la acción de mejora que causa más impacto en la 

empresa es el control del cumplimiento de actividades diarias en las obras de construcción que 

conforma la planificación diaria del Last Planner System.
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Figura 101 Matriz de evaluación de impactos a stakeholders 

Elaboración Propia 2017 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El problema de demora en la entrega de proyectos con sistema constructivo drywall identificado 

en la empresa en estudio es un problema típico del sector ya que, es compartido por 

constructoras pequeñas y medianas de Egipto, Costa Rica e Inglaterra. Por ende, la propuesta 

desarrollada puede ser aplicada a PYMES del sector constructivo Drywall. 

 

 La propuesta de mejora plantea aplicar primero la herramienta 5S al almacén y en después la 

herramienta Last Planner System ya que, una de las principales restricciones para ejecutar 

proyectos de construcción según la planificación previa es la desorganización del proceso de 

logística de entrada y salida de materiales en almacén. Por ello, fue necesario trabajar en primer 

lugar una herramienta 5S que pueda optimizar los espacios y procesos logísticos en almacén y 

con ello, dar soporte a la aplicación de la herramienta Last Planner System mediante la 

liberación de gran parte de las restricciones logísticas. 

 

Las herramientas de ingeniería, que componen la propuesta de mejora, como 5S y Last Planner 

System han sido seleccionadas por estar basadas en el trabajo colaborativo y en equipo dentro 

del alcance económico de la empresa en estudio (bajo costo de implementación) respecto a otras 

herramientas o software de planificación. Estas últimas fueron descartadas por el limitado grado 

académico o de instrucción del personal que compone la empresa. De este modo, se evitó 

costear capacitaciones fuera del alcance económico y académico de la empresa y del personal 

que la compone, respectivamente. (Ver anexo 8) 

 

En la empresa en estudio, la deficiencia del proceso de planificación se evidencia en los tres 

tipos de proyectos (básico, intermedio y complejo), ya que los tres han incrementado los días 

de demora por tipo de proyecto en el 2016 respecto al 2017, por ende, la mejora planteada en 

el presente estudio tendrá impactos en cualquiera de los tres tipos de proyectos que la empresa 

quiera enfocarse. Cabe recalcar que actualmente, la empresa se está dedicando a captar 

proyectos de tipo intermedio y complejo. 
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En base a los resultados obtenidos con la validación económica, evaluación de expertos y casos 

de éxito, se puede concluir que el proyecto es factible de implementar en la empresa en estudio 

y en otras de servicios similares logrando reducir y/o eliminar las causas de demora en la entrega 

de proyectos y con alto nivel de impacto positivo para la empresa respecto a sus competidores. 

Asimismo, puede ser replicable a empresas constructivas PYMES con características y 

problemas similares a la estudiada. 

 

6.2 Recomendaciones 

Para poder implementar las herramientas descritas anteriormente se recomienda una campaña 

de sensibilización previa al inicio de la aplicación del programa de mejora y los cambios que 

implicará. 

 

Llevar a cabo una constante comunicación de los avances de mejora con el fin de asegurar y 

fomentar la participación del personal de obra en las medidas desarrolladas en la propuesta de 

mejora. 

  

Se recomienda aplicar prácticas lean en otras áreas de la empresa en estudio como en las áreas 

de venta donde se agendan las visitas técnicas a clientes y se documentan los contratos que son 

input para el inicio de los proyectos y que finalmente tienen contacto con el cliente y al área de 

operaciones en busca de la estandarización de las actividades constructivas a fin de reducir el 

tiempo de ciclo y el desorden del espacio de trabajo que percibe el cliente. 

 

Se recomienda optimizar los formatos digitales de control de la planificación (Ver anexo 10) 

ya que actualmente la información no es consolidada en la base de datos de la empresa y por el 

contrario se registran únicamente en documentos físicos o se encuentran en formatos digitales 

que no permiten el análisis de la información. 

 

Se recomienda profundizar en el análisis del perfil del personal actual que compone la empresa 

así como sus roles y responsabilidades, ya que, según el análisis no exhaustivo realizado en este 
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estudio, el personal presenta limitada formación académica que podría ser una limitante para 

lograr una correcta planificación de proyectos de construcción. 

 

Se recomienda evaluar la contratación permanente del planner junior que este estudio plantear 

contratar para los cinco meses de implementación de la propuesta de mejora, ya que, el grado 

de instrucción académica del personal actual es limitada según un análisis no exhaustivo que se 

muestra en el anexo 16. 

 

Se recomienda realizar benchmarking de los tiempos de construcción y del Índice de 

Cumplimiento de Producción con sistemas drywall en empresas peruanas ya que para el 

presente estudio se ha tenido limitaciones en conseguirlas. 

 

Se recomienda que la dirección de la empresa en estudio respalde de inicio a fin el programa 

de mejora, así como su plan de sostenibilidad. 

Se recomienda reformular el mapa de procesos de la organización y darle relevancia a la 

creación de áreas y roles específicos para procesos estratégicos que actualmente carece la 

empresa. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1: Horario de construcción en el distrito de Santiago de Surco 
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Anexo 2: Horario de Construcción en el distrito de Miraflores 
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Anexo 3: Desarrollo de proyectos de construcción en los años 2015, 2016 y 2017. 
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Anexo 4: Fuentes de benchmark 

Tiempos estimados de construcción de Gyplac-Eternit 

 

Interpretación 

Una cuadrilla conformada por un operario y un ayudante produce de 30 

a 35 m2 o su promedio equivalente que es 32.5 m2 por día de 

construcción drywall que incluye revestimiento de estructura. 

 

Tiempos estimados de construcción de la Junta de Andalucía 

 

 

Interpretación 

Una cuadrilla conformada por un operario y un ayudante produce un m2 

en 0.21 h. Por ende, en un turno de 8 horas produce 38m2 de 

construcción drywall. 
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Anexo 5: Nivel de uso de jornales de trabajo en 2015 y 2017 

Mes N° jornal total N° Jornal no utilizado % Jornal no utilizado 

Ene-15 222 49 22% 

Feb-15 228 64 28% 

Mar-15 190 65 34% 

Abr-15 224 68 30% 

May-15 240 72 30% 

Jun-15 124 26 21% 

Jul-15 171 40 23% 

Ago-15 154 59 38% 

Set-15 181 103 57% 

Oct-15 177 35 20% 

Nov-15 196 31 16% 

Dic-15 144 12 8% 

Ene-17 196 30 15% 

Feb-17 228 24 11% 

Mar-17 216 36 17% 

Abr-17 248 22 9% 

May-17 270 114 42% 

Jun-17 236 58 25% 

Jul-17 494 102 21% 

Ago-17 246 66 27% 

Set-17 164 52 32% 

Oct-17 218 20 9% 

Nov-17 216 58 27% 

Dic-17 250 12 5% 

 

 

Anexo 6: Costos planificados y no planificados incurridos en 2015, 2016 y 2017 

 

 

Tipo de costo fijo Costos

 1 Asistente de compras y almacén 850                     

 1 Asistente de atención al cliente 850                     

 1 Maestro de obra 2,500                 

 1 Asistente contable 1,000                 

 1 Jefe de administración y planeamiento 2,500                 

 1 Asistente de gestión de personal, equipos y herramientas 850                     

 Luz, agua, internet 240                     

 Alquiler 500                     

 Total mensual (excepto jul y dic) 9,290                 

 Total mes (Julio y diciembre) 17,840               
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Anexo 7: Cuestionario de análisis de causas a miembros de la empresa 
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Anexo 8: Comparativo de herramientas 

  

Aplica a la necesidad de la empresa

Diagrama de Gantt Diagrama de Pert Método de la cadena crítica
Metodologia Project 

Management Institute
Last Planner System (LPS)

Planificar proyectos de construcción 

con alto grado de fiabilidad y que se 

pueda  ofrecer fechas de entrega 

factibles a clientes sin incurrir en 

costos adicionales.

Asocia tareas y actividades 

a un cronograma, 

duración, fechas inicio y 

fecha de entrega

Desglosa el proyecto en 

actividades,  dependencias y 

duración probabilística según 

escenarios e identifica la ruta 

crítica del proyecto.

Detección de actividades 

críticas que facilita la toma de 

prioridades y decisiones

Buenas prácticas de gestión de 

proyectos generales que pueden 

adecuarse a un giro de negocio 

en particular

Sistema de control al cumplimiento de 

actividades en proyectos de construcción 

mediante planes  que se retroaliementan 

continuamente ante detección de errores. 

(LPS incluye diagrama de Gantt y diagrama 

de Pert)

Complejidad de 

uso
Mínima complejidad

De simple y fácil

 uso
De simple y fácil uso De simple y fácil uso

De considerable complejidad de 

uso
De regular complejidad de uso

Usuario

Personal actual cuenta con mínima o 

nula formación o experiencia en 

buenas prácticas de proyectos

Aplicable a usuarios con 

poca experiencia

 en proyectos

Aplicable a usuarios con poca 

experiencia en proyectos

Aplicable a usuarios con 

conocimientos en gestión de 

proyectos

Aplicable a usuarios con 

considerables conocimientos en 

gestión de proyectos

Es opcional contar con conocimientos en 

gestión de proyectos y utiliza el aporte de 

los expertos en construcción para la 

identificación opotuna de contingencias

Participación 

del equipo

Planificación hecha por el jefe de 

administración y personal operativo 

no participa

Mínimos participantes Mínimos participantes Mínimos participantes
Inclusión del total de 

participantes de la planificación

Inclusión del total de participantes de la 

planificación y el personal operativo

Inversión Mediana inversión

Inversión despreciable 

salvo los costos de 

capacitación en caso el 

usuario requiera

Inversión despreciable salvo los 

costos de capacitación en caso el 

usuario requiera

Inversión despreciable salvo 

los costos de capacitación en 

caso el usuario requiera

Considerable inversión en 

capacitación y compra de 

software

Mediana inversión en capacitación

Capacidad de 

control
Alto nivel de control Mínima Mínima

Considerable con continuo 

seguimiento

Considerable con continuo 

seguimiento
Considerable con continuo seguimiento

Indispensable Minimizar el costo
Proactividad de uso de 

herramienta en el usuario

Proactividad de uso de 

herramienta en el usuario

Proactividad de uso de 

herramienta en el usuario

Es indispensable el dominio de 

conceptual de la metodologia y 

tecnología para la construcción 

de entregables

Es indispensable mantener una cultura 

colaborativa y activa para que  las 

planificaciones  no pierdan fiabilidad

Asesoría de 

especialista

Necesidad de guia en la 

implementación
Opcional Opcional Opcional Imprescindible Imprescindible

Limitación -

Requiere actualización 

continua por parte del 

planificador y no tiene 

alcance a hallar 

restricciones

No tiene alcance a la comunicación 

del plan a toda la organización

No tiene alcance a la 

comunicación del plan a toda 

la organización

Alto contenido conceptual y 

académico para su aplicación:  6 

procesos y 9 áreas de 

conocimiento. Cada una 

asociada a entregables.

-

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

Herramientas / Metodologías

V
e

n
ta

ja
s

D
e

sv
e

n
ta

ja
s

Necesidad de la empresa en 

estudio
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Anexo 9: SOP del proceso de Elaboración de Planificación Maestra y de fases 
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Anexo 10: Análisis de formatos actuales para el control de la planificación 

Figura del archivo de Control de Visitas técnicas 

 

Objetivo Monitoreo a clientes potenciales que solicitan un presupuesto de 

la obra solicitada 

Limitaciones La obra no presenta código único de rastreo y no se permite ver la 

fecha de inicio y fin de la obra 

 

Figura del archivo de control de personal 

 

Objetivo Controlar las horas hombre diarias del colaborador 

Limitaciones No permite calcular la cantidad de horas hombre y el avance por obra y 

tampoco se muestra un código único de obra 
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Figura del archivo de presupuesto de obra 

 

 

Objetivo Costear los recursos de la obra 

Limitaciones No permite cuantificar la cantidad de colaboradores necesarios para la 

obra 

 

Anexo 11: SOP del proceso de Elaboración de la planificación intermedia 



183 

 

 



184 

 

 

 



185 

 

 

 



186 

 

 

 



187 

 

 

 



188 

 

Anexo 12: SOP del proceso de Elaboración de la planificación semanal 
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Anexo 13: Resumen ejecutivo de la propuesta de mejora 
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Anexo 14: Evaluación juicio experto a herramienta 5S 
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Anexo 15: Evaluación juicio experto a herramienta LPS 
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Anexo 16: Análisis de la formación académica y experiencia del personal 

 

 

Anexo 17: Formato de observación de procesos 

 

 

 

Secundaria 

 completa

Técnico 

en curso

Técnico 

culminado

Universitario 

en curso

Universitario 

culminado

x Arquitectura

x Administración de empresas

Asistente de atención al cliente 23 x Secretariado Ejecutivo 2

Asistente contable 37 x Contabilidad 7

Asistente de Gestión de personal, 

equipos y herramientas
25 x Administración de empresas 3

Asistente de compras y almacén 24 x Administración de empresas 1

Maestro de obra 41 x Técnico en construcción 22

Operarios 24-40 x  -  4 - 10

Ayudantes 20-30 x  -  1 - 3

Grado académico

Puesto

Experiencia en 

rubro de 

construcción (años)

Edad 

(años)
Carrera

Jefe de administración y 

planeamiento
36 12

Proceso Actividad

Descripción de 

la actividad 

(¿Qué hace?)

Rol de 

responsable 

(¿Quién lo 

hace?)

¿Qué se necesita 

para hacer la 

actividad? (input)

Herramientas/

canales

Resultado de 

la actividad 

(output)

Receptor Incidencias

Tiempo 

asociado a la 

incidencia


