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RESUMEN  

La ciudad de Arequipa requiere de la ejecución de obras de infraestructura cada vez 

más importantes para su desarrollo y para satisfacer las necesidades que la población 

demanda. Así mismo, la industria de la construcción es una de las que genera mayores 

desperdicios y estos no son medidos ni controlados, causando principalmente bajas en la 

productividad. Por lo tanto, conocer los ratios de productividad, desperdicios y sus 

causas son necesarios para tomar medidas correctivas, haciendo uso de las herramientas 

Lean.  

Por ello la presente investigación se enfoca en la aplicación de la filosofía Lean 

Construction en las fases de planificación, ejecución, control y mejora de un proyecto de 

construcción desarrollado en la ciudad de Arequipa. En primer lugar, se abordó los 

objetivos, justificación y alcances del proyecto de investigación. Luego se presentó los 

principales conceptos que enmarcan la filosofía Lean y las bondades de las herramientas 

aplicadas: Tablero Kanban, Carta Balance y Value Stream Mapping para poder generar 

una base teórica sólida que respalde la aplicación y análisis de los resultados. En tal 

sentido se desarrolló la aplicación de las herramientas Lean iniciando con la sectorización, 

tren de actividades, para poder desarrollar el Tablero Kanban e identificación de los 

desperdicios con la aplicación de la Carta Balance para la mano de obra y Value Stream 

Mapping para el abastecimiento de los materiales. En efecto se analizaron los resultados 

obtenidos de cada una de las herramientas Lean aplicadas donde se visualiza el proceso 

de mejora continua a lo largo de la ejecución del proyecto de investigación.  

Finalmente se logró obtener las conclusiones de la aplicación de la filosofía Lean en 

el proyecto de investigación y recomendaciones para la aplicación en proyectos similares.  

Palabras Clave: Lean, productividad y desperdicios 
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ABSTRACT  

The city of Arequipa requires the execution of increasingly important infrastructure 

works for its development and to satisfy the needs that the population demands. Likewise, 

the construction industry is one of those that generates the greatest waste and these are 

not measured or controlled, mainly causing drops in productivity. Therefore, knowing the 

productivity and waste ratios and their causes are necessary to take corrective measures, 

making use of Lean tools. 

Therefore, this research focuses on the application of the Lean Construction 

philosophy in the planning, execution, control and improvement phases of a construction 

project developed in the city of Arequipa. First, the objectives, justification and scope of 

the research project were addressed. Then the main concepts that frame the Lean 

philosophy and the benefits of the applied tools were presented: Kanban Board, Balance 

Chart and Value Stream Mapping in order to generate a solid theoretical base that 

supports the application and analysis of the results. In this sense, the application of Lean 

tools was developed starting with the sectorization, train of activities, to be able to 

develop the Kanban Board and identification of waste with the application of the Balance 

Chart for the workforce and Value Stream Mapping for the supply of the materials. In 

effect, the results obtained from each of the Lean tools applied were analyzed where the 

continuous improvement process is visualized throughout the execution of the research 

project. 

Finally, it was possible to obtain the conclusions of the application of the Lean 

philosophy in the research project and recommendations for the application in similar 

projects. 

Keywords: Lean, productivity and waste 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1.ANTECEDENTES 

Los primeros conceptos que componen la filosofía Lean fueron desarrollados en 

Japón cerca al año 1950, elaborados por los ingenieros Shigeo Shingo y Taiichi Ohno 

en el sistema de producción Toyota. La cual consistía en producir productos en 

cantidades relativamente pequeñas a un costo bajo y empleando los conceptos de 

eliminación de desperdicios y mejora continua. Los buenos resultados del sistema que 

aplico Toyota hizo que esta traspasara fronteras. 

En 1992, gracias al trabajo de Koskela, la industria de la construcción fue una de las 

primeras industrias en considerar la adopción de la Filosofía de Lean Production, 

proveniente de la industria automovilística, en su publicación llamada “Application of 

the New Production Philosophy to Construction”. 

Juan Felipe Pons Achell en el 2006 en el documento que elaboro titulado 

“Introducción al Lean Construction”, indica que la industria de la construcción a 

menudo es retratada como conservadora, resistente a los cambios y tardía en adoptar los 

avances tecnológicos. Lo cual se trata de transformar con ese punto de partida y 

constituye un gran aporte. 

 Hace 20 años y a nivel de implementación se está manifestando más intensamente 

desde 2007, principalmente en Estados Unidos, donde diversos estudios y análisis 

realizados hasta ahora revelan que las empresas que ya aplican esta filosofía de 

producción han obtenido altos niveles de rendimiento en cuanto a reducción de costes, 

incremento de la productividad, cumplimiento de los plazos de entrega, mayor calidad, 
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incremento de la seguridad, mejor gestión del riesgo y mayor grado de satisfacción del 

cliente. 

Lean es una filosofía de gestión y su objetivo es identificar y eliminar cada actividad 

en el diseño, la producción y los procesos relacionados con la gestión de la cadena de 

suministro que no agrega valor desde el punto de vista del cliente (Womack, Jones y 

Roos 1990, Womack y Jones 1996, Marchwinski y Shook 2003). El enfoque Lean se 

centra en la eliminación de todo tipo de desechos. Los desechos toman muchas formas y 

se pueden encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede encontrarse 

oculto en políticas, procedimientos, procesos y diseños de productos, y en operaciones. 

Los desechos consumen recursos, pero no agregan ningún valor al producto (Singh y 

Sharma 2009). Para identificar los procesos de generación de desechos existentes en el 

sistema, se pueden adoptar diferentes herramientas donde la herramienta VSM es una.  

En el Perú, el interés de las empresas hacia la filosofía Lean Construction ha ido 

mejorando, se tiene antecedentes que desde el año 2000 esta filosofía ha sido adoptada 

claro que, de manera escasa. Así mismo se cuenta con investigaciones en la cual se 

aplican ciertas herramientas Lean, para la mejora de la productividad. Se tiene 

conocimiento que determinadas empresas ya han aplicado esta filosofía en algunas 

obras en la localidad de Arequipa, lo cual demuestra que esta filosofía es cada vez más 

aceptada en la cultura de las empresas. 

1.2. PROBLEMÁTICA  

El rubro de la construcción se encuentra en constante crecimiento tanto a nivel 

nacional como a nivel local. Por lo tanto, la ciudad de Arequipa requiere de la ejecución 

de obras de infraestructura cada vez más importantes para su desarrollo y para satisfacer 

las necesidades que la población demanda.  
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La mayoría de las empresas se rige por un sistema de construcción tradicional. Por lo 

tanto: no se tienen estructuras de trabajo claras para la gestión de proyectos de 

construcción, no se cuenta con una base de datos (ratios) de productividad propia de 

cada empresa, ejecutamos obras sin planificación y sin control. Además, los proyectos 

que se ejecutan en nuestra ciudad no se culminan en el plazo contractual ni con el 

presupuesto establecido en el contrato de obra, lo que trae como consecuencia 

ampliaciones de plazo, aumento en los gastos generales, perdida de ganancias, etc.  

Eso se debe a varios factores, siendo uno el alto nivel de incertidumbre de la 

productividad actual en las obras de construcción. Por tal motivo la productividad debe 

ser medida y controlada durante la ejecución de las obras de construcción, para asegurar 

el cumplimiento de los plazos, los costos y la calidad de las mismas. 

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

El presente estudio de investigación se justifica porque siendo la industria de la 

construcción una de las que genera mayores desperdicios, estos no son medidos ni 

controlados, causando principalmente bajas en la productividad.  

La planificación y ejecución de los proyectos de construcción en el Perú están en 

proceso de cambio. Estos cambios incluyen nuevas metodologías de construcción, entre 

los cuales está la filosofía Lean, la cual busca mejorar el nivel de productividad 

enfocada en la reducción de los desperdicios a través de herramientas.  

Por lo tanto, esta investigación permitirá mejorar la productividad aplicando las 

herramientas Lean (Carta Balance y Value Stream Mapping) a las partidas más 

representativas del proyecto, la Carta Balance optimiza los procesos constructivos y el 

VSM determina el flujo del proceso e identifica desperdicios en el mismo. Así mismo se 
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plantea la aplicación de Kanban como herramienta de control y programación 

sincronizada de la producción basado en tarjetas lo que hace visual el flujo de trabajo. 

Con ello se creará una base de innovación para que las empresas apliquen la filosofía 

Lean como una cultura de trabajo y estén a la vanguardia de las tecnologías aplicadas en 

la gestión de obras. 

1.4.OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar y mejorar la productividad mediante la aplicación de las herramientas Lean: 

Tablero Kanban, Carta Balance y Value Stream Mapping en el Edificio Multifamiliar - 

Cayma.  

Objetivos Específicos 

a) Optimizar los procesos constructivos de 6 partidas que son las más incidentes 

en el costo del proyecto Edificio Multifamiliar - Cayma mediante la 

aplicación de la Carta Balance. 

b) Identificar los tipos de desperdicio en el flujo de valor y tomar medidas 

correctivas para reducirlos, mediante el uso de la herramienta VSM. 

c) Calcular el PPC de acuerdo al seguimiento y control que se realizó con el 

tablero Kanban en campo.  

1.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

1.5.1. Tipo de investigación 

 Aplicada, debido a que se enfoca en dar solución a un problema existente, 

para este caso, la mano de obra en las partidas de acero, encofrado y concreto. 
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 Cuantitativo, porque se trata de cuantificar en porcentajes las mediciones de 

los indicadores planteados.  

 Descriptiva, porque se describe el flujo y procedimientos de las actividades 

desarrolladas para la medición de los indicadores.  

1.5.2. Nivel de investigación.  

 Descriptivo, porque se hallaron parámetros para medir la productividad 

de la obra. 

1.5.3. Procesamiento Experimental y Análisis de la Información 

Para el desarrollo de la presente tesis se considera una investigación aplicada, ello 

contempla: 

 Revisión de la bibliografía sobre el estado del arte de la filosofía LEAN y sus 

herramientas, Gestión de Proyectos en Construcción y productividad en obras de 

construcción.  

 Realizar el Cronograma Maestro del proyecto en estudio.  

 Realizar la programación de toda la obra, de acuerdo al tren de actividades.  

 Elaborar en campo el tablero Kanban, considerando las actividades de la ruta crítica 

y una planificación semanal, la cual se irá actualizando conforme la obra se vaya 

realizando. 

 Calcular el PPC semana a semana de acuerdo al seguimiento y control de la obra que 

se realizó con el tablero Kanban. 

 Realizar las Cartas Balance (CB) mediante mediciones en campo de las partidas con 

mayor incidencia durante la duración del muestreo del proyecto (culminación de 

estructuras). En este caso se analizarán 6 partidas, dentro de las partidas de control 

de: concreto, encofrado y acero.  
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 PARTIDAS ANALIZADAS  

CONCRETO 
1. Concreto de losa, vigas y escaleras 

2. Concreto de columnas y placas 

ACERO  
3. Acero de losa 

4. Acero de columnas y placas 

ENCOFRADO 
5. Encofrado de losa y vigas 

6. Encofrado de columnas y placas 
 

Tabla 1: Partidas a Analizar  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Realizar el planteamiento del Value Stream Mapping en estado actual e identificar 

las actividades que no generan valor. 

 Plantear el VSM en estado futuro, implementando la mejora. 

 Identificar los desperdicios, aplicar las medidas correctivas y volver a realizar las 

Cartas Balance para determinar el TP, TNC y TC.  

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos en campo y de la aplicación de las 

herramientas Lean para obtener una mejora continua.  

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 Incentivar a que todo el sector construcción aplique la filosofía LEAN 

CONSTRUCTION en sus organizaciones.  

 Mejora en la gestión de proyectos de construcción debido al empleo de nuevos 

métodos.  

 Generar mayor competencia entre las empresas dedicas al rubro de la construcción.  

1.7. LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

La aplicación de la Carta Balance está limitada a las partidas con mayores incidencias en 

costos denominadas partidas de control, las cuales son:  

1. Concreto de losa, vigas y escaleras 

2. Concreto de columnas y placas 
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3. Acero de losa 

4. Acero de columnas y placas 

5. Encofrado de losa y vigas 

6. Encofrado de columnas y placas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

28 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 2: FILOSOFIA LEAN 

2.1. FILOSOFIA LEAN 

2.1.1. Lean Manufacturing o Lean Production (Producción sin perdidas) 

Lean Manufacturing o también llamado Lean Production es una filosofía que surgió 

en los años 50 en la empresa Toyota en Japón, se le conoce también como el Sistema de 

Producción de Toyota (TPS) y sus principios fueron desarrollados por el ingeniero 

Taiichi Ohno.  

El sistema formulaba un principio muy simple “producir solo lo que se demanda y 

cuando el cliente lo solicita”. Esta filosofía tiene como finalidad eliminar o reducir al 

máximo los elementos que no contribuyen a la generación del producto que se desea 

obtener, en otras palabras, se busca agregar valor al producto eliminando actividades 

innecesarias (desperdicios). Así mismo, Lean Production tiene una doble visión en 

cuanto a la producción: conversiones y flujos. El éxito de ambas asegurara la eficacia de 

la producción. 

También se debe tener claro que el pensamiento Lean evoluciona permanentemente 

como consecuencia del aprendizaje, que se va adquiriendo sobre la implementación y 

adaptación de las diferentes técnicas a los distintos entornos industriales e, incluso, de 

servicios. 

“La cultura Lean no es algo que empiece y acabe, es algo que debe tratarse como 

una transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible, es un 

conjunto de técnicas centradas en el valor añadido y en las personas”. 
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 2.1.1.1. El sistema de producción Toyota (TPS) 

El TPS es un sistema de producción desarrollado por Toyota Motors Company, el 

cual proporciono una mejor calidad con un menor costo y plazos de entrega mediante la 

eliminación de desperdicios. El TPS está compuesto por dos pilares: el Just-in-Time 

(JIT) y el Jidoka; y se sustenta y perfecciona a través de interacciones de trabajo 

estandarizado y Kaizen o mejora continua. 

Jidoka  

A inicios del siglo XX el fundador de Toyota Sakichi Toyoda, creo el concepto de 

Jidoka mediante la incorporación de un dispositivo en su telar automático que paraba el 

funcionamiento del telar cada vez que un hilo se rompía. Esto permitió grandes mejoras 

a la hora de garantizar la calidad y permitió liberar a los trabajadores para que pudieran 

dedicar más tiempo a tareas que realmente añadían valor, en lugar de simplemente estar 

controlando las máquinas y la calidad. Eventualmente, este simple concepto encontró su 

camino en cada máquina, cada línea de producción y cada operación de Toyota. Este 

concepto japonés significa proveer a las máquinas y a los trabajadores la habilidad de 

detectar cuándo ocurre una condición fuera de lo normal e inmediatamente parar el 

trabajo para identificar la causa raíz.  

Just in Time (JIT) 

En la década de los 30 el hijo de Sakichi Toyoda, desarrollo el concepto de JIT. El 

cual Es un sistema de producción el cual fabrica y entrega justo lo que se necesita, 

cuándo se necesita y en la cantidad que se necesita. Fue él quien decretó que las 

operaciones de Toyota no deberían tener exceso de inventario y que Toyota debería 

esforzarse en trabajar en colaboración con los proveedores para nivelar la producción. 
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Bajo el liderazgo del ingeniero Taiichi Ohno, el JIT se desarrolló dentro de un único 

sistema de flujo de información y materiales para controlar la sobreproducción.  

2.1.1.2. Los 14 principios de Toyota Way  

A continuación, se nombrarán los 14 principios desarrollados en Toyota:  

Principio 1 Base sus decisiones de acuerdo a una filosofía a largo plazo.   

Principio 2 Desarrolle procesos en flujo continuo.  

Principio 3 Usar los sistemas “Pull” para evitar sobre-producción.  

Principio 4 Nivelar y distribuir la carga de trabajo.  

Principio 5 Elaborar una cultura de parar para solucionar los problemas de calidad. 

Principio 6 Estandarizar actividades para generar la mejora continua. 

Principio 7 Usar controles visuales para hacer salir los problemas escondidos. 

Principio 8 Usar únicamente tecnología fiable y probada. Para dar servicio a la gente y a 

los procesos 

Principio 9 Potencie líderes que entiendan el trabajo, vivan la filosofía y transmitan a 

otros sus conocimientos.  

Principio 10 Respeta, desarrolla y ponle retos a tu gente y a los equipos.  

Principio 11 Ayuda y desarrolla a su red de socios y proveedores. 

Principio 12 Involúcrate en la situación para comprender sus complejidades (Genchi 

Gembutsu). 

Principio 13 Tomar decisiones lentamente, después de debatir los problemas y 

considerando todas las opiniones.  

Principio 14 Convertirse en una organización de aprendizaje continuo mediante la 

reflexión y mejora continua. 
 

Tabla 2: 14  Principios de Toyota Way 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.3. Pérdidas o Desperdicios 

El Ingeniero Taiichi Ohno, determino siete tipos de pérdidas o desperdicios dentro 

del Lean Manufacturing o Production, los cuales serán descritos desde una adaptación a 

la industria de la construcción.  
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Sobre – Producción 

Se refiere a producir más de lo que demanda el cliente, ya sea este el cliente final del 

producto o la actividad sucesora en el proceso de producción. Teniendo como 

consecuencia exceso de inventario.  

Esperas 

Es el tiempo perdido entre procesos o dentro de un proceso especifico debido a la 

falta de materiales, herramientas, equipos o información. Representa el mayor 

porcentaje de los trabajos no contributorios. 

Transporte 

Este tipo de perdida no se refiere al transporte en si porque como lo veremos más 

adelante es una actividad que si bien no agrega valor es completamente necesaria para 

realizar las actividades productivas. Se refiere al exceso de esta actividad, debido a no 

tener identificados puntos de acopio que hagan que exista un transporte continuo de los 

materiales. 

Sobre – Procesamiento 

Trabajo adicional no percibido por el cliente. Es la perdida más difícil de identificar 

y reducir. 

Inventario 

Se refiere a la acumulación de productos o materiales por parte de los subprocesos 

por diferencias en las demandas entre estos (flujos no balanceados). Este tipo de 

desperdicio genera también transportes y esperas por lo que eliminarlo es fundamental 

para obtener ahorros. 
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Movimientos 

Cualquier tipo de movimiento que no es necesario para completar de manera 

adecuada una actividad, estas pueden ser de personas como de equipos. Este tipo de 

pérdida está ligado con el estudio de tiempos y movimientos; y se tiene que realizar un 

estudio mucha más exhaustivo para eliminarlo. 

Productos defectuosos 

Tener un producto terminado defectuoso, afecta de manera directa provocando un 

retraso en toda la línea y afecta de manera no cuantificable, al afectar la motivación el 

equipo de proyecto. 

Adicionalmente el Talento Humano es propuesto como el octavo tipo de perdida 

(Liker y Meir, 2006). Debido a que el recurso humano es sumamente valioso dentro de 

una empresa. Para ello se debe capacitar y entrenar a nuestros colaboradores sobre los 

alcances de los siete desperdicios.  

2.1.2. Lean Construction (Construcción Sin Perdidas) 

Glenn Ballard, Greg Howell y Lauri Koskela investigaban como se podía adaptar el 

sistema de Toyota al sector de la construcción.  Glen Ballard diseñaba una planificación 

estructurada que luego evolucionaria al Sistema del Ultimo Planificador. Greg Howell 

analizaba los trabajos productivos y no productivos, detecto paralizaciones en los flujos 

de producción por falta de equipos y maquinarias.  

Koskela define la Construcción Lean como: “Una forma de diseñar el sistema de 

producción para minimizar las pérdidas de materiales, tiempo, y esfuerzo para generar 

la máxima cantidad posible de valor”. 
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Lean Construction se basa en la búsqueda de la mejora continua de una empresa, 

para ello se debe minimizar o eliminar todas aquellas actividades y transacciones que no 

añaden valor, a través de la optimización de recursos y la maximización de la entrega de 

valor al cliente, para diseñar y producir a un menor coste, con mayor calidad, más 

seguridad y con plazos de entrega más cortos. Lean Construction trata de cumplir esos 

objetivos en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto de edificación, desde el 

proceso de diseño hasta la construcción misma y contando con todas las personas y 

empresas que participan en la cadena entera de suministro y en cada flujo de valor, sin 

dejar a nadie fuera e integrando a todos bajo una meta común según los principios del 

sistema Lean. 

2.1.2.1. Principios del Lean Construction  

Para poner en práctica la Construcción sin Pérdidas, es importante conocer los 

principios que son la base de esta filosofía, las mismas que fueron propuestas 

inicialmente por Koskela, son:  

Identificar actividades que no agregan valor. 

Se identifican las actividades que no agregan valor, se tratan de reducir y en el mejor de 

los casos eliminarlas para generar ganancias al proyecto, estas pueden ser en costo, tiempo, 

etc.  

Incrementar el valor del producto. 

La definición de valor debe estar enfocado desde el punto de vista del cliente (interno y 

externo). Esto se lograría poniéndonos en la perspectiva del cliente y haciendo que nuestro 

producto iguale y en el mejor de los casos supere las expectativas que estos tienen sobre el 

producto para garantizar su satisfacción.  
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Reducir la variabilidad. 

La variabilidad afecta negativamente todos los ámbitos de la producción y al cliente, por 

lo tanto, es importante la reducción de la variabilidad para evitar problemas con las 

programaciones y la satisfacción del cliente. 

Reducción del tiempo del ciclo. 

La variabilidad hace que los tiempos de ciclo se expandan. En la construcción, la 

reducción de los tiempos de ciclo se debe centrar en varios niveles de análisis: la 

duración total de la construcción, etapa en la que se encuentra la construcción, el flujo 

de materiales (de la fábrica hacia la instalación), y de la tarea (Koskela 2000). 

Simplificación de procesos. 

La simplificación de procesos consiste en mejorar el flujo reduciendo las actividades en 

un proceso productivo, de ese modo controlar mejor los procesos y reducir la variabilidad y 

el costo de realización de cada proceso. 

 Incrementar la transparencia en los procesos. 

Está relacionada a la mejora del control visual de la producción, la calidad y la 

organización del lugar del trabajo. Mientras mayor sea la transparencia de un proceso, 

mayor será la posibilidad de inspeccionarlo y así evitar errores (trabajos rehechos), los 

cuales son pérdidas para el proyecto. 

Mejoramiento continuo. 

Este principio está basado en la filosofía japonesa Kaisen, esta se basa en la 

identificación de las causas de no cumplimiento de las actividades para tratar de 

solucionarlas en siguientes proyectos y así ir mejorando continuamente. 
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Referenciar los procesos (Benchmarking). 

Esto se basa en comparar nuestros procesos realizados con los procesos de la empresa 

líder en nuestro campo de acción para identificar las mejores prácticas desarrolladas y 

basarnos en el potencial de las empresas de la competencia.   

2.1.3. Lean Project Delivery System (LPDS) 

El Lean Construction Institute (LCI) desarrolló el Lean Project Delivery System (LPDS) 

como una metodología que sirve para desarrollar los proyectos de construcción en base a 

los conceptos Lean que surgen de las teorías de producción en la industria seriada a todas 

las fases de un proyecto.  

Las herramientas Lean antes se aplicaban únicamente a la etapa de construcción o de 

operaciones y dado que estas mostraron buenos resultados estas se fueron expandiendo a las 

distintas áreas o fases que abarca un proyecto, siendo esta más versátil dentro del ciclo de 

vida de un proyecto.  

 

Figura  1: Lean Project Delivery System 
Fuente: Ballard (2000) 

Como podemos observar en la figura 3 el modelo LPDS consta de 14 módulos, 11 de 

estos están organizados en 5 triadas o fases las cuales están interconectadas entre sí 
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demostrando la interrelación de cada fase con las colindantes, además de 1 módulo de 

control de producción y uno de estructuración del trabajo, los cuales fueron concebidos para 

extenderse a través de todas las fases del proyecto, así como el módulo de evaluación post-

ocupación el cual enlaza el final de un proyecto con el inicio de otro.  

Las 5 triadas que clasifica el LPDS son las siguientes:  

Definición del proyecto (Project Definition)  

      Esta incluye 3 módulos:  

- Las necesidades y valores, la cual analiza las necesidades que tienen los clientes 

finales. 

- Los criterios de diseño, que vienen hacer las pautas que se deben tener en cuenta en 

la concepción de una idea como proyecto.  

- Los conceptos de diseño, que sería la concepción de los dos módulos anteriores.  

Definición Lean (Lean Design)  

Este se iniciará partiendo del ultimo módulo de la fase anterior (Conceptos de diseño).  

- Diseño del proceso, es donde se realiza el diseño de pasos y procedimientos para 

conseguir una fabricación efectiva y eficiente.  

- Diseño del producto, es ahí donde se da una estructura adecuada a las actividades a 

realizar para generar especificaciones.  

Abastecimiento Lean (Lean Supply)  

Para dar inicio con esta fase es necesario haber definido y diseñado el producto final o 

proyecto. Esta incluye el módulo de Ingeniería de detalle que va de la mano con el diseño 

del producto y con estas se logra la fabricación y logística de materiales, herramientas y 

todos los recursos necesarios para la construcción. 
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Ejecución Lean (Lean Assembly) 

Esta fase es la considera como la productiva. Comprende la instalación o construcción in 

situ del proyecto que representa la producción. Finalmente, esta fase cuenta con el módulo 

de salida que seria las pruebas al producto ensamblado y la entrega.  

Uso  

La última fase del LPDS y se inicia con el módulo de la fase anterior, además abarca el 

módulo de operación y mantenimiento que se lleva a cabo durante toda la vida del proyecto.  

2.1.3.1. Herramientas Lean LPDS 

Lean ha desarrollado muchas herramientas para cada fase de un proyecto con la 

finalidad de dar una estructura más clara a cada una de ellas presentamos el siguiente 

cuadro.  

 

LDPS Numero Herramientas Fuente

1 Matriz de selección del equipo de diseño Pablo Orihuela et al 2011

2 Cuaderno de diseño Pablo Orihuela et al 2012

3 Matriz de necesidades y valores del inversionistaPablo Orihuela et al 2013

4 Matriz de necesidades y valores del usuario final Pablo Orihuela et al 2014

5 Base de datos y repositorios Ines Castillo 2014

6 Matriz de alineacion de propositos Pablo Orihuela et al 2014

7 Despliegue de la funcion de calidad (QFD) Yoji Akao 1978

8 Reporte A3 Toyota

9 Estacionamiento Cynthia Tsao et al 2002

10 Matriz de responsabilidades Carlos Formoso et al 1999

11 Tabla de entradas y salidas Carlos Formoso et al 2000

12 Lista de tareas Luis Alarcon et al 1998

13 Lista de Chequeo Luis Alarcon et al 1999

14
Solicitud de informacion (RFI) 

Grupo Internacional de Lean 

Construction

15 Constructabilidad en el diseño
Instituto de la industria de la 

construccion 1986

16 Centros logisticos Iris Tommelein et al 2007

17 5S Toyota

18 Matriz multicriterio Pablo Orihuela et al 2008

19 Mapeo de la Cadena de Valor Toyota

20 Kanban Toyota
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Figura  2: Herramientas Lean según LPDS 
Fuente: Tesis Abner Guzmán (2014) 

2.1.4 Herramientas Lean 

2.1.4.1. Kanban 

Orígenes 

Tras la Segunda Guerra Mundial, ingenieros japoneses de esta empresa, viajaron a 

Estados Unidos para estudiar cómo funcionaban las fábricas allí y buscar una solución 

para la situación que vivía el mercado japonés en ese momento, en el que la producción 

se realizaba en base a pronósticos de demanda, ofertando más de lo exigido por los 

clientes. Una vez allí observaron el funcionamiento de los supermercados y 

descubrieron dos hechos que les parecieron trascendentes: 

LDPS Numero Herramientas Fuente

21 First Run Studies Instituto de la construccion Lean

22 Nivel de actividad Alfredo Serpell 1990

23 Carta Balance Alfredo Serpell 1991

24 Cuadro combinado de trabajo estandarizado Nayagawa y Shimizu 2004

25 Poka Yoke Shingeo Shingo 1960

26 Manuales de procesos Ines Castillo 2014

27 Andon Toyota

28 Andon Glenn Ballard et al 2002

29 Evaluaciones Post-ocupacion Instituto de la construccion Lean

30 Manual del cliente Ines Castillo 2014

31 Formulario de asistencia tecnica Ines Castillo 2014

32 Plan de inspecciones periodicas Cupertino et al 2011

33

Diagrama de flujo y tiempo de entrega de 

las actividades Cupertino et al 2011

34 Planificacion maestra

Grupo Internacional de Lean 

Construction

35 Planificacion por fases Glenn Ballard et al 2002

36 Lookahead Planning Glenn Ballard y Howell 2004

37 Plan de trabajo semanal Glenn Ballard y Howell 2004

38 Porcentaje de plan cumplido Glenn Ballard y Howell 2004

39 Razones de no cumplimiento Glenn Ballard y Howell 2004

40 Lineas de Balance Goodyear Tire & Rubber Company 

41 5 Whys Toyota

42 Buffers

Grupo Internacional de Lean 

Construction
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 Las secciones del supermercado presentaban una capacidad limitada de 

productos, puesta a disposición de los clientes. 

 Cuando estos productos alcanzaban un nivel mínimo, el responsable de la 

sección sacaba los productos del almacén y reponía la cantidad que había sido 

consumida. 

Los ingenieros japoneses interpretaron el hecho de que una sección de productos (o 

un contenedor) estuviese vacía, como una orden (orden de reposición de productos). 

Esto despertó en ellos la idea de una tarjeta o etiqueta de instrucción (en japonés: 

kanban) en la cual se mostrase la tarea a realizar; y posteriormente, la idea de una nueva 

técnica de producción, una producción a flujo tenso, en la cual un producto es enviado 

hacia un puesto de trabajo sólo cuando la orden ha sido emitida por este puesto de 

trabajo. 

Ampliando esta idea; el objetivo principal sería satisfacer la demanda real del 

público consumidor, al mismo tiempo que minimizar los tiempos de entrega, la cantidad 

de mercancías almacenadas y los costes. Permitir que sea el mercado quien "tire" de las 

ventas: Que sea el pedido el que ponga en marcha la producción, y no la producción la 

que se ponga a buscar un comprador. El fin es poder abastecer al cliente, ofreciendo el 

producto que desea, el día previsto, y a un coste mínimo. 
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Figura  3: Diagrama de Producción de Toyota en base a Kanban 

Fuente: Tesis Sergio Ochoa (2012), Kanban System 

Definición y Conceptos Básicos 

Derivado de la combinación de las dos palabras japonesas. Kan, que quiere decir 

“Visual”, y Ban, que quiere decir “Tarjeta”, nace la palabra Kanban, con la que se 

denomina una metodología de producción u organización del trabajo que se basa en 

señales visuales para gestionar el esfuerzo y dedicación del equipo de producción 

(BERMEJO, 2012). Por lo que se puede indicar que Kanban es un sistema de control y 

programación sincronizada de la producción basado en tarjetas.  

Para la mejor compresión del sistema, se brindarán una serie de conceptos básicos 

del mismo:  

- Tablero Visual Kanban 

Kanban pretende darle un carácter transparente al trabajo que se lleva a cabo, 

haciendo participes y conocedores de su transcurso a todos los implicados. Al visualizar 

de una forma clara y concisa el flujo de trabajo se consigue una mayor eficacia en el 

proceso de trabajo, evitando cuellos de botella o duplicidad de trabajo, entre otras cosas.  

Este tablero se utiliza para: 

 Trazar la gestión de un procedimiento y mantener el flujo de ejecución. 
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 Radiar información. 

Éste se divide o bien en tres columnas (tareas pendientes-en proceso-terminadas/ TO 

DO-DOING-DONE) o bien se divide según los pasos a seguir en un proyecto. La 

confección del tablero se adapta según las necesidades en cada proyecto o empresa, 

pudiendo existir otras subdivisiones. 

Sobre él se colocarán una serie de tarjetas en las que se describen las tareas a realizar, 

éstas se moverán a lo largo del tablero según su estado. 

 

Figura  4: Modelo de Tablero Kanban 

- Límite WIP (Work in Progress) 

Según el profesor de la UPV y consultor de métodos ágiles, Patricio Letelier, en su 

blog “Agilismo at Work”; el límite WIP es el número máximo de tareas que pueden 

realizarse en cada fase del ciclo de trabajo, representado en un tablero Kanban. 

El objetivo del WIP es orientar al equipo a finalizar las tareas y establecer un flujo 

continuo de tareas entregadas. Orientando más hacia la finalización de tareas que al 

inicio de nuevas. Se pretende limitar el WIP con la finalidad que una columna no 

acumule demasiado trabajo y pueda perjudicar el flujo.  
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El equipo que usara el Kanban debe limitar explícitamente el número de estos 

elementos de trabajo en proceso como lo considere conveniente, pero se debe cumplir 

con ese límite una vez establecido.  

- Teoría de Restricciones de Goldratt, en la gestión del flujo  

Como explica Goldratt en su libro “La Meta”: “El rendimiento de cualquier cadena 

siempre está determinado por la fuerza de su eslabón más débil”. 

Por ello su teoría de restricciones consiste en centrarse en mejorar la actividad que 

constituye la mayor limitación del sistema, pues es ella la que impone el ritmo a todo el 

sistema. Entre las posibles acciones de mejora estaría el concentrar (momentáneamente) 

recursos en la actividad, probablemente cogiéndolos desde las actividades que no 

presentan acumulación (las cuales podrían incluso detenerse). Sólo en el caso que una 

actividad presente repetidamente está anomalía podría ser recomendable indagar más en 

su causa y aplicar otras medidas. 

Principios, Reglas y Prácticas Generales 

A continuación, se citan los principios, reglas y prácticas generales por las que se 

guía el sistema Kanban, según David J. Anderson, pionero en la utilización de sistemas 

Kanban para prestación de servicios a empresas y autor de los libros "Lessons in Agile 

Management", "Kanban -Successful Evolutionary Change for your Technology 

Business" y "Agile Management for Software Engineering". 

Principios: 

 

 Eliminación de desperdicios. 

 Mejora continua. 

 Participación plena del personal. 
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 Flexibilidad de la mano de obra. 

 Organización y visibilidad. 

Prácticas generales: 
 

 Visualizar (el trabajo, el flujo de trabajo y los riesgos de negocio) 
 

Kanban consigue hacer visible lo invisible. Esto es: plasmar el flujo de trabajo, cada 

acción y proceso, de esa forma la información va a las personas y no que las personas 

vayan a la información. Consiguiendo visualizar mejor los posibles riesgos y 

gestionarlos de forma consensuada. 

Esto se realiza a través de las tarjetas Kanban, en las que se recogen los trabajos a 

realizar para un determinado proyecto. Éstas irán sobre el tablero Kanban, que reflejará 

el estado de las mismas. 

 Limite WIP 

 
Como se ha explicado antes el límite WIP es el número máximo de tareas que 

pueden realizarse en cada fase del ciclo de trabajo, representado en un tablero Kanban. 

El objetivo del WIP es orientar al equipo a finalizar las tareas y establecer un flujo 

continuo de tareas entregadas. 

 Administrar el flujo 

 
Es necesario monitorizar el movimiento, el flujo del trabajo, para conocer el estado 

del mismo. Lo ideal es tener un flujo suave y rápido, que significa que el sistema está 

creando valor rápidamente, de manera predecible, lo que reduce los riegos y evita 

sobrecostes por demoras. 

 Definir el procedimiento y los alcances 
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Consiste en predeterminar, estandarizar y asumir qué características o qué fases o 

hechos deben darse para considerar que una tarea está acabada y puede pasar al 

siguiente estado. Con esto se consigue una comprensión explícita del funcionamiento 

del sistema, con lo que los problemas que puedan surgir podrán ser discutidos de una 

manera más empírica, racional y objetiva, facilitándose el consenso en torno a las 

sugerencias de mejora. 

 Implementar circuitos de retroalimentación 

 
La implementación de un proceso evolutivo como es Kanban no puede funcionar sin 

los bucles de retroalimentación. Kanban, utiliza cuatro prácticas específicas para la 

retroalimentación: la reunión de pie; la revisión de prestación de servicios; la revisión 

de operaciones y la revisión de riesgos. El propósito de los bucles de retroalimentación 

es poder comparar los resultados previstos con los resultados reales y hacer ajustes. En 

concreto, estos ajustes vienen de la comprensión y votaciones de los procesos y 

políticas implantadas. 

 Mejorar de forma colaborativa y experimentalmente (usando modelos / 

método científico) 

 
El límite WIP estimula conversaciones sobre problemas de proceso; cosas que 

impiden el flujo, o introducen perturbaciones que significan que el flujo es inconsistente 

o irregular. A menudo resultan un desafío para el límite WIP. El equipo tiene la opción 

de romper el límite, ignorar el problema y continuar, o para hacer frente al problema, 

discutirlo y proponer un cambio. 

Cuando los equipos tienen una comprensión compartida de las teorías sobre el 

trabajo, flujo de trabajo, el proceso, y el riesgo, es más probable que sea capaz de 

construir una comprensión compartida de un problema y proponer acciones de mejora 
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que pueden ser acordados por consenso. En su libro “Kanban -Successful Evolutionary 

Change for your Technology Business”, Anderson, sugiere tres modelos útiles: La 

Teoría de Restricciones (el estudio de los cuellos de botella); La Teoría del 

Conocimiento Profundo (un estudio de la variación y cómo afecta a los procesos); y el 

Modelo Económico Lean (basado en los conceptos de "residuo" (muda, muri y mura)). 

 Orientación a la generación de valor 

 
La filosofía tras el Kanban sostiene que el flujo de las tareas debe ser en base a 

“jalarlas” de un estado a otro, concepto que se conoce como modelo Pull. Este modelo, 

junto a la priorización de las tareas basado en la cantidad de valor generado al cliente, 

garantizan que sólo se construirá lo que se necesite evitando la acumulación de tareas y 

el desperdicio de tiempo. 

Beneficios  

Con la correcta aplicación de esta versátil herramienta, se puede lograr una mejora en 

la gestión y organización del trabajo, puesto que se consigue: 

 Nivelar la demanda con la capacidad. Ser consciente de cuánto se puede 

hacer, y asumir más trabajo conforme se van liberando tarjetas. 

 Limitar el trabajo en proceso, mejorar el flujo del trabajo, descubrir los 

problemas temprano y lograr un ritmo sostenible. 

 Controlar el trabajo (no la gente), coordinar y sincronizar, descubrir los 

cuellos de botella y tomar decisiones que generen valor. 

 Que los equipos se auto-organicen. 

 Lograr una cultura de optimización incremental. (parte muy importante de 

Lean, Kanban ayuda visualmente a que esto sea posible) 
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 Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento. 

 Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de trabajo. 

 Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas 

y prevenir el exceso de papeleo innecesario. 

Posibles Obstáculos 

A pesar de los beneficios de Kanban, muchas empresas se muestran recelosas ante la 

propuesta de implantación de esta herramienta, esto puede deberse, entre muchas 

opciones, a los siguientes factores: 

 Resistencia y miedo al cambio en la forma trabajo. 

 No comprender el WIP, creer que podemos hacer varias cosas a la vez. 

 Incumplimiento o no entendimiento de las reuniones diarias y mensuales. 

 Gerencia poco comprometida. 

Funcionamiento de la Metodología Kanban 

Luego de conocer el origen de Kanban, conceptos básicos, sus principios, reglas y 

prácticas generales se procede a la explicación del funcionamiento del sistema. 

El objetivo de este sistema es generar el máximo valor lo más rápidamente posible, 

de forma sostenida y sustentable. De acuerdo a Ohno, considerado el padre del sistema 

TSP: “Todo lo que hacemos es mirar la línea del tiempo y reducir el tiempo reduciendo 

todo aquel desperdicio que no agrega valor.” 

Sin embargo, las organizaciones tienen más cosas para hacer de lo que pueden hacer. 

Como consecuencia se producen errores y aumentan los defectos, la calidad disminuye, 

la falta de cumplimiento se convierte en una norma, la gente está agotada y 



 
 

 

47 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

desmotivada, se generan más desperdicios y conflictos, y se pierde credibilidad. Por ello 

es necesario tener en mente la rentabilidad a largo plazo. 

Al limitarse a hacer lo que se puede hacer aumenta la calidad, se reduce el re-trabajo 

y todas aquellas consecuencias negativas que se han mencionado. 

Para gestionar esta medida de una manera eficiente, Kanban propone controlar el 

“flujo de valor”, esto son los procesos y subprocesos desde la planificación hasta la 

entrega del trabajo, nivelando la capacidad que tiene el equipo de trabajo y la demanda; 

poniendo límites al trabajo en curso en cada proceso y subproceso (nº), ya que se 

adquiere más velocidad, se descubren antes los errores y se generan menos costes 

cuanto menos trabajo se hace paralelamente. Mientras que la multi-tarea, genera perdida 

de foco y tiempo al pasar de una a otra, generando desperdicio y camuflando los errores. 

“Kanban es un sistema pull, se hacen las cosas cuando son necesarias. “ 

Lo ideal sería asignar un trabajo por persona, pero esto no es realista, por lo que los 

expertos aconsejan poner 2 ítems para evitar paradas por algún tipo de impedimento. 

Todo esto se refleja en el contenido del tablero, compuesto por: 

 Tarjetas que corresponden a un ítem de trabajo.  

Se han clasificado los colores de acuerdo a la especialidad de la actividad Ejemplo: 

Verde: corresponde a la partida acero  

 Columnas con procesos, identificando los trabajos pendientes, en proceso y 

hechos.  

En el papelote debe quedar reflejada toda la información necesaria para que el equipo 

mantenga el flujo de trabajo sostenidamente y tome las decisiones más convenientes 
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para lograrlo sin necesidad de supervisión. Por eso deben quedar claras las reglas de 

decisión y cuándo se da una tarea por terminada. 

Metodología de Aplicación de Kanban 

La implementación de la metodología Kanban se realizará mediante las siguientes 

fases: 

 

Figura  5: Fases de la Metodología de Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

Fase 0: Análisis, diagnóstico y concienciación de la situación actual.  

En esta fase se investigará y analizará la empresa en la que se quiere implantar 

Kanban. A fin de poder diagnosticar las posibles causas que generan ineficiencia en la 

empresa.  

 

Fase 1: Programación de los trabajos de implementación de Kanban.  

Mediante una EDT se reflejan las fases y tareas a realizar a lo largo de la 

implantación de Kanban, así como los agentes implicados en ellas.  

 

Fase 2: Motivación.  

En esta fase se recogen los pasos que se seguirán para lograrla, empleando la 

metodología de Kotter. J, recogida en su libro “Gestión del Cambio” Ed. Deusto (2001). 

 

FASE 0: 
Análisis y 

diagnostico de 
la situación 

actual

FASE 1: 
Programación 
de los trabajos 

FASE 2: 
Motivación

FASE 3: Diseño 
del tablero 

Kanban 

FASE 4: 
Análisis de los 
resultados y 
seguimiento.
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Fase 3: Diseño del tablero Kanban.  

Se presenta y explica la propuesta de tablero Kanban para el proyecto en estudio. 

Fase 4: Análisis de los resultados, seguimiento y orientación.  

Los resultados se analizarán según el cumplimiento de las programaciones 

semanales, lo cual se medirá con el PPC (Porcentaje de plan completado) el cual 

compara el número de actividades planificadas cumplidas durante la semana con el total 

de actividades programadas para la semana y con el Diagrama de Flujo Acumulado.  

2.1.4.2. Carta Balance  

Definición  

La filosofía Lean busca lograr un sistema de producción efectivo y para ello se tiene 

que mantener un flujo constante, optimizar los flujos y finalmente optimizar los 

procesos. Lean Construction propone a la carta balance como herramienta para lograr el 

último paso que es la optimización del proceso, basándose en la teoría de las 

restricciones (TOC).  

La carta balance toma un proceso en específico y lo analiza a nivel de la mano de 

obra, con la finalidad de obtener los tiempos que le dedican los trabajadores a cada 

actividad dentro de la partida. Este divide los trabajos en Productivos (TP), 

Contributorios (TC), y no Contributorios (TNC), incluyendo un listado total de las 

actividades que comprende dicho trabajo, se analiza a que grupo pertenece cada uno de 

ellos y se clasifica.  

Beneficios:  

 Permite conocer los niveles de productividad por cada cuadrilla de obra. 
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 Detecta las pérdidas más incidentes a nivel de cuadrillas. 

 Permite detectar cuadrillas sobredimensionadas o sobre exigidas. 

 Permite la reducción de tiempos de ciclo y la mejora continua del sistema. 

Herramientas: 

 Formatos de carta balance (debe tener filas que permitan la identificación de 

actividades TP, TC, TNC). 

 Reloj cronometro. 

 Lapiceros. 

 Cámara fotográfica. 

 Tablilla. 

Procedimiento: 

El trabajo para realizar la Carta Balance se inicia con un análisis previo debido que 

se debe elegir correctamente que partida o proceso se necesita analizar. Existen varias 

consideraciones, por ejemplo, se puede elegir una partida según la incidencia que tenga 

en el presupuesto, ya que al optimizarlo generaría mayor utilidad a la obra. También se 

puede elegir de acuerdo al resultado operativo de obra, ya que puede darse el caso que 

existan perdidas debido a un mal dimensionamiento de cuadrillas o productividad baja.  

Una vez seleccionada la partida o proceso a medir se procede al análisis en campo de 

dicha actividad para identificar los trabajos productivos y contributorios.  

El responsable de la toma de muestra se recomienda que sea alguien con experiencia 

que haya visto el proceso constructivo en obra o hacer una visita previa para observar 

todo el proceso que desea medir.  
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El responsable de la toma de muestra debe contar con el siguiente formato el cual 

será llenado en campo: 

 

 

Figura  6: Formato de la Carta Balance 

Fuente: Elaboración Propia 

Obra:

Fecha:

Actividad: Coloc. Conc. Muros y Placas 

Trabajadores involucrados: Cod Trabajo Productivo Cod Cod Trabajo No Contributorio

A: 1 PRE 0 12 T 0 23 E 0

B: 2 CC 0 13 L 0 24 O 0

C: 3 VI Vibrado de Concreto 0 14 I 0 25 V 0

D: 4 CU 0 15 M 0 26 Z 0

E: 5 0 16 X 0 27 B 0

F: 6 0 17 U 0 28 R 0

G: 7 0 18 P 0 29 Y 0

H: 8 0 19 PC 0 30 W 0

I: 9 0 20 JC 0 31 Q 0

J: 10 21 TV 0 32 SE 0

K: 11 0 22 AA 0 33 0

L: 0 0 0

M:

N:

O:

Medición A B C D E F G H I J K L M N O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OBSERVACIONES

Hora de inicio:

Hora de termino:

Espera

Necesidades fisiológicas

Dar/Recibir ordenes

Juntas de Construccion, dowells, 

aislamiento

Maquinaria y/o Equipos en 

reparación o Mantenimiento 

Total

CARTA BALANCE

Tiempo Oscio ( paralizaciones)

Mediciones  y Verificaciones

Viajes

Descanso

Transporte horizontal

Preparación de 

Concreto 

Colocación de 

Concreto  

Curado 

Total Total

Trabajos rehechos

Otros( Clima, etc)

Interrupciones( Verificaciones 

por parte de Seguridad, Calidad)

Transporte Vertical Seguridad

Otros

Trabajos con bajo rendimiento 

Operacional

Topografía

Pruebas de Control de Calidad

Armado de Andamios

Trabajo Contributorio

Limpieza

A 

B 

C 

D 
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En la figura 8 mostramos el formato, el cual esta diferenciado por áreas, para el 

llenado de información durante el muestreo.  

Leyenda de la figura 8: 

A: Área donde se indica el nombre de la obra, el responsable de tomar los datos, 

la fecha y hora en la que se tomó la muestra.  

B: Trabajadores de la cuadrilla plenamente identificados.  

C: Listado de las actividades, con su respectivo código.  

D: Área donde se coloca los datos medidos en campo.  

Se debe realizar el registro de los trabajadores, identificarlos y nombrarlos en el 

campo B del formato, dado que la herramienta hace mediciones individuales.  

Después de todo ese proceso y con el formato de medición se procede a realizar las 

mediciones en campo según los siguientes criterios:  

 Se analizará como máximo a 10 obreros, dado que una cantidad mayor sería 

imposible de medir. 

 El responsable debe ubicarse en un lugar donde pueda observar la cuadrilla 

completa y le permita visualizar las labores. 

 Se tomarán datos para todos los obreros en intervalos de 1 minuto 

preferiblemente, pero se puede hacer en menor tiempo dependiendo de la 

cantidad de obreros presentes en la cuadrilla 

 La forma de realizar una medición es observando al obrero e identificar la 

actividad que está realizando, buscar que numero le corresponde a dicha 
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actividad (según nuestra distribución previa) y asignarle dicho numero al 

primero obrero para luego realizar el mismo procedimiento con el segundo. 

Los datos obtenidos se digitalizan en Excel para poder obtener cuadros resumen y 

diagramas que nos ayuden a visualizar los resultados y a sacar conclusiones.  

Análisis de resultados 

 Se debe enfocar al análisis de los datos atípicos en la toma de medición. 

 Se conocerán, a nivel de detalle, las pérdidas de las cuadrillas. 

 Se generarán oportunidades y propuestas de mejora, que ayudarán a facilitar 

y aumentar los trabajos productivos de la cuadrilla. 

 Se deben analizar los resultados hallados, en compañía de aquellos 

anteriormente encontrados. 

El análisis de resultados generará propuestas de mejora, para la toma de decisión con 

todo el equipo. 
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Figura  7: Resultados de la Carta Balance (Ejemplo) 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda de la figura 9:  

E: En esa área se realiza una breve descripción de la cuadrilla de acuerdo a la 

observado en campo. 

F: Esta área nos muestra los resultados de productividad de cada trabajador de 

la cuadrilla. 

G: Las conclusiones y apreciaciones se indican en esta área. Basándonos en los 

gráficos de esta hoja. 

H: Realizamos el grafico de torta como resumen total de datos. 

Actividad Muestreada: Resultados Generales

Concreto columnas y placas: 3P1S

Descripción de la Muestra:

Se esta trabajando con 3 personas: 2 operarios y 1 ayudante

Se contaba con 1 abastecedor de concreto, 1 vibradora

Por trabajador

A B C D E F G H

TP 47% 0% 60%

TC 29% 69% 17% Tiempo no contributorio

TNC 24% 31% 22%

Tiempo contributorio

Observaciones y Conclusiones

En este analisis logramos concluir que la actividad que genera baja productividad es la 

Espera esto se debe, al tiempo en reanudar el trabajo entre mixer y mixer

47%

0%

60%

29%

69%

17%

24% 31%
22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A B C D E F G H

TNC

TC

TP

14%

6%

3%

20%
23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Tiempo contributorio
Transporte horizontal Dar/Recibir ordenes

Mediciones  y Verificaciones Otros

Manipulacion de Manguera de bomba

68.4%

18.4%
10.5%

2.6%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%

Tiempo no contributorio

Espera Viajes Otros( Clima, etc) Seguridad

34.4%

44.4%

21.1%

TP

TC

TNC

E 

F 

G 

H 

I 
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I: Del total de datos de los trabajos TP, TC y TNC, se realiza 2 gráficos de 

Pareto, para tener un análisis más detallado.  

2.1.4.3. Value Stream Mapping 

Orígenes 

Basado en el pensamiento esbelto que se desarrolló a partir de la industria de Toyota, 

buscar la eliminación de desechos, aumentar el valor agregado al producto desde el 

punto de vista del cliente y reducir el tiempo de entrega son las principales 

contribuciones en el entorno industrial de fabricación. Se han aplicado algunas 

adaptaciones en la industria de la construcción mediante el uso de Value Stream 

Mapping como herramienta de construcción eficiente. VSM se adaptó para reducir el 

alto porcentaje de actividades sin valor agregado y pérdidas de tiempo durante cada 

etapa de construcción.  

Definición y Concepto Básicos 

Value Stream Mapping (VSM) o Mapeo de la Cadena de Valor (MCV) es una 

herramienta creada por la empresa automotriz Toyota, esta herramienta sirve para ver y 

entender un proceso e identificar sus desperdicios. Permite identificar todas las 

actividades en la planificación y fabricación de un producto, permitiendo encontrar 

oportunidades de mejoramiento que tengan impacto sobre toda la cadena de 

abastecimiento. 

El objetivo final de VSM es identificar todos los tipos de desperdicio en el flujo de 

valor y tomar medidas para tratar de eliminarlos (Rother y Shook 1999). El desperdicio 

es cualquier cosa que no crea valor para las partes involucradas en el proceso, es decir, 

el propietario, el cliente, y el consumidor. 
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Para el mejor entendimiento acerca de esta importante herramienta es necesario tener 

claro los siguientes conceptos: 

Especificación del valor  

El valor de algo sólo puede ser determinado por el cliente, que lo ha de definir en 

términos de un producto específico que satisfará sus necesidades a un precio específico 

en una fecha específica. Hay dos tipos de clientes: el cliente interno y el usuario final. El 

cliente interno es aquel que se encuentra en el siguiente paso en la escala de producción 

y el usuario final es aquel que comprará o usará el producto final. Es importante la 

especificación de valor desde la perspectiva de los dos tipos de clientes existentes. 

La cadena de valor  

Un paso fundamental de la filosofía Lean es identificar la cadena de valor, que se 

puede definir como todas aquellas acciones que necesitan producirse para poder fabricar 

el producto final valioso que el cliente espera y que se venderá en el mercado. 

Es importante tener en cuenta que cualquier empresa u organización que tenga 

personas y procesos tendrá cadenas de valor, aunque sean difíciles de ver. Hago esa 

aclaración porque a veces nos encontramos con la excusa para no implantar Lean 

indicando en que ciertos sectores no se pueden aplicar VSM lo cual es falso como ya 

sabemos por muchas experiencias. Debemos ser conscientes que donde haya una cadena 

de valor, siempre se puede mapear esta.  

“Siempre que haya un producto para un cliente, hay una cadena de valor. El desafío 

está en verla” 

                                                                                                            – Rother&Shook 
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Se debe hacer de manera visible a través de un mapa el flujo de información y de 

materiales y por medio de indicadores (tiempo, producción, inventarios, flujos de 

información), con el fin de eliminar desperdicios encontrados y pasos que no agregan 

valor, aunque algunos de ellos son inevitables.  

Flujo de pasos que generan valor  

Se debe hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agrega 

valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor y que los problemas se puedan 

visualizar. 

 

Producir el “jale” del cliente 

Una vez hecho el flujo, adoptar un sistema pull (Justo a tiempo) con el objetivo de 

mantener pequeñas cantidades de inventario y evitar sobreproducción.  

Desperdicios 

La reducción o eliminación de desperdicios conduce a maximizar ventajas 

competitivas dentro de la empresa buscando ser más competitivos, esto fue iniciado 

sistemáticamente en los años 80 en TOYOTA por Taiichi Ohno y Shingeo, quien 

determino siete tipos de desperdicios o perdidas como el nucleo del Sistema de 

Producción los mismos que ya fueron nombrados en el capítulo 1. Orientándose a una 

mayor productividad, reduciendo los desperdicios y empleando mejor los pocos 

recursos disponibles con que se cuenta en todas las empresas.  
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Elaboración de los Mapas del VSM  

 

Figura  8: Etapas del VSM 

La metodología comienza con elegir una familia de productos dentro de todas las que 

se producen en el lugar de trabajo y enfocar el análisis sólo en esta. Luego, se pasa a 

mapear la situación de producción actual, esto se realiza recorriendo físicamente la 

cadena de valor y registrando datos en campo que permitan obtener indicadores del 

estado del proceso. 

El mapa debe representar fielmente tanto el recorrido de cada unidad de producto a 

través de la cadena de valor como el de la información que circula entre el control de 

producción (interno) y los proveedores, clientes o entes reguladores. El recorrido de las 

unidades de producto se dibuja en la mitad inferior del mapa y fluye de izquierda a 

derecha, comenzando con el transporte de material desde proveedor hasta la entrega al 

cliente. 

A continuación, se desarrollará las adaptaciones pertinentes al mapa de cadena de 

valor, definiendo los valores a calcular y los datos a recopilar en campo. Además, se 

establece el procedimiento para obtener y registrar estos datos.  
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1° Adaptaciones al MCV 

Para lograr una adecuada implementación del MCV a las excavaciones de los 

desarrollos horizontales es necesario realizar ciertas adaptaciones y decisiones previas, 

los pasos para adaptar la metodología son: 

a- Elegir la familia de productos a estudiar. 

b- Elegir los procesos involucrados en la cadena de valor. 

c- Definir unidades fluyendo por la cadena de valor. 

d- Definir formato y simbología de los mapas. 

e- Definir indicadores a considerar. 

f- Establecer metodología de recopilación de datos en terreno 

2° Mapa del Estado Actual  

Autores como Rother 1998 y Hines 2000 aconsejan:  

- Emplear lápiz y una hoja de tamaño A3 y recoger los datos en campo en la 

propia planta.  

- Dibujar comenzando con los requerimientos del cliente.  

- Cada punto donde el material fluye se considera un proceso y se dibuja 

mediante una caja. 

 Selección de simbología  

La simbología utilizada en VSM aún no está normalizada, solo por ejemplificar: es 

factible utilizar la línea de tiempo (LT), flechas, triángulos y rectángulos con diferentes, 

indicando en el interior toda la información necesaria. Se pueden crear iconos de 

acuerdo a las necesidades de cada empresa. 
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Figura  9: Simbología empleada en el VSM 

Fuente: Rafael Cabrera, Value Stream Mapping Análisis de Cadena de Valor 

Un mapa del estado actual debe mostrar los procesos de trabajo como actualmente se 

están desarrollando. Eso es necesario para atender las necesidades para el cambio y para 

entender donde se encuentran las oportunidades de mejora.  

En esa etapa se deberá confiar en las observaciones, tiempos cronometrados, también 

se deberá agregar anotaciones y observaciones de lo que se hace actualmente y no lo 

que se debería estar haciendo en base a su criterio. 

3° Mapa del Estado Futuro 

El mapa del estado futuro revela una producción ideal para los elementos que 

maximiza el aprovechamiento de los recursos, disminuye la variabilidad y sincroniza 

esta con la necesidad del cliente.  

Este es fácil de desarrollar, pero requiere determinación y persistencia para 

implementarlo. Es decir, el desarrollo del mapa de estado futuro es crítico para proveer 

una impresión ideal del estado esbelto, ya que en este se proyectan todas las mejoras 



 
 

 

61 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

necesarias para llegar a un resultado ideal. Hay un método para desarrollar el estado 

futuro: 

El resultado del estado futuro no significa que sea el final de este, una vez que es 

dibujado el estado futuro se analiza el desperdicio del proceso y se revalúa el mapa, se 

repite este proceso las veces que sea necesario, durante y después del evento. 
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CAPITULO 3: APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS LEAN EN EL 

CASO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR CAYMA-AREQUIPA 

3.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

3.1.1. Descripción del Proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Cayma, ciudad de Arequipa. 

Ubicada en un terreno aproximadamente de 500 m2 y abarca un área construida de 3260 

m2. Consiste en un proyecto de Edificio Multifamiliar de 7 niveles, 1 sótano y 1 

semisótano, la cual se distribuye de la siguiente manera en términos generales: 

- En el sótano se encuentra la cisterna de agua potable y agua contra incendios, 

equipada con su respectiva cuarto de máquinas. Y también se distribuye el 

estacionamiento y depósitos por departamento.  

- En el semisótano se distribuye el estacionamiento y depósitos por departamento. 

- Desde el piso 1 al 6 son pisos típicos, se distribuyen 2 departamentos por nivel 

con sus respectivos ambientes.  

 

Figura  10: Fachada 3D del Proyecto “Edificio Multfamiliar – Cayma” 

Fuente: Empresa Inmobiliaria 
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Figura  11: Distribución de ambientes del Proyecto “Edificio Multifamiliar – Cayma” 

Fuente: Empresa Inmobiliaria 

El proyecto tiene un presupuesto cuyo monto se visualiza en la siguiente tabla. 

Sub Total  S/.9,061,544.30 

IGV (18%) S/.1,631,077.97 

Presupuesto Total S/.10,692,622.28 

 

Tabla 3: Presupuesto del Proyecto “Edificio Multifamiliar – Cayma” 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1. Descripción de la Empresa 

La obra “Edificio Multifamiliar - Cayma” pertenece a una inmobiliaria dedicada a la 

elaboración de proyectos similares por lo que cuenta con cierta experiencia en este 

rubro de la construcción. Los mismos que son encargados de evaluar el avance del 

proyecto ya que de ellos depende el financiamiento de la obra.  
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Así mismo esta obra se contrató la mano de obra de la siguiente forma.  

Contratistas Encargado 

Contratista  1 Obras Civiles 

Contratista 2 Instalaciones Sanitarias 

Contratista 3 Instalaciones Eléctricas 

Contratista 4 Instalaciones de Gas 

 
Tabla 4: Contratistas del Proyecto “Edificio Multifamiliar – Cayma” 

Fuente: Elaboración Propia 

Y un proveedor de concreto, encargada del abastecimiento del concreto para los 

elementos verticales, horizontales, entre otros.  

El personal técnico que cuanta la obra es:  

1 Residente de obra 

1 Asistente técnico 

Total 2 Ingenieros 
 

Tabla 5: Personal técnico del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto no cuenta con un supervisor. La Municipalidad es el encargado de 

evaluar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes en el reglamento nacional de 

edificaciones, seguridad y normas del distrito. 

Antes de iniciar con la aplicación de las herramientas Lean al proyecto, se elaboraron 

cuestionarios en base a la tesis de MORALES & GALEAS. El objetivo de las mismas 

son conocer el grado de gestión y de conocimiento de Lean que se posee.  
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Figura  12: Formato para encuesta a Residente de Obra 

Fuente: Elaboración Propia 

1.- Del Proyecto: 

Tipo de Proyecto: 

Descripcion del Proyecto: 

2.- Personal tecnico y administrativo presente en su proyecto y deseado 

Ing. Residente Ing. Calidad Almacenero

Ing. De Campo Ing. De Planeamiento Maestro de Obra

Ing. Asistente Ing. Seguridad Otros

Ing. Costos Administrador de Obra

3.- Informacion adicional 

3.1.- ¿Qué le hubiese gustado mejorar durante el proceso de ejecucion?

3.2.- ¿Qué conocimiento tiene sobre la filosofia Lean?

3.3.- ¿En cuantas obras de construccion ya aplico herramientas Lean?

3.4.- ¿Realizan reuniones semanales en el proyecto con todos los contratistas?

3.5.- ¿Cuáles herramientas Lean, considera que se debe aplicar en este proyecto?

FORMATO DE ENCUESTA A RESIDENTE DE OBRA
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Figura  13: Formato para encuesta a personal técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

Concluyendo lo siguiente: La filosofía Lean ha sido implementada poco a poco en 

nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad por lo que en términos generales la empresa 

inmobiliaria del proyecto en estudio, no ha adoptado esta filosofía en proyectos 

anteriores. Sin embargo, el residente de obra cuenta con experiencia acerca de Lean y el 

asistente técnico cuenta con conceptos sobre Lean. Por ello la aplicación de la filosofía 

1.- Planificacion y ejecucion del proyecto 

1.1.- Cargo que desempeño en la obra

Asistente de Residencia de obra

1.2.- ¿Qué tipo de planificacion se realiza en la obra y con que frecuencia se realiza?

General 

Mediano Plazo 

Corto Plazo

Ninguno 

Otro

1.3.- ¿Se detallan los procesos constructivos?

Ninguno

Solo los procedimientos complicados

Las partidas de alta incidencia en el presupuesto

1.4.- ¿Quién o quienes son los encargados de detallar el proceso constructivo?

Residente

Ingeniero de campo

Maestro

Otro

1.5.- ¿Quién esta encargado de planificar la utlizacion de los recursos?

Cargo M.O Materiales Equipos

Ingeniero Residente 

Ingeniero de campo

Administrador 

Maestro

Otro

FORMATO DE ENCUESTA A PERSONAL STAFF
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Lean es viable en este proyecto de edificación, logrando desterrar lo tradicional e 

implementando una mejora continua la cual traerá un aprendizaje continuo.  

3.2. HERRAMIENTAS APLICADAS 

La selección de las herramientas a emplear en esta investigación ha sido en base a las 

condiciones de la empresa y de la obra en estudio. Teniendo lo siguiente de acuerdo al 

LDPS:  

Dentro de la fase de abastecimiento Lean se aplica la siguiente herramienta.  

 Value Stream Mapping: Herramienta que se usa para identificar los 

desperdicios en el flujo de valor y tomar medidas para tratar de eliminarlos.  

Dentro de la fase de ejecución Lean se aplica la siguiente herramienta.  

 Carta Balance: Herramienta que se usa para el análisis de una partida 

específica, la cual brinda información sobre como el personal distribuye el 

tiempo de trabajo en cada actividad.  

Dentro de la fase de control se aplica la siguiente herramienta. 

 Tablero Kanban: Herramienta de mejora continua, que engloba el proceso de 

programación y control de un proyecto.  

Partiendo de las definiciones anteriores, se armó un Plan de Producción Lean para 

ser aplicada en el proyecto en estudio como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
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Figura  14: Plan de producción Lean 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior se transformó en un diagrama de flujo para que se pueda visualizar 

de mejor manera el Plan de Producción Lean planteado en esta tesis.  
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Figura  15: Diagrama de Flujo del Plan de Producción Lean 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS LEAN 

3.3.1. Sectorización 

En las obras de edificación los productos se van construyendo en lugares “fijos” 

denominados sectores y son las actividades (procesos) las que van “recorriendo” cada 

sector hasta la culminación de la fase y la obra.  

La sectorización consiste en dividir las mediciones de todas las actividades 

(procesos) de una edificación en un numero de sectores de tal manera que se cree una 

línea de producción balanceada, la cual debe ser viable y cumplir con las condiciones de 

satisfacción de todos los involucrados en las actividades.  

Proceso  

Para realizar con la sectorización lo primero que debemos tener son los metrados del 

concreto y del encofrado de los elementos, debido a que el concreto debe vaciarse de 

forma monolítica. El metrado total se dividirá entre el número de sectores y se obtendrá 

un promedio de cuánto debe de tener cada sector. Además, se tiene que tomar en cuenta 

el grado de dificultad de la tarea debido a que no todos los encofrados son iguales o no 

todos los elementos tienen el mismo espesor. 

Esta sectorización será utilizada en todo el proceso del proyecto como, por ejemplo: 

trenes de trabajo, planificación, programación, etc.  

A continuación, presentamos el proceso de sectorización para el caso de una 

edificación como es el proyecto en estudio. 
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Figura  16: Diagrama de flujo para una sectorización en edificaciones 

Fuente: Lean Construction Institute 

3.3.1.1. Sectorización de verticales 

Primero realizamos del metrado de concreto y encofrado de todos los elementos 

verticales y luego de ello se propuso la sectorización con ayuda del AutoCAD y Excel. 

Se itero 2 veces y llegamos a esta sectorización balanceada de los elementos verticales. 
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Figura  17: Sectorización de elementos verticales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la figura, la estructura se encuentra sectorizada en 2 partes, 

bastante balanceada, como se puede apreciar en la siguiente tabla. De esa manera 

homogenizamos los tiempos y rendimientos.  

  METRADO VERTICALES 

SECTORIZACION  
ENCOFRADO  CONCRETO 

m2 m3 

Sector 1 170.8 17.9 

Sector 2 184.1 20.2 
 

Tabla 6: Metrado de elementos verticales por sectores 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1.2. Sectorización de horizontales 

Se realizó el mismo análisis para los elementos horizontales y obtuvimos esta 

sectorización balanceada.  

  
METRADO 

HORIZONTALES 

SECTORIZACION  
ENCOFRADO  CONCRETO 

m2 m3 

Sector 1 209.6 38.0 

Sector 2 180.5 36.5 

 

Tabla 7: Planteamiento de metrado de elementos horizontales 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 

74 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 

Figura  18: Planteamiento de Sectorización de elementos horizontales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los cortes de concreto deben hacerse al tercio central donde existen los cortantes 

menores. Por lo que la sectorización de los horizontales debe ser aprobado por el 

ingeniero proyectista, de acuerdo a un análisis estructural asegurando el correcto 

comportamiento del edificio.  
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Sin embargo, el cliente hizo el pedido que el concreto de la losa no se divida en 2, 

sino que se realice el vaciado de la losa completa en un solo día. El cliente indica que 

siente más confianza si se realiza así el proceso. Teniendo esta solicitud en cuenta solo 

se consideró un sector en el caso de los elementos horizontales.  

Last Planner VS Kanban 

La filosofía Lean es una serie de conceptos y nunca una receta de pasos a seguir, es 

decir existen un sinfín de aplicaciones para la construcción, que se deben sino en todo al 

menos en una parte a esta teoría. Por eso, si se quiere convertir una empresa 

constructora en una empresa Lean, no solo existirá un camino posible para realizarlo, 

sino que será la propia empresa la que decida el camino a seguir. 

El Last Planner System es una herramienta de la filosofía Lean que se ubica dentro 

del LPDS en la fase de control de la producción y engloba otras herramientas de control 

de producción presentadas en la figura 20.  

                                   

Figura  19: Last Plamner System 

Fuente: Elaboración propia 

 

De todas esas herramientas la que resulta más compleja de aplicar en este proyecto es 

el Look ahead, debido a los siguientes factores:  

Cronograma Maestro (hitos)

Cronograma de fases 

Look ahead 

Plan semanal 

Mejora continua
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1. Tiempo: Las sesiones de Last Planner implican un gran equipo de trabajo y 

coordinación de 2 horas. Por lo cual en el proyecto en estudio donde solo se 

cuenta con un residente y asistente técnico se busca la practicidad reduciendo ese 

tiempo.  

2. Control: En proyectos de mediana a gran envergadura aplican Last Planner con 

proyecciones de 3 a 5 semanas, la cual requiere de una precisión diaria en la 

programación de actividades que varían día a día. Sin embargo, tener 

planificados entregables semanales con la aplicación del Tablero Kanban resulta 

más práctico para las pocas actividades o entregables que se tienen en proyectos 

pequeños.  

3. Innovación: Existen muchas herramientas Lean sin embargo en investigaciones 

realizadas a nivel nacional y regional para la fase de control siempre se considera 

a Look ahead como herramienta.  

Por ello se buscó una alternativa a esta herramienta incluida como mejora continua, 

en este caso la metodología Kanban con la elaboración del Tablero Kanban. Creando 

una línea base para su posterior estandarización en proyectos similares.  

Cronograma Maestro 

El Last Planner presenta una planificación por hitos, en los cuales no se centra tanto 

en saber qué haremos cada día, sino que se pone hitos (fechas límites) que se tienen 

que cumplir. Se deben tener claros los entregables, acorde a las necesidades o 

requerimientos del cliente.  

Para armar el Cronograma Maestro debemos tener los metrados de las actividades 

caso encofrado, acero, concreto y otros en una plantilla de metrados. Siendo un dato 
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para tener la hoja de programación, la cual nos ayudara a determinar la duración de 

las actividades.  

Donde: 

𝑃𝑢 = Producción diaria 
𝑇𝑢 = 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 /𝑃𝑢 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑑𝑖𝑗 = 𝑇𝑢 / 𝑓𝑚 =duración 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠) 

 
Con ayuda de una hoja Excel se armó la Hoja de Programación  

 

 

Figura  20: Hoja de Programación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez culminada la fase de obtención de las duraciones se puede iniciar al realizar 

una planificación general, llamada Cronograma Maestro. 
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Figura  21: Cronograma Maestro 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. KANBAN  

Kanban es una herramienta poco conocida por ende poco empleada en el sector de la 

construcción, ya que sus orígenes como hemos revisado en la literatura es en la industria 

manufacturera. Sin embargo, esta se puede adaptar de una manera eficiente en los 

proyectos de construcción, principalmente en edificaciones como es el caso del proyecto 

en estudio.  

3.4.1. Aplicación de Kanban 

En el capítulo 2, se presentó las fases que se deben considerar para la 

implementación de Kanban. Teniendo lo siguiente:  

 Fase 0: Análisis y diagnóstico de la situación actual 

Esta fase se realizó en el inicio de este capítulo, ya que es importante conocer 

la situación actual tanto de la empresa como del proyecto en estudio.  

La implementación del Tablero Kanban no se realizó desde la semana 0 de la 

ejecución de la obra sino desde la semana 10, la cual inicia con la ejecución 

del primer nivel (estructura).  
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 Fase 1: Programación de los trabajos de implementación de Kanban 

Se realizó el EDT del proyecto donde se visualiza las fases y tareas a realizar 

a lo largo de la ejecución e implementación de Kanban.  

 

Figura  22: EDT del Proyecto Edificio Multifamiliar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Fase 2: Motivación 

Se realizó una primera reunión para dar a conocer a los implicados sobre esta 

metodología, sobre todo los beneficios que este con lleva en la ejecución del 

proyecto.  

 Fase 3: Diseño del tablero Kanban 

Esta fase se desarrollará en otro apartado, dando a conocer la propuesta 

planteada.  

 Fase 4: Análisis de los resultados y seguimiento 

Esta fase se desarrollará en el capítulo 4, una vez que el tablero Kanban se ha 

puesto en ejecución.  
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3.4.2. Tablero Kanban  

La implementación del tablero Kanban se inicia con la programación lineal o trenes 

de trabajo. El tren de trabajo es una forma de construcción secuencial el cual consiste en 

un avance organizado para reducir los flujos en una actividad y que depende del 

rendimiento de las cuadrillas de trabajo. En proyectos con variabilidad reducida, 

físicamente el trabajo es divisible en partes iguales. Ayuda a optimizar las actividades 

secuenciales y repetitivas. 

 

Figura  23: Programación Lineal (Trenes de Trabajo) de estructuras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esa programación sirve como una guía, debido a que la elaboración del tablero 

Kanban se basa en el compromiso de sus integrantes colaborativos en la ejecución de las 

actividades a considerar y que estas terminen en el tiempo acordado (hacer los justo y 

necesario), en consecuencia, se deben conocer también si existen restricciones. Para ello 

se realizaron reuniones una vez a la semana, llevada a cabo todos los jueves, con una 

duración de 30 min, lo cual ahorra mucho tiempo.  

La particularidad de las programaciones semanales en la obra era que se incluían 

buffers de tiempo en la programación, esto hacía que la programación semanal real solo 

se haga contando 5 días a la semana, es decir de lunes a viernes, por lo cual se tenía el 

mediodía del sábado para cumplir con algunas actividades programadas que no hayan 
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podido ser completadas en el transcurso de la semana. El uso de estos buffers de tiempo 

significo una mejora considerable en los PPC (porcentaje de plan cumplido) y por 

consiguiente una confiabilidad mayor de la programación semanal, lo cual repercute 

positivamente en el cumplimiento de los plazos del proyecto. 

3.4.2.1. Análisis de Restricciones  

Para poder realizar la programación semanal y poder plasmarla en el Tablero Kanban 

se debe llevar a cabo un análisis de restricciones de tal forma conseguimos reducir la 

variabilidad del entorno y hacer visible la relación entre la actividad y su respectiva 

restricción.  

Este análisis se debe hacer los jueves, para posterior a ello armar la planificación 

semanal. Para ello aplicamos lo indicado en el siguiente cuadro para cada partida antes 

de ser incluida en el tablero Kanban.  

 

Figura  24: Modelo de registro de Restricciones 

Fuente: Brioso 2012 

 

De acuerdo al cuadro mostrado, para el caso de las partidas del casco que han sido 

analizadas en esta tesis se ha recopilado la información de todas las restricciones a lo 

largo de la obra para tener una especie de catálogo en el cual se tenga un listado de 

todas las restricciones a tener en cuenta para evitar que el flujo pare.  
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Las restricciones se clasificaron en 11 de acuerdo al cuadro que nos brinda el Centro 

de Excelencia en Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile (GEPUC). 

TIPOS DE RESTRICCIONES 

N° Código Descripción 

1 MAT Materiales  

2 DIS Diseño 

3 MO Mano de Obra 

4 INS Inspección 

5 DOC Documentación 

6 EQ Equipos 

7 HZT Habilitación Zona de Trabajo 

8 SEG Seguridad 

9 AMB Ambiental 

10 SC Subcontratos 

11 OTRO Otros 
 

Tabla 8: Tipos de Restricciones 

Fuente: GEPUC 

De acuerdo al cuadro anterior designamos a las restricciones identificadas del 

proyecto en estudio la categoría correspondiente a cada una de ellas.  

RESTRICCIONES 

N° Restricción Categoría 

1 Enviar a Examen Médico Ocupacional MO 

2 Resultados de Prueba Covid  DOC 

3 Definir personal que ingresara a laborar  MO 

4 Tramitar seguro SCTR DOC 

5 Charla de Inducción por cuadrillas  SEG 

6 Definir proveedores  DOC 

7 Definir cantidad de material a requerir DOC 

8 Cotización y requerimiento de material DOC 

9 Programación de material puesto en obra OTRO 

9 Realizar programación estimado de vaciados  OTRO 

10 Definir volumen diario a vaciar OTRO 

11 Realizar programación semanal de concreto OTRO 

12 Analizar resultados de ensayos de probetas  OTRO 

13 Maquinaria en buen estado EQ 

14 Elaboración de ATS INS 

15 Liberación de actividades predecesoras  HZT 

16 Planos definidos de todas las especialidades DIS 
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Tabla 9: Catalogo de restricciones de la Etapa de Casco 

Fuente: Elaboración propia 

 

La confección del tablero se adapta según las necesidades de cada proyecto. En el 

Anexo 3 se mostrará el Tablero Kanban elaborado en el proyecto Edificio Multifamiliar 

– Cayma, desde la semana 10 a la semana 23. Del mismo se seleccionó la Semana 20 

que servirá de ejemplo para poder mostrar todo el proceso de control.  

Como se puede apreciar se dividió en: Tareas Pendientes (TO DO), Tareas en 

proceso (IN PROGRESS) y en Tareas realizadas (DONE). Sobre el cual se colocaron 

los post-it (tarjetas) en las que se describen las tareas a realizar, las mismas que se 

mueven a lo largo del tablero conforme vaya avanzado la obra (según su estado). En 

nuestro caso lo clasificamos por especialidad y los colores representan lo siguiente:  

COLOR ACTIVIDAD 

  Verde Acero Fierreros 

  Anaranjado Encofrado Carpinteros 

  Celeste Concreto Albañiles 

  Gris IIEE Eléctricos 

  Amarillo IISS Sanitarios 

  Rosado pastel Inst. Gas Técnicos 

  Blanco Asentado de Ladrillo Albañiles 

  Rosado Tarrajeo Albañiles 

  Verde Jade Otros Otros 
 

Tabla 10: Leyenda de actividades del Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo se seleccionó la semana 20 que servirá de ejemplo para poder mostrar 

todo el proceso de control paso a paso. 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15

SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22

SEMANA 16

SEMANA 23
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PRIMERO:  Análisis de las restricciones 

  

Para poder determinar las tareas programadas en el Tablero Kanban se debe partir de 

un Análisis de Restricciones de cada una de las actividades. De acuerdo a la figura 25, 

en la semana 20 se tiene:  

 

Figura  25: Análisis de Restricciones semana 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

SEGUNDO: Tareas programadas (FOR PLANNING) 

  

El personal de Staff coloca los pos-its en la casilla de Tareas Programadas 

correspondientes a las partidas de la programación con sus restricciones ya liberadas y 

de compromiso de ejecutarse por parte de los responsables de cuadrillas y contratistas.  

NOMBRE DE PROYECTO: FECHA:

ITEM Actividad Restriccion Codigo

Fecha que se 

debe realizar la 

actividad

Descripción de la Restricción

Fecha 

Requerida en 

Obra

Responsable

1 Acero Losa Restriccion 1 OTRO 21-ago-20 Programacion de material puesto en obra 17-ago-20 Logistica

2 Tarrajeo interiores Restriccion 2 HZT 14-ago-20 Liberacion de puntos electricos - Asistente 

3 -                       

Residente
Asistente de residencia

Maestro de Obra

Logistica

APROBADO POR:ELABORADO POR: NOMBRE ASISTENTE NOMBRE DE RESIDENTE

EDIFICIO MULTIFAMILIAR CAYMA

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES / RECURSOS

FIRMAFIRMA

-

-

-
Ximena Palero Santos
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Figura  26: Tareas programadas de la semana 20 en el Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

TERCERO: Tareas en proceso (IN PROGRESS) 

  

Los responsables de las cuadrillas y de las contratistas deben tener participación 

ardua en ese seguimiento. Lo que significaba que diariamente el responsable sea el 

mismo que mueva su pos-it de ser el caso, conforme se realicen y se ejecuten las 

actividades. Una vez la actividad se inicie a ejecutar se debe mover a la casilla de IN 

PROGRESS.       
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Figura  27: Tareas en proceso semana 20 en el Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

           

Figura  28: Participación del personal en el Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUARTO: Tareas ejecutadas (DONE) 

  

Una vez que una actividad, se haya culminado se debe mover el pos-it a la casilla de 

DONE del Tablero Kanban.  

 

Figura  29: Tareas ejecutadas en semana 20 en el Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

 

QUINTO: Tareas pendientes (TO DO) 

  

Al finalizar la semana 20, se podrá observar en el Tablero Kanban si hay alguna 

actividad que no se ha ejecutado por lo que quedaría como una actividad en pendiente 

(TO DO).  
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Figura  30: Tareas en pendiente del Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SEXTO: PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC %) 

 

Al finalizar la semana 20, se podrá observar en el Tablero Kanban el resultado del 

avance en obra programada para esa semana.  
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Figura  31: PPC de la semana 20 del Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 31, se tiene:  

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

27

29
= 93% 

El mismo proceso se realizó desde la semana 10 a la semana 23. La información del 

tablero Kanban que se debe registrar para su posterior análisis son la cantidad de tareas 

pendientes, tareas en progreso y la de tareas realizadas, semana a semana.  De tal 

manera podremos hacer un diagnóstico de cómo se está realizando el avance en obra.  
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N° SEMANA 

TO DO DOING  DONE  

Tareas 

Pendientes 

Tareas en 

Proceso 

Tareas 

Realizadas 

Semana 10 2 0 8 

Semana 11 1 1 13 

Semana 12 2 0 12 

Semana 13 0 3 16 

Semana 14 0 2 15 

Semana 15 0 2 17 

Semana 16 0 2 17 

Semana 17 0 1 16 

Semana 18 2 0 22 

Semana 19 0 2 18 

Semana 20 2 0 27 

Semana 21 1 1 24 

Semana 22 0 1 17 

Semana 23 0 1 10 

 

Tabla 11: Datos del Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. PRODUCTIVIDAD 

3.5.1. Value Stream Mapping (VSM) 

Como se mencionó en el capítulo 2, para lograr una adecuada implementación del 

VSM en el proyecto en estudio, es necesario realizar ciertas adaptaciones y decisiones 

previas. Estas son fundamentalmente las siguientes:  

1. Elegir la familia de productos a estudiar  

2. Elegir los procesos involucrados en la cadena de valor  

3. Definir unidades fluyendo por la cadena de valor  

4. Definir formato y simbología de los mapas  

5. Definir indicadores a considerar  

6. Establecer metodología de recopilación de datos en terreno 
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En la construcción no se puede hacer una cadena de valor de todo el proyecto en 

global, debido en gran parte a la gran complejidad de la misma y al gran número de 

actividades diferentes que se necesita para ejecutar un proyecto. 

Siguiendo los pasos anteriores, en primer lugar, definiremos la familia de productos 

que se van a mapear. Por el tipo de proyecto se optó por implementar el VSM desde el 

abastecimiento del material hasta la puesta en obra para la elaboración del producto 

final. 

1. Acero para la obra 

 

Figura  32: Abastecimiento de Acero en obra 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Concreto para vaciado en obra 

 

Figura  33: Abastecimiento de concreto en obra 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego se deben identificar las unidades que fluyen por el proceso productivo. Las 

cuales se denominan unidades de flujo y dependen del elemento constructivo a mapear. 

En la siguiente tabla se muestra el tipo de proceso y la unidad a mapear.  

PROCESOS UNIDADES 

Acero  kg 

Concreto  m3 

 

Tabla 12: Unidades de los procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Los indicadores empleados para este caso, se adoptaron de tal forma que resulten 

factibles de ser medidos y que aporten información coherente y útil para los procesos 

constructivos mapeados.  

3.5.1.1. Procedimiento para la aplicación de la herramienta 

Definición de indicadores y datos necesarios  

Se definieron los indicadores a incluirse en los mapas y el método de cálculo de los 

mismos, partiendo de la toma directa en campo de los siguientes datos:  

NOMBRE ABREV. UND SIGNIFICADO 

Hora de inicio H inicio h Hora de inicio de la actividad 

Hora de termino H termino h Hora de término de la actividad 

# de Personas  CU und Número de trabajadores  

 

Tabla 13: Datos tomados en campo 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos datos tomados en campo se utilizaron para calcular los indicadores 

considerados en el mapa de estado actual del proceso constructivo. Se muestra la 

siguiente tabla:  
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NOMBRE ABREV. UND SIGNIFICADO 

Duración D min El tiempo que tarda en realizarse una actividad  

Tiempo Preparativo TP min Tiempo en que se demora en pasar a otra actividad 

Tiempo de Ciclo 

Total 
TCT hr Tiempo de todo el proceso 

 

Tabla 14: Definición de indicadores de productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

Definición de formato y simbología de los mapas  

 

Figura  34: Simbología del VSM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Obtención de datos en terreno 

Los datos fueron tomados en campo en el proyecto “Edificio Multifamiliar – Cayma” 

a través de mediciones diarias en un periodo cercano a 1 mes. Dichas mediciones fueron 

realizadas por el tesista.  

Se realizó 2 mediciones, con el fin de obtener valores promedio de los parámetros 

necesarios para el cálculo de los indicadores a incluir en los mapas de cadena de valor.  

Para la realización de las mediciones en campo se utilizó los mismos materiales que 

para la Carta Balance.  

Procesamiento de Datos 

- Duración (D): es el tiempo en que se demora en ejecutarse una actividad. 

𝐷 = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 

- Tiempo Preparativo (TP): es el tiempo en que se demora en ejecutar otra 

actividad.  

- Tiempo de Ciclo Total (TCT): este se calcula sumando las duraciones de todas 

las actividades que intervienen en la construcción de elementos verticales y 

horizontales.  

TCT= D+TP 

3.5.1.2. Value Stream Mapping (Actual)  

Para la elaboración del mapeo de la cadena de valor es importante aplicar desde el 

inicio uno de los principios de Lean: Genchi Gembutsu (ir a verlo con sus propios ojos). 

De esta forma, todos los datos que usemos para redactar el VSM deben ser tomados por 

nosotros mismos, cronómetro en mano, así mismo el VSM debemos dibujarlo nosotros 

y no puede ser delegado a nadie. Se trata no sólo de la redacción de una herramienta 
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sino de un proceso de aprendizaje de la cadena que estamos mapeando y esto sólo 

podemos llevarlo a cabo si nosotros hacemos en primera persona el VSM.  

Mientras caminamos por el gemba, mientras visitamos el lugar donde tiene lugar la 

acción, debemos ir recopilando datos, parándonos de vez en cuando en un lugar y en 

otro para tomar los números que creamos necesarios. Iremos provistos de nuestra libreta 

y nuestro lapicero y comenzaremos a tomar notas de las cifras reales que ese día están 

teniendo lugar.  

Cuando estemos dibujando los VSM no debemos obsesionarnos con que todos los 

datos sean de una máxima precisión. Será suficiente que su exactitud sea de un margen 

aceptable y conforme vayamos avanzando podremos ir modificando algunas de las 

mediciones efectuadas en caso de ser necesario. Pero debemos evitar quedar estancados 

por buscar la precisión.  

El mapeo de la cadena de valor consiste en observar el proceso y hacer el 

seguimiento del mismo desde el abastecimiento del acero solicitado hasta colocar el 

acero en la zona donde se requiera utilizar ya habilitado previamente en el área 

correspondiente.  

 

Figura  35: Descarga de  Acero en Obra 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el recorrido a obra logramos identificar los desperdicios. No había una única zona 

de acopio del acero, generando un desorden, exceso de acero (inventario) y desperdicio 

generado por el mismo proceso.   

 

Figura  36: Zona de acopio de Acero en el Primer Piso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  37: Zona de acopio de Acero en el Semisótano 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 
 

 

97 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 

Figura  38: Desperdicio de Acero 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de realizar nuestro recorrido, vamos obteniendo el flujo del mismo 

plasmado en un diagrama con tiempos.  



 
 

 

98 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 

Figura  39: Value Stream Mapping – Acero para losa (Actual) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  40: Value Stream Mapping – Concreto para losa (Actual) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. Carta Balance 

Las cartas balance brindan la optimización de los procesos los cuales son necesarios 

para tener un sistema de producción efectivo. Para ellos se deben seleccionar las 

partidas más representativas durante la etapa del proyecto que se está estudiando.  

Partidas analizadas  

Para la selección de las partidas se aplicó la ley de Pareto la cual establece que el 

20% del presupuesto causa el 80 % de los problemas y nos dice que el 20% es más 

esencial y el 80% restante es trivial. la ayuda del diagrama se pueden ubicar fácilmente 

los problemas que tienen mayor importancia, de ahí desviaremos nuestra atención a 

problemas sin valor con la posibilidad de distinguir aquellos pocos realmente graves. 

En nuestro caso se inició tomando en cuenta 6 partidas de control y de ahí de 

procedió a calcular su porcentaje de incidencia en el presupuesto (% Incidencia).  

 

Figura  41: Diagrama de Pareto de las Partidas de Control 

Fuente: Elaboración Propia 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

%
 A

C
U

M
U

LA
D

O

%
 IN

C
ID

EN
C

IA

PARTIDAS DE CONTROL

DIAGRAMA DE PARETO



 
 

 

101 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

De acuerdo a lo que nos indica el diagrama de Pareto, seleccionamos las siguientes 

partidas para el análisis de la Carta Balance.  

 PARTIDAS ANALIZADAS  

CONCRETO 

1. Concreto de losa, vigas y 

escaleras 

2. Concreto de columnas y placas 

ACERO  
3. Acero de losa 

4. Acero de columnas y placas 

ENCOFRADO 
5. Encofrado de losa y vigas 

6. Encofrado de columnas y placas 
 

Tabla 15: Partidas analizadas en la Carta Balance 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que tengo las partidas a analizar, se procede a la toma de datos en campo. 

Para ello se debe contar con los siguientes materiales:  

- Un cronometro  

- Una tabla  

- Formatos de CB 

- Lapiceros  

El encargado de tomar los datos (tesista) se debe ubicar en un lugar estratégico en el 

cual pueda visualizar las labores del personal implicado en cada partida a analizar. 

Iniciando con el apunte de los trabajadores involucrados, en este caso se realizó una 

visita previa para reconocer al personal y ver el proceso constructivo para identificar las 

actividades y clasificarlas en cada grupo de trabajo (TP, TC y TNC).  Una vez realizado 

lo expuesto, se inicia con la contabilización y el llenado de los formatos. Tomando cada 

medición, minuto a minuto.  
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3.5.2.1. Resultados de la aplicación de la Carta Balance 

1. Concreto de losa, vigas y escaleras 

Esta actividad se realiza después de realizar el encofrado de la losa. Consiste en 

la colocación de concreto premezclado con ayuda de una bomba y también se usó 

2 vibradoras. Se realizó el análisis en la losa del piso 2 donde se obtuvo la 

siguiente información: 

 

Figura  42: Vaciado de Concreto de Losa y vigas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Instalaciones 

Sanitarias y 

Electricas

Humedecer la losa
Instalación de 

bomba 

Instalación de 

mixer

Supervisor de obraVaciadoVibradoRegleado

 

Figura  43: Diagrama de Flujo para el vaciado de Losa 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Datos generales 

Para desarrollar las cartas balance en el concreto de losa es necesario tener 

presente primero los distintos tipos de trabajos dentro de la partida de 

concreto; es decir, las actividades productivas, las actividades contributarias y 

las actividades no contributarias de la partida. Así también, como el tamaño, la 

conformación y ubicación de la cuadrilla de trabajo. El objetivo es identificar 

cómo se distribuye el tiempo de toda la cuadrilla, tanto individualmente como 

grupal, para luego hacer el análisis correspondiente y poder implementar 

mejoras o soluciones a los problemas que se puedan evidenciar a raíz de los 

resultados obtenidos. 

 

Figura  44: Distribución de trabajos de la partida (Concreto losa 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

La cuadrilla de esta actividad está conformada por 8 personas (1 oficial, 3 operarios y 

4 ayudantes). Se toman apunte de los trabajadores involucrados como se aprecia en 

la siguiente tabla:  

 

 

 

Cod Trabajo Productivo Cod Cod Trabajo No Contributorio

VC 37 T 9 E 181

VI 65 L 6 O 16

RE 29 I 2 V 15

X 3 Y 4

0 LA 54 0

0 TM 14 0

0 ML 11 0

0 MV 34 0

131 133 216Total

Lampear

Total

Espera

Limpieza

Dar/Recibir ordenes

Tiempo Oscio (conversar)

Otros

Transporte de Manguera

Viajes

Transporte horizontal

Trabajo Contributorio

Total

Vibrado de Concreto

Regleado

Motor de vibradora

Vaciado de Concreto

Mojado de ladrillos

Otros (Tomar agua)
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Trabajadores involucrados: 

A: HILARIO: Regla 

B:  SILVER: Vibradora 

C: ALFONSO: Lampa 

D: MANUEL: Manguera 

E: DIEGO: Lampa 

F: ALONSO: Vibradora 

G: LUIS: Regla 

H: JORKY: Motor 

 

Tabla 16: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Concreto de Losa, vigas y escalera 

2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados individuales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 
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Figura  45: Toma de datos de la cuadrilla (Concreto de losa, vigas y escalera 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados por trabajador 

En esta figura se evalúa el tiempo de ocupación por trabajador involucrado en 

esta partida de análisis. 

Medición A B C D E F G H

1 I VI L VC L VI E MV

2 RE T LA VC LA T L MV

3 E X LA VC E VI O MV

4 V X O VC L VI O MV

5 E V LA VC L VI O MV

6 TM V LA VC LA VI E MV

7 E VI LA VC LA VI E TM

8 O VI LA VC LA VI V TM

9 E VI LA VC LA VI E TM

10 RE E LA O E E RE E

11 RE E E E E E RE E

12 RE E E X E E RE V

13 L VI LA VC E VI O MV

14 E VI E VC LA VI V MV

15 E VI E VC E VI Y MV

16 E VI LA VC E E RE MV

17 I VI LA VC LA VI V MV

18 LA VI LA VC E VI E MV

19 LA V LA VC E VI E MV

20 E E E VC E VI RE MV

21 RE VI E VC E VI E MV

22 RE VI LA VC LA VI RE MV

23 RE VI E VC LA VI RE MV

24 E VI E VC E VI O MV

25 E VI LA VC V VI O MV

26 E VI LA VC LA VI O MV

27 E VI E VC LA VI O MV

28 E VI E VC E VI E MV

29 E VI LA VC E VI E MV

30 RE VI E VC LA VI RE MV

31 RE VI E VC LA VI RE MV

32 RE VI LA TM E E O TM

33 RE E TM TM E E O TM

34 RE E TM TM LA T RE TM

35 T T TM TM T E T T

36 E E E E E E E T

37 E E E E E E E E

38 E E E E E E E E

39 ML E E E V E E E

40 ML E E E O E E E

41 ML E E E E E E E

42 ML E E E E E E E

43 ML E E E LA E E E

44 ML E E E V E E E

45 ML V E E LA E E E

46 ML Y E E LA E E E

47 ML V E E LA E E E

48 O E E E LA E E E

49 ML E E Y E E E E

50 V E E E E E E E

51 O E V E E E Y E

52 E VI E VC E VI E MV

53 E VI LA VC LA VI E MV

54 ML E LA VC LA VI E MV

55 E VI LA VC LA VI RE MV

56 E VI LA VC LA VI RE MV

57 E VI LA VC LA VI RE MV

58 E VI LA VC LA VI RE MV

59 E VI LA VC LA VI RE MV

60 E VI LA VC LA VI RE MV
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Figura  46: Porcentajes de ocupación de los Trabajadores (Concreto de losa, vigas y 

escalera 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa de la figura los 8 obreros dedican la mayor parte de su tiempo en 

realizar actividades no contributarias.  

- Resultados generales 

Se tomó la losa del Piso 2 (2P) para la primera toma de datos; esta sirvió para ver en 

qué se estaba fallando y aplicar las mejoras del caso. En la losa del Piso 3 (3P) se 

implementaron estas mejoras para tener dos casos y poder analizarlos.  

 

Figura  47: Porcentajes de los trabajos (Concreto de losa, vigas y escalera 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  48: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Concreto de losa, vigas y escalera 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  49: Diagrama del Tiempo Contributivo (Concreto de losa, vigas y escalera 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

TP 27.10% 

TC 27.90% 

TNC 45.00% 
 

Tabla 17: Ratios de Productividad (Concreto de losa, vigas y escalera 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

Observando los resultados individuales 3 trabajadores presentan un alto porcentaje 

de trabajo productivo que va desde 27% a 66%, mientras 3 ayudantes presentan 0% de 

83.8%

7.4% 6.9%
1.9%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%

Tiempo no contributorio

Espera Tiempo Oscio (conversar) Viajes Otros (Tomar agua)

41%

10% 8% 7% 4% 2% 1%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Tiempo contributorio
Lampear Transporte de Manguera

Mojado de ladrillos Transporte horizontal

Limpieza Otros

Dar/Recibir ordenes
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trabajo productivo lo cual nos demuestra que la cuadrilla está claramente 

sobredimensionada.  

Los valores de los resultados generales nos dan una clara evidencia que hay mucho 

por optimizar, reducir el trabajo no contributorio que tiene un porcentaje de 45.0% y 

dentro del cual la actividad de espera es el que presenta el mayor porcentaje. Esto se 

debe a que existe mucho tiempo de espera al reanudar el vaciado entre llegada de un 

mixer y otro.  

También se logró observar, que el personal de las otras especialidades se encuentra 

presentes durante el vaciado terminando de realizar alguna de sus actividades como 

colación de tuberías eléctricas, pruebas de presión, etc. Lo que no permite un trabajo 

fluido por la cantidad de personas.  

Lo mismo se realiza para todas las partidas seleccionadas. Por lo que solo se 

mostraran los resultados generales y las conclusiones para simplificar. 

2. Concreto de columnas y placas 

Esta actividad se desarrolla después del encofrado de verticales y de verificado el 

plomado del encofrado. El vaciado se realizó con bomba estacionaria.  

Se realizó el análisis de esta partida en el piso 2 sector 1 (2PS1)  
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Figura  50: Vaciado de Concreto Columnas y Placas 

Fuente: Elaboración Propia 

Armado de andamios 

(plataforma)

Instalación de 

bomba
Instalación de mixer

Supervisión del 

concreto

VaciadoVibrado
Inspección y 

verificación de altura

 

Figura  51: Flujo del Vaciado de Concreto Columnas y Placas 

Fuente: Elaboración Propia 

CU: 2 operarios + 2 ayudantes 

Trabajadores involucrados: 

A: RAMBO: vibradora 

B: ROLANDO: motor 

C: MANUEL: manguera 

D: ALFONSO: ayudante 

 

Tabla 18: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Concreto columnas y placas 2P) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  52: Distribución de Trabajos (Concreto columnas y placas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  53: Porcentajes de los trabajos (Concreto columnas y placas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cod Trabajo Productivo Cod Cod Trabajo No Contributorio

CC 72 T 24 E 73

VI 62 I 10 V 25

0 M 4 Y 8

0 X 27 SE 4

0 MM 16 O 27

0 AA 8 0

0 AM 59 0

0 P 41 0

134 189 137

Trabajo Contributorio

Dar/Recibir ordenes

Total

Manipulacion de Manguera de bomba

Armado de Andamios

Agarrar motor

Proteccion concreto

Colocación de 

Concreto  

Vibrado de Concreto

Total

Viajes

Otros

Otros( Clima, etc)

Seguridad

Transporte horizontal Espera

Oscio

Mediciones  y Verificaciones

Total

29.1%

41.1%

29.8%
TP

TC

TNC
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Figura  54: Diagrama del Tiempo No Contributorio (Concreto columnas y placas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  55: Diagrama del Tiempo Contributorio (Concreto columnas y placas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

Observando los resultados individuales 2 trabajadores presentan un alto porcentaje 

de trabajo productivo que va desde 53% a 62%, mientras que 2 ayudantes presentan 0% 

de trabajo productivo lo cual nos demuestra que la cuadrilla está claramente 

sobredimensionada.  
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Y del diagrama de tiempo no contributorio el que alcanzo mayor porcentaje es la 

ESPERA, esto se debe al tiempo en reanudar el trabajo entre mixer y mixer. 

3. Acero de losa 

Esta actividad consiste en la colocación de las varillas de acero, previamente 

habilitadas y transportadas mediante las escaleras al piso requerido; para este trabajo se 

debe inspeccionar los traslapes, diámetros de las varillas y su distribución del acero. 

Se realizó el análisis de esta partida en el piso 2 (2P) 

 

Figura  56: Colocación de acero para la losa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  57: Flujo para la colocación de acero de la losa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CU: 2operarios + 2 ayudantes 
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Trabajadores 

involucrados: 

A: Luis Guerra   

B:  David   

C: Juan     

D: Anderson   

 
Tabla 19: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Acero de losa 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  58: Distribución de los trabajos (Acero losa 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  59: Porcentajes de los trabajos (Acero losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cod Trabajo Productivo Cod Trabajo Contributorio Cod Trabajo No Contributorio

C Colocacion 26 T 35 E 4

A Amarre 104 I 8 V Viajes 36

0 M 27 Z Descanso 72

0 X 18 Y Otros (conversar) 13

0 TV 17 0

Total 130 Total 105 Total 125

Mediciones

Otros (Preparacion de 

alambre)

Transporte vertical

EsperaTransporte horizontal

Dar/Recibir ordenes

36.1%

29.2%

34.7%
TP

TC

TNC
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Figura  60: Diagrama del tiempo No Contributivo (Acero losa 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  61: Diagrama del Tiempo Contributivo (Acero losa 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

En el análisis de esta partida logramos identificar en campo que la baja productividad 

se debe al tiempo de Descanso que el personal se toma en comer bizcocho y tomar 

gaseosa. El cual está establecido dentro del jornal con una duración de 10 minutos, pero 

en este caso se tomaron un aproximado de 16 minutos. 

TP 36.10% 

TC 29.20% 

TNC 34.70% 

 

Tabla 20: Ratios de productividad  (Acero losa 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Acero de columnas y placas 

Esta actividad consiste en la colocación de las varillas de acero, previamente 

habilitadas y transportadas por la escalera; para este trabajo se debe inspeccionar los 

traslapes, diámetros de las varillas y su distribución del acero. 

Se realizó el análisis de esta partida en el piso 2 sector 1 (2PS1)  

 

Figura  62: Colocación de acero en columnas y placas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  63: Flujo de Colocación de acero en columnas y placas 

Fuente: Elaboración Propia 

CU: 2 operarios + 2 ayudantes 
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requerido

Colocación de 
acero 

verticales

Colocación de 
estribos
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Trabajadores involucrados: 

A: Alex: operario 

B:  Anderson: ayudante 

C: David: ayudante 

D: Juan: operario 
 

Tabla 21: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Acero de columnas y placas 2P1S) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  64: Distribución de los trabajos (Acero de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  65: Porcentajes de los trabajos (Acero de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cod Trabajo Productivo Cod Trabajo Contributorio Cod Trabajo No Contributorio

CH Colocacion de acero Horizontal 0 T 46 E 22

CV Colocacion de acero Vertical 9 I 13 O Tiempo Oscio 9

A Amarre 46 M 67 V Viajes 46

ES

135

X

61

B Necesidades fisiologicas

4

0 TV 12 Y Otros 3

0 0 Se Seguridad 7

Total 190 Total 199 Total 91

Transporte vertical

EsperaTransporte horizontal

Dar/Recibir ordenes

Mediciones (Incluye 

marcar con tiza)

Otros (Busqueda de 

material, corte de 

alambre) 

Estribos

39.58%

41.46%

18.96%

TP

TC

TNC
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Figura  66: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Acero de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  67: Diagrama del Tiempo Contributivo (Acero de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

En este análisis se ha logrado identificar que la actividad no contributiva con mayor 

porcentaje es el tiempo en viajes y la espera. 

TP 39.58% 

TC 41.46% 

TNC 18.96% 
 

Figura  68: Ratios de Productividad (Acero de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Encofrado de losa y vigas 

El encofrado metálico fue diseñado en obra, tienen por objetivo contener la armadura 

y el concreto durante el proceso de fraguado.  

Se realizó el análisis de esta partida en la losa del piso 2 (2P)  

 

Figura  69: Encofrado de fondo de losa 

Fuente: Elaboración Propia 

CU: 4 operarios + 4 ayudantes 

Trabajadores 

involucrados: 

A: Manuel: Ayudante 

B:  Hilario: Operario 

C: Rambo: Operario 

D: Rolando: Ayudante 

E: Silver: Operario 

F: Esteban: Ayudante 

G: Gustavo: Operario 

H: Diego: Ayudante 
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Tabla 22: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Encofrado de losa y vigas 2P) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  70: Distribución de los trabajos (Encofrado de losa y vigas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  71: Porcentajes de los Trabajos (Encofrado de losa y vigas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cod Trabajo Productivo Cod Trabajo Contributorio Cod Trabajo No Contributorio

NV 23 T 75 E 18

NL 21 L 1 O Tiempo Oscio 10

As 93 I 6 V Viajes 77

S 26 M 14 B Necesidades fisiologicas 3

CP 21 X 51 0

CA 9 AA 8 0

CE 1 Des 2 0

AC 2 TV 17

DC 0

ES 0

Total 193 Total 174 Total 108
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Figura  72: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Encofrado de losa y vigas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  73: Diagrama del Tiempo Contributivo (Encofrado de losa y vigas 2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

En este análisis se ha logrado identificar que la actividad no contributoria con mayor 

porcentaje es la de Viajes. En campo se logró observar lo siguiente:  

1° El personal se toma mucho tiempo en el viaje y transporte del encofrado. 

2° El desorden del material de encofrado y accesorios. 

TP 40.60% 

TC 37.10% 

TNC 22.30% 
 

Tabla 23: Ratios de productividad (Encofrado de losa de y vigas 2P ) 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Encofrado de columnas y placas 

El encofrado metálico diseñado en obra con dimensiones de 2.40 x 0.60 m, tienen 

por objetivo contener la armadura y el concreto durante el proceso de fraguado.  

 

Figura  74: Encofrado de columnas y placas 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó el análisis de esta partida en la losa del piso 2 sector 1 (2PS1)  

CU: 4 operarios + 4 ayudantes 

Trabajadores 

involucrados: 

A: Hilario: operario 

B:  Jorky: ayudante 

C: Soli: operario 

D: Diego: ayudante 

E: Claudio: operario 

F: Chileno: ayudante 

G: Rolando: ayudante  

H: Rambo: operario 
 

Tabla 24: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Encofrado de columnas y placas 

2P1S) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  75: Distribución de los trabajos (Encofrado de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  76: Porcentajes de los trabajos (Encofrado de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cod Trabajo Productivo Cod Trabajo Contributorio Cod Trabajo No Contributorio

N 33 T 78 E 19

Ap 9 TV 0 O Tiempo Oscio 140

As 172 L 9 V Viajes 83

S 0 I 48 B Necesidades fisiologicas 12

CE 44 M 30 R Trabajo Rehecho 2

AH 91 X 104 Se Seguridad 2

CA 68 ES 0 0

Des 13 0

0 DC 0 0

Total 417 Total 269 Total 258
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Figura  77: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Encofrado de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  78: Diagrama del Tiempo Contributivo (Encofrado de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

En la elaboración de las mediciones para esta partida se logró identificar que existía 

mucho desorden y falta de limpieza del área de trabajo lo que hacía dificultoso el libre 

tránsito, eso se ve reflejado en los valores de tiempo no contributorio cuyo valor 

máximo es de la actividad de viaje y en tiempo contributorio es el de transporte 

horizontal.       
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TP 44.20% 

TC 28.50% 

TNC 27.30% 

 

Tabla 25: Ratios de productividad (Encofrado de columnas y placas 2P1S) 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 4: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. TABLERO KANBAN  

4.1.1. Indicadores 

4.1.1.1. PPC (Porcentaje de Plan Cumplido)  

Los indicadores son una buena forma de ver que tanto ha influido la implementación 

del sistema Lean en la obra. Esta medición, que es el primer paso para aprender de las 

fallas e implementar mejoras, se realiza a través del Porcentaje de Plan Cumplido 

(PPC).  

Este indicador fue implementado en el sistema del último planificador (LPS) debido 

a que se tiene la necesidad de medir el desempeño de cada uno de los planes de trabajo 

semanales para poder estimar la confiabilidad de todo el proceso de planificación y 

programación del proyecto.  

Dado a que el tablero Kanban también es un plan de trabajo semanal se está 

incluyendo el PPC como indicador para evaluar cuan capaz es el equipo de trabajo para 

anticipar el trabajo que se hará en la semana siguiente. Es decir, compara lo que se 

desea hacer según el plan de trabajo semanal con lo que realmente se hizo, reflejando 

así la fiabilidad del sistema de planificación para nuestra obra en particular, ya que los 

resultados del PPC dependen exclusivamente de las condiciones de implementación de 

cada obra y de la capacidad de anticiparse a los hechos a través de las programaciones. 
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Figura  79: Formato del análisis del PPC 

Fuente: Elaboración Propia 

Para obtener buenos resultados se deben considerar las siguientes características 

fundamentales: 

 Levantar restricciones  

 La cantidad de trabajo asignada debe ser la adecuada según la cuadrilla. 

 Escoger correctamente la secuencia de los trabajos a realizar. 

 Definir correctamente los trabajos y asegurarse que llegue a campo de manera 

entendible para los encargados. 

Es necesario tener en cuenta que el hecho de que se tenga porcentajes perfectos de 

cumplimiento durante varias semanas nos daría a pensar que se está programando una 

cantidad de trabajo menor a la que se puede realizar. Por tal motivo, programando 

cantidades de trabajo adecuadas la tendencia es a estar un poco por debajo del 100% de 

cumplimiento. 

 



 
 

 

127 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

A continuación, se mostrará la tabla donde se indica los PPC de cada semana del 

proyecto en estudio, desde la semana 10 hasta la semana 23 que culmina el vaciado del 

ultimo nivel de la edificación y el PPC acumulado para tener una idea del nivel de 

acierto en la programación durante toda la obra, para poder observar con mayor 

facilidad las fluctuaciones en los resultados obtenidos en el PPC se mostrará un gráfico 

en el cual se observa las curvas de PPC y PPC acumulado y su variación en el tiempo. 

N° 

Semana  

Actividades 

programadas 

Actividades 

pendientes 

Actividades 

en proceso 

Actividades 

realizadas 

10 10 2 0 8 

11 15 1 1 13 

12 14 2 0 12 

13 19 0 3 16 

14 17 0 2 15 

15 19 0 2 17 

16 19 0 2 17 

17 17 0 1 16 

18 24 2 0 22 

19 20 0 2 18 

20 29 2 0 27 

21 26 1 1 24 

22 18 0 1 17 

23 11 0 1 10 

 
Tabla 26: Información del Tablero Kanban de la semana 10 a la semana 23 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: PPC semanal y PPC acumulado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  80: Grafica de PPC semanal y PPC acumulado 

Fuente: Elaboración Propia 

Del proyecto en estudio, se puede apreciar en los gráficos en un total de 14 semanas 

de análisis se obtuvo un porcentaje promedio de cumplimiento igual o mayor al 80%. 

Así mismo, se puede apreciar que en ninguna semana se logró realizar el total de las 

actividades programadas, pero se alcanzaron niveles de hasta el 94% en el PPC.  

N° 

Semana

Actividades 

programadas

Actividades 

realizadas
PPC

PPC 

Acumulado

10 10 8 80% 80%

11 15 13 87% 83%

12 14 12 86% 85%

13 19 16 84% 84%

14 17 15 88% 86%

15 19 17 89% 88%

16 19 17 89% 89%

17 17 16 94% 91%

18 24 22 92% 92%

19 20 18 90% 91%

20 29 27 93% 92%

21 26 24 92% 92%

22 18 17 94% 93%

23 11 10 91% 92%
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Se observó durante el análisis que las actividades correspondientes a la especialidad 

de estructuras se ejecutan en un 100%, pero las actividades correspondientes a la parte 

de arquitectura son las que presentan dificultades en cuanto a su avance. Uno de los 

motivos es que las actividades de arquitectura duran más de una semana, ejemplo el 

tarrajeo de interiores por eso en la semana 17, se sectorizo esa partida para generar 

trenes de trabajo en las partidas de acabados.  

Concluimos que durante las 14 semanas de análisis se obtiene un PPC acumulado al 

final de este periodo de 92% lo que refleja los buenos resultados de un trabajo que se 

controló semana a semana durante la ejecución del proyecto.  

4.1.1.3. Causas de incumplimiento 

La industria de la construcción posee niveles altos de variabilidad que hacen en 

consecuencia que no siempre se pueda ejecutar todas las tareas planeadas, con el uso de 

las herramientas Lean en los proyectos se lograron obtener buenos resultados. Sin 

embargo, no se puede reducir completamente las incidencias de la variabilidad en la 

construcción. 

Las causas del incumplimiento nos ayudan a identificar por qué motivo no se pudo 

concluir cierta actividad, esto sirve para que se puedan definir los puntos débiles de un 

proyecto y se puedan corregir. Tener conocimiento de las causas de incumplimiento de 

cada actividad servirá para elaborar un cuadro estadístico en el cual se pueda revelar los 

principales problemas de la obra que causaron que las actividades no se realicen con 

éxito en su momento. 

Se debe obtener información estadística de las causas de incumplimiento para usarla 

en el proceso de mejora continua o lecciones aprendidas, de tal forma nos centramos en 
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evitar o solucionar los indicadores de variabilidad que causaban incumplimiento de 

nuestras actividades, para esto cabe mencionar que en la mayoría de los casos un gran 

porcentaje de incumplimientos es causado por un pequeño grupo de problemas, los 

cuales se tratara de solucionar para mejorar el PPC según se vaya avanzando el proyecto 

o para proyectos futuros. 

La base estadística de las principales causas de incumplimiento se inicia creando un 

catálogo de causas de incumplimiento juntando las causas en grupos que representan el 

área en que se originó el problema y por consiguiente el responsable de minimizarlas o 

de ser posible eliminarlas. 

Los grupos en los que se distribuyen las causas de incumplimiento son: 
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Figura  81: Catalogo de causas de incumplimiento 

Fuente: Edifica 

Después de realizar el catálogo de causas de incumplimiento se procede a clasificar 

en los grupos establecidos cada uno de los problemas que impidieron que se completen 

las actividades, este va de la mano con el PPC. Logrando obtener los datos en un cuadro 

estadístico de la semana. 
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En el caso de la semana 20 no se llegaron a completar 3 actividades:  

1. Concreto columnetas 

2. Acero losa  

Cada una de estas actividades tienen una causa por la que no se cumplieron, 

identificadas en la siguiente tabla:  

CODIGO 
CAUSA DE 

INCUMPLIMIENTO 
CONTROL 

PROG Programación 1 

LOG Logística 1 

QA/AC Control de calidad 0 

EXT Externos 0 

SUP/CLI Supervisión/clientes 0 

EJEC Errores de ejecución 0 

SC Subcontratos 0 

EQ Equipos 0 

ADM Administrativos 0 

 

Tabla 28: Conteo de las causas de incumplimiento de la Semana N°20 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe resaltar que el resultado semanal no necesariamente refleja lo que pasa en toda 

la obra, sino en una programación en particular como en este caso en que la causa de 

incumplimiento solo pertenece a 3 de los 9 grupos existentes en el catálogo de causas de 

incumplimiento. Sin embargo, puede darse el caso que en otra semana las causas de 

incumplimiento sean totalmente distintas a las de esta semana. Es por eso que estos 

datos son solo referenciales y para sacar conclusiones se utiliza el acumulado. También 

es importante mencionar que la cantidad de veces que se repite una causa de 

incumplimiento no está ligada al impacto que se tenga en el proyecto, puede haber una 

causa de incumplimiento única que afecte de gran manera al proyecto ya sea en costo o 

plazo. 
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Este procedimiento se realiza todas las semanas con cada programación semanal y se 

va formando un nuevo cuadro en el cual se van registrando los resultados semanales de 

las causas de incumplimiento para que al final de la obra tengamos una estadística más 

fiable de las principales causas de incumplimiento. Para obtener los resultados 

acumulados utilizamos un cuadro que abarca todas las semanas de la obra en el cual se 

colocan los resultados semanales de causas de incumplimiento con el fin de generar un 

gráfico total del proyecto. 

N° 

SEMANAS  PROG LOG QA/QC EXT SUP/CLI EJEC SC EQ ADM 

Semana 10       2   

Semana 11 1      1   

Semana 12 2         

Semana 13 1     1 1   

Semana 14 2         

Semana 15 1      1   

Semana 16 1      1   

Semana 17       1   

Semana 18 1  1       

Semana 19 1      1   

Semana 20 1 1        

Semana 21 1      1   

Semana 22 1         

Semana 23       1   

Total 13 1 1 0 0 1 10 0 0 

Porcentaje 50.00% 3.85% 3.85% 0.00% 0.00% 3.85% 38.46% 0.00% 0.00% 

 

Tabla 29: Causas de incumplimiento de la semana 10 a la semana 23 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  82: Porcentaje de Causas de Incumplimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

De la figura 83, podemos clasificar en 2 grupos los que no tienen participación en las 

causas de incumplimiento (externo, equipos, administrativos) y los que sí tienen 

incidencia (programación, subcontratas y logística). 

La causa de incumplimiento con mayor porcentaje (50%) es la programación y los 

subcontratos con un 38.46%. Esto significa que la mayor parte de las fallas provienen 

de errores en la programación y falla por parte de los contratistas, es que ambos van de 

la mano.  
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4.2. OPTIMIZACION DE PROCESOS  

4.2.1. Value Stream Mapping  

4.2.1.1. Value Stream Mapping (Futuro)  

El mapeo del estado futuro es el último paso en el Mapeo de la cadena de Valor, este 

mapa es el resultado del análisis del mapa del estado actual, mejorado con las 

proposiciones cogidas del análisis. Este mapa se dibuja como el estado ideal, que en 

teoría es la mejor manera en la que podemos transformar nuestro proceso de 

construcción actual. 

Debemos tomar en cuenta que no se puede pasar del estado actual al estado ideal en 

un día ya que las mejoras no se pueden implementar todas a la vez, sino que se ha de ir 

mejorando el proceso constructivo poco a poco.  

Mejoras del Proceso 

Implementar las mejoras propuestas en el VSM es un proceso, no es implementar 

una serie de técnicas o herramientas. Así que debemos ser pacientes y no enfocarlo 

como si se tratase de poner en marcha una máquina nueva y debemos hacer pruebas una 

y otra vez y ajustes hasta que la cosa comience a funcionar como se prevé que lo haga. 

No hemos de esperar que funcione a la primera porque nunca lo hará (salvo que estemos 

dirigidos por expertos reconocidos, pero en este caso no estamos aprendiendo que es la 

base de un sistema Lean). 

Por lo tanto, en el recorrido del flujo se logró identificar lo siguiente:  
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Identificación de los problemas del Proceso de Construcción 

Los problemas que se presentan en los procesos de construcción son situaciones o 

circunstancias en las cuales se consideran y establecen que deben ser cambiados. Se 

clasifican de la siguiente manera.  

 

Figura  83: Identificación de Problemas 

Fuente: Tesis Poma Anccasi Edison 

Para el análisis de esta tesis se identificó dentro de los procesos constructivos los 

siguientes tipos de problemas. 

Problema de cultura: considerado como aquel que hace ineficiente el uso correcto 

de las actitudes, valores creencias, expectativas y costumbres que poseen los 

trabajadores involucrados en el proceso productivo.  

Problema de proceso: es aquel que involucra cada una de las actividades del 

proceso productivo en sí.  

De la familia de productos seleccionada para la aplicación del VSM del proyecto en 

estudio logramos identificar algunos problemas y se clasificaron de la siguiente forma:  

 

Ocurre cuando el proceso aun no esta definido 

Ocurre cuando los procesos estan definidos para un fin especifico, pero no es 
del todo confiable . 

Ocurre cuando el proceso origina establemente el mismo resultado. 

Ocurre cuando el proceso cumple cosistentemente con los resultados 
deseados.

Ocurre cuando se realiza de acuerdo a las normas de produccion pero aun esta 
en la busqueda de mejoras para el proceso.
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Respuesta de Producción Clasificación de los problemas 

Materia prima ubicada en diferentes lugares de acopio  Problema de Proceso 

Excesivo inventario de Producto terminado Problema de Proceso 

Operadores no tienen iniciativa para el trabajo Problema de Cultura 

Accidentes de trabajo Problema de Cultura 

Área de producción sucia y desordenada Problema de Proceso/ Cultura 

Maquinas malogradas Problema de Proceso 

Falta de comunicación entre Op. Habilitador y Op. Colocación  Problema de Cultura 

Falta de accesibilidad de la bomba y/o mixer para su instalación Problema de Proceso/ Cultura 

 

Tabla 30: Clasificación de los problemas identificados 

Fuente: Elaboración Propia 

Identificación de los tipos de desperdicios 

Los desperdicios identificados en el proceso de Acero Obra se muestran en el 

siguiente cuadro. De esa manera podemos identificar qué actividad genera mayor 

desperdicio y ver cómo se puede obtener una mejora en el flujo.  

Desperdicio Actividad 1 2 3 Total Porcentaje 

Sobre-

producción 
Exceso de inventario de producto (demasiado 

stock de barras de acero) 
X   X 2 16.67% 16.67% 

Esperas 
Desorden de zona de acopio de materia prima X     1 8.33% 

16.67% 
Falta de materiales como disco de corte, etc    X   1 8.33% 

Transporte Materia prima demasiado lejos al área de trabajo  X X X 3 25.00% 25.00% 

Productos 

defectuosos  

Incorrecta habilitación del acero  X     1 8.33% 
16.67% 

Maquinas malogradas por falta de mantenimiento    X   1 8.33% 

Mano de 

Obra 

Falta de orden y limpieza en el Área de Trabajo X X   2 16.67% 

25.00% 
Falta de comunicación entre Op. Habilitador y 

Op. Colocación  
    X 1 8.33% 

 

Tabla 31: Identificación de los desperdicios del Acero en Obra 

Fuente: Elaboración Propia 

La sobre-producción del acero genero inventario en la zona de habilitación. La falta 

de orden y limpieza genera demoras como viajes por la búsqueda de material.  De 

acuerdo a ese análisis identificamos si alguna actividad se puede eliminar del flujo y que 

actividades hacer una mejora continua. 
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Figura  84: VSM Mejora de Acero 

Fuente: Elaboración propia 

Recepción de acero: Se vio por conveniente realizar la recepción y el conteo de 

acero por la misma persona y que tenga la guía de acero compatibilizada con el pedido 

para que no existen errores.  
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Figura  85: Recepción de Acero Obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  86: Conteo de Acero Obra 

Fuente: Elaboración propia 

Descarga de acero: Para que no exista perdidas en las horas hombre del personal de 

obra, se le indico al proveedor que ellos deben venir con el personal para realizar la 

descarga de acero.  
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Figura  87: Descarga de Acero 

Fuente: Elaboración propia 

Colocación de Acero a la Zona de Acopio: Se dio la indicación al personal en tener 

orden y limpieza en la zona de habilitación y colocar el Acero sobre parihuelas como 

parte del proceso. 

Habilitación de Acero: Para esta partida se proponen varias mejoras en el proceso,  

- Verificar el adecuado funcionamiento de las maquinas 

- Tener los planos estructurales 

- Orden y limpieza en el área de trabajo  

Colocación de Acero Habilitado a la Zona de Trabajo: Para mejorar el proceso, 

primero se instaló el winche y luego se mejora la capacidad.  

Con la identificación de los problemas y desperdicios se obtiene el VSM en Estado 

Futuro.  
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Figura  88: VSM del Estado Futuro del Acero en Obra 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de Concreto Obra logramos identificar los siguientes desperdicios y 

obtuvimos que la Espera es el que genera mayores pérdidas de productividad.  

Desperdicio Actividad 1 2 3 4 Total Porcentaje 

Esperas 
Retraso en la llegada del mixer  X     X 2 18.18% 

45.45% Falta de accesibilidad para la 

instalación de la bomba  X X   X 3 27.27% 

Transporte 

Materia prima demasiado lejos al 

área de trabajo    X     1 9.09% 
9.09% 

Productos 

defectuosos  

Incorrecta medida del slump  X       1 9.09% 9.09% 

Maquinas malogradas          0 0.00%   

Mano de 

Obra 

Falta de orden y limpieza en el 

Área de Trabajo X X     2 18.18% 36.36% 

Falta de comunicación  X     X 2 18.18% 

 

Tabla 32: Identificación de los desperdicios en Concreto Obra 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

 

143 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 

Figura  89: VSM de mejora para el Concreto en Obra 

Fuente: Elaboración propia 

Instalacion de la Bomba: Se identifico que se genero demoras en la instalacion 

porque no se tenia el area liberada es decir, habian vehiculos estacionados. Por lo que se 

coordino con el vigilante del pasaje de conversar con los vecinos de dejar el area 

despejada, libre de transito.  
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Figura  90: Instalación de la bomba para vaciado 

Fuente: Elaboración propia 

Instalacion del Mixer: Se coordino con el proveedor de concreto en enviar de 

manera seguida los mixers para que no generar esperar en el abastecimiento del 

concreto.  

 

Figura  91: Instalación del mixer 

Fuente: Elaboración propia 

Calidad del Concreto: Capacitar con anticipacion al personal encargado de la 

medicion del slump y de la preparacion de las probetas para que el proceso se haga mas 

rapido.  
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Con la identificación de los problemas y desperdicios se obtiene el VSM en Estado 

Futuro.  

 

Figura  92: VSM en Estado Futuro para el Concreto en Obra 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Carta Balance  

4.2.2.1.  Medidas Correctivas  

En el capítulo 3 se presentó los resultados de la aplicación de esta herramienta que se 

llevaron a cabo en el Piso 2 - Sector 1 (P2S1), mediante graficas lo que nos ayudó a 

sacar conclusiones. Partiendo de esa información se tomaron medidas correctivas en 

primera instancia las mismas que se implementaron para lograr la mejora continua en 

cada una de las partidas seleccionadas en el Piso 3 – Sector 1 (P3S1).  

Cabe mencionar que se llevaron a cabo en todos los procesos las siguientes medidas 

correctivas:  

 Como primera medida, convocar a una reunión de inducción a los 

responsables de las cuadrillas involucradas de las partidas a analizar y 

contratistas, siendo el fin explicar los objetivos de la implementación, 

conceptos básicos respecto al Lean y las herramientas a usar.  

 Tener reuniones de obra con el personal y contratistas para mejorar la 

programación de la obra.  

 Coordinar con los proveedores de los materiales la entrega puntual de los 

requerimientos para evitar tiempos improductivos tanto del personal como de 

los equipos.  

 Charla en obra, sobre la importancia de orden y limpieza durante la jornada 

laboral.  

 Conforme se subía de nivel, fue necesario implementar un par de baños al 4to 

nivel para evitar los viajes.  
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1. Concreto losa, vigas y escalera  

MEDIDAS CORRECTIVAS  

1 

Se hizo la solicitud al abastecedor del concreto sobre la frecuencia de los mixers, lo 

que resulto que ni bien un mixer terminaba su función, el siguiente ya estaba en obra 

listo para instalarse y seguir operando. Con esta medida disminuyo el tiempo de espera 

de la reanudación de un mixer y otro. 

2 
Se redujo la cuadrilla de 8 personas a solo 6, ya que se logró observar que había 

personal que no aportaba valor en la realización del proceso constructivo. Realizando 

una mejor distribución del personal y abocándose a una actividad.  

 

Tabla 33: Medidas correctivas (Concreto de losa, vigas y escalera) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  93: Concreto de losa, vigas y escalera 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Concreto columnas y placas 

MEDIDAS CORRECTIVAS  

1 

Se hizo la solicitud al abastecedor del concreto que los mixers salgan de planta a la obra 

de manera seguida, lo que resulto que ni bien un mixer termino su función, el siguiente 

ya estaba en obra listo para instalarse y seguir operando. Con esta medida disminuyo el 

tiempo de espera de la reanudación de un mixer y otro. 

2 
Se redujo la cuadrilla de 4 obreros a 3 obreros, debido a que se logró observar que había 

un trabajador que no generaba valor en la realización del proceso constructivo a pesar 

que realizaba una actividad contributaria dentro del proceso.  

 

Tabla 34: Medidas correctivas (Concreto columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  94: Concreto columnas y placas 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Acero de losa 

MEDIDAS CORRECTIVAS  

1 Se hizo la indicación al personal que el descanso sea de una duración de 10 minutos.  

2 

Así mismo para disminuir el tiempo en que se demoran en viajes y en el transporte. Se 

hizo el pedido de la instalación del winche eléctrico, pero este demoro en ser instalado 

por lo que se optó que el acero habilitado será trasladado mediante una soga por la 

fachada.  

 

Tabla 35: Medidas correctivas (Acero de losa) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  95: Acero de losa 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Acero de columnas y placas 

MEDIDAS CORRECTIVAS  

1 
Para disminuir el tiempo no contributario en cuanto a viajes, se debe instalar el Winche 

para facilitar el traslado del material de acero. 

Tabla 36: Medidas correctivas (Acero de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Encofrado de losa y vigas 

MEDIDAS CORRECTIVAS  

1 
Orden y limpieza del área de trabajo para que el personal pueda trasladarse de una 

manera más segura. 

2 Traslado del material del piso anterior por los ductos de la losa.  

Tabla 37: Medidas correctivas (Encofrado de losa y vigas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  96: Encofrado de losa y vigas 

Fuente: Elaboración Propia 

6. Encofrado de columnas y placas  

MEDIDAS CORRECTIVAS  

1 
Orden y limpieza del área de trabajo para que el personal pueda trasladarse de una 

manera más segura. 

2 
Para reducir el tiempo en viajes. Cada grupo (1 operario + 1 ayudante) cuenta con su 

respectivo balde de desmoldante.  

 

Tabla 38: Medidas correctivas (Encofrado de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  97: Encofrado de columnas y placas 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.2. Resultados de Mejora  

Las medidas correctivas aplicadas a las partidas seleccionadas nos dan los siguientes 

resultados: 

1. Concreto de losa, vigas y escaleras 

Se realizó el análisis en la losa del piso 3 

 

Figura  98: Concreto de losa, vigas y escalera 3P 

Fuente: Elaboración Propia 

- Datos generales 

Analizando la partida se dividió las actividades que conforman el proceso 

constructivo en cada grupo de trabajo (TP, TC y TNC), las cuales se 

distribuyeron de la siguiente forma:  
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Figura  99: Distribución de trabajos de la partida (Concreto losa  3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

La cuadrilla de esta actividad está conformada por 6 personas (1 oficial, 3 operarios y 

2 ayudantes). Se toman apunte de los trabajadores involucrados como se aprecia en la 

siguiente tabla: 

Trabajadores 

involucrados: 

A: Silver: Vibradora 

B:  Hilario: Lampa 

C: Manuel: Manguera 

D: Luis: Regla 

E: Alfonso: Lampa 

F: Jorky: Motor 

 
Tabla 39: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Concreto de losa, vigas y escalera 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados individuales 

En esta figura se evalúa el tiempo de ocupación por trabajador involucrado en 

esta partida de análisis  

Cod Trabajo Productivo Cod Cod Trabajo No Contributorio

VC 50 T 10 E 82

VI Vibrado de Concreto 56 X 8 O 0

RE 33 LA 89 V 6

TM 6 Y 0

0 ML 0 0

139 MV 45 88

158

Otros 

(Iindicaciones,limpieza)

Motor de vibradora

Lampear

Total

Mojado de ladrillos

Trabajo Contributorio

Tiempo Oscio (conversar)

Vaciado de Concreto

Viajes

Otros (Tomar agua)

Transporte horizontal Espera

Total

Regleado

Transporte de manguera

Total
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Figura  100: Porcentajes de ocupación de los trabajadores (Concreto de losa, vigas y 

escalera 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 
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Figura  101: Toma de datos de la cuadrilla (Concreto de losa, vigas y escalera 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

Medición A B C D E F

1 VI LA VC LA V MV

2 VI LA VC LA V MV

3 VI LA VC RE LA MV

4 VI LA VC RE LA MV

5 VI LA VC RE LA MV

6 VI LA V RE LA MV

7 VI LA VC E LA MV

8 VI LA VC E LA MV

9 VI LA VC E LA MV

10 VI LA VC RE LA MV

11 VI LA VC RE LA MV

12 VI LA X RE LA MV

13 E E E RE E E

14 E E E RE E E

15 VI LA VC E X MV

16 VI LA VC E T MV

17 VI LA VC E E MV

18 VI LA VC RE LA MV

19 T LA VC RE LA T

20 VI LA VC RE LA T

21 VI LA VC RE E MV

22 VI LA VC T LA MV

23 VI LA VC E LA MV

24 VI LA VC RE LA MV

25 VI LA VC RE LA MV

26 VI LA TM RE LA MV

27 VI E E RE V MV

28 VI E E E E MV

29 VI LA VC E X MV

30 VI LA VC E X MV

31 VI E TM E E MV

32 VI E VC E E T

33 VI LA VC T V T

34 VI E VC E E MV

35 VI LA VC RE E MV

36 T LA VC E V MV

37 VI LA VC E LA MV

38 VI LA VC E LA MV

39 VI LA VC E LA MV

40 VI LA VC E LA MV

41 VI LA VC E LA MV

42 VI LA VC RE LA MV

43 VI LA VC RE LA MV

44 VI LA VC RE LA MV

45 VI E VC RE LA MV

46 VI E VC RE E MV

47 VI E X RE E E

48 E E E RE E E

49 E E E E E E

50 E E E E E E

51 E E E E E E

52 E E VC E E E

53 VI E VC E E E

54 VI LA TM T X TM

55 VI LA TM E LA TM

56 VI LA VC X LA MV

57 VI LA VC X LA MV

58 VI LA VC RE LA MV

59 VI LA VC RE LA MV

60 VI LA VC RE LA MV

61 VI LA VC RE LA MV

62 VI LA VC RE LA MV

63 VI LA VC RE LA MV

64 VI LA VC RE LA MV

65 VI LA VC RE LA MV
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Figura  102: Porcentajes de los trabajos (Concreto de losa, vigas y escalera 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  103: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Concreto de losa, vigas y escalera 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  104: Diagrama del Tiempo Contributivo (Concreto de losa, vigas y escalera 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Conclusiones 

Con la aplicación de las medidas correctivas, se logró incrementar el % de Trabajo 

Productivo en un 8.80%. Al optimizar la cuadrilla los trabajadores desempeñaron mejor 

sus labores reduciendo el tiempo de espera con la aplicación de las medidas correctivas. 

Medidas correctivas Sector %TP  Optimización 

 2P 27.30% 
8.8% 

X 3P 36.10% 
 

Tabla 40: Optimización del % del Trabajo Productivo (Concreto losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

La toma de datos para la CB se realizó en todos los pisos del proyecto y el tiempo 

productivo que los obreros dedican es el siguiente:  

Medidas 

correctivas 
Sector %TP Optimización 

 2P 27.30%  

X 3P 36.10% 8.8% 

X 4P 32.80% 5.5% 

X 5P 34.20% 6.9% 

X 6P 35.40% 8.1% 

X 7P 34.90% 7.6% 

  Promedio 7.4% 

 

Tabla 41: Tiempo Productivo y optimización de los pisos (Concreto Losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

    Podemos apreciar la variación del % del Tiempo Productivo a lo largo del proyecto 

en estudio. El mayor porcentaje de optimización se dio entre el 2P (Segundo Piso) y el 

3P (Tercer Piso) de 8.80% esto se debe a la rápida aplicación de las medidas correctivas 

para optimizar el proceso y la cuadrilla. Del 3P en adelante los valores son 

relativamente constantes.  

En el caso del 4P (Cuarto Piso) hubo una reducción del 3.3%, esto se debe a que cuando 

se estaba realizando el vaciado de la losa, se malogro el enchufe del motor de la 
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vibradora lo que hizo que se produzca tiempo de esperas y no se realice actividades 

productivas. Por lo que se dio la indicación que antes de realizar el vaciado se revise la 

correcta funcionalidad de los equipos.  

Así mismo se calculó la productividad de la mano de obra de la cuadrilla de concreto 

losa, logrando una optimización de 17.6%. Al incrementar la productividad se optimiza 

el funcionamiento de los procedimientos. 

                    

  Partida: Concreto losa     

  Sector: 2P1S Sector: 3P1S   

  Ratio de obra    Ratio de obra      

  Cuadrilla:       Cuadrilla:         

  Operario = 3   Operario = 4     

  Ayudante = 5   Ayudante = 2     

     8      6     
                

  HH (día) = 48 hh HH (día) = 33.6 hh   

  Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 74.5 m3 Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 74.5 m3   

            
                

  
Ratio de 

producción = 0.644 hh/m3 
Ratio de 

producción = 0.451 hh/m3   

                    
 

Tabla 42: Análisis de productividad (Concreto losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde:  

𝐻𝐻 (𝑑𝑖𝑎) = 𝑁°𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

HH (día) = (8)*(6) = 48 hh 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝐻𝐻

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
 

Ratio de producción = 
48 ℎℎ

74,5 𝑚3
= 0.644 hh/m3 
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Medidas 

correctivas 
PISO hh 

Metrado Productividad de 

mano de obra 
% Optimización 

Unidad Cantidad 

  2P 48 m3 74.5 0.64 hh/m3 58.8% 
17.6% 

X 3P 33.6 m3 74.5 0.45 hh/m3 41.2% 

     1.10 hh/m3   
 

Tabla 43: Comparación de la Productividad de mano de obra (Concreto losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  105: Productividad de Mano de Obra (Concreto Losa hh/m3) 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso del 5P hubo una reducción en la productividad, esto se debe a que el mixer 

número 3 se le poncho una llanta cuando estaba ruta al proyecto. Se dio aviso de la falla 

técnica al residente de obra y se hizo la consulta si se iba a generar más demora: en la 

reparación de la llanta o en enviar otro mixer de planta, optando por la segunda 

alternativa por lo que no se invirtió mucho tiempo en espera. La rápida comunicación 

entre proveedor y staff técnico hizo que el problema no afecte mucho en el vaciado.  

Se analizó la optimización de la partida en cuánto a la reducción de gastos al 

comparar el ritmo de trabajo inicial que se hubiera seguido en todo el proyecto con 

nuestro nuevo ritmo de avance, al mejorar la productividad de la mano de obra. 

0.644

0.451 0.467 0.475 0.459 0.459

2P 3P 4P 5P 6P 7P

Productividad de Mano de Obra Concreto 

Losa (hh/m3)
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N° DE 

PISO 

Productividad de 

mano de obra 

Metrado de piso 

ejecutado 

Horas 

hombre 

A 

S/. hh 

B 

S/. Monto 

C=AxB 

S/. 

Ahorro 

2P 0.644 hh/m3 74.5 m3 48.00 12.5 600.00  

3P 0.451 hh/m3 74.5 m3 33.60 12.5 420.00 180.00 

4P 0.467 hh/m3 74.5 m3 34.80 12.5 435.00 165.00 

5P 0.475 hh/m3 74.5 m3 35.40 12.5 442.50 157.50 

6P 0.459 hh/m3 74.5 m3 34.20 12.5 427.50 172.50 

7P 0.459 hh/m3 74.5 m3 34.20 12.5 427.50 172.50 

Promedio 0.493 hh/m3     TOTAL 847.50 

 

Tabla 44: Ahorro por la Productividad de la Mano de Obra (Concreto losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo - Normal S/.3,600.00 

Costo - Mejora S/.2,152.50 

% Optimización 40.21% 

 

Tabla 45: % Optimización de costos ( Concreto losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Concreto de columnas y placas 

Se realizó el análisis de esta partida en el piso 3 sector 1 (3PS1)  

CU: 2 operarios + 1 ayudante 

Trabajadores 

involucrados: 

A: RAMBO: vibradora 

B:  ROLANDO: motor 

C: LUIS: manguera 
 

Tabla 46: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Concreto columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 
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Figura  106: Porcentajes de los trabajos (Concreto columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  107: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Concreto columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  108: Diagrama del Tiempo Contributivo (Concreto columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Conclusiones 

Con la aplicación de las medidas correctivas se logró optimizar en 10.60 % la 

productividad.  

Medidas correctivas Sector % TP Optimización 

 2PS1 29.10% 
10.60% 

X 3PS1 39.70% 

 

Tabla 47: Optimización del % del Tiempo Productivo (Concreto columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

La toma de datos para la CB se realizó en todos los pisos del proyecto y el tiempo 

productivo que los obreros dedican es el siguiente:  

Medidas correctivas Sector % TP Optimización 

 2PS1 29.10%  

X 3PS1 39.70% 10.60% 

X 4PS1 40.80% 11.70% 

X 5P1S 41.30% 12.20% 

X 6P1S 41.40% 12.30% 

X 7P1S 37.50% 8.40% 

  Promedio 11.04% 

Tabla 48: Tiempo Productivo y optimización por pisos (Concreto columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

    Podemos apreciar la variación del % del Tiempo Productivo a lo largo del 

proyecto en estudio. El mayor porcentaje de optimización se dio entre el 2P (Segundo 

Piso) y el 3P (Tercer Piso) de 10.60 % esto se debe a la pronta aplicación de las medidas 

correctivas para optimizar el proceso y de la cuadrilla. Del 3P en adelante los valores 

son relativamente constantes, con excepción el 7P (Séptimo Piso) esto se debe a un 

retraso en el 2do mixer lo que genero un retraso por consecuencia un aumento de 

actividades no productivas. 

La productividad de la mano de obra entre el 2P y el 3P se optimizo en un 15.9%.  
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  Partida: Concreto Placas     

  Sector: 2P1S Sector: 3P1S   
  Ratio de obra    Ratio de obra      

  Cuadrilla:       Cuadrilla:         
  Operario = 2   Operario = 2     
  Ayudante = 2   Ayudante = 1     

     4      3     
                
  HH (día) = 24 hh HH (día) = 17.4 hh   
  Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 19 m3 Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 19 m3   
            
                

  
Ratio de 

producción = 1.263 hh/m3 
Ratio de 

producción = 0.916 hh/m3   

                    

 

Tabla 49: Análisis de Productividad (Concreto columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Medidas 

correctivas 
Sector hh 

Metrado Productividad de 

mano de obra 
% Optimización 

Unidad Cantidad 

 2P1S 24 m3 19 1.26 hh/m3 58.0% 
15.9% 

X 3P1S 17.4 m3 19 0.92 hh/m3 42.0% 

     2.18 hh/m3   
 

Tabla 50: Comparación de la Productividad de la mano de obra (Concreto columnas y 

placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  109: Productividad de Mano de Obra (Concreto columnas y placas hh/m3) 

Fuente: Elaboración Propia 
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163 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

La reducción de costos por la optimización de la partida se puede apreciar en la 

siguiente tabla  

N° DE 

PISO 

Productividad de 

mano de obra 

Metrado de 

piso ejecutado 

Horas 

hombre 
S/. hh S/. Monto 

S/. 

Ahorro 

2P 1.263 hh/m3 19 m3 24.00 12.5 300.00  

3P 0.916 hh/m3 19 m3 17.40 12.5 217.50 82.50 

4P 0.916 hh/m3 19 m3 17.40 12.5 217.50 82.50 

5P 0.908 hh/m3 19 m3 17.25 12.5 215.63 84.38 

6P 0.916 hh/m3 19 m3 17.40 12.5 217.50 82.50 

7P 0.932 hh/m3 19 m3 17.70 12.5 221.25 78.75 

Promedio 0.975 hh/m3     TOTAL 410.63 

 

Tabla 51: Ahorro por la Productividad de la Mano de Obra (Concreto columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo - Normal S/.1,800.00 

Costo - Mejora S/.1,089.38 

% Optimización 39.48% 
 

Tabla 52: % Optimización de costos (Concreto columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Acero de losa 

Se realizó el análisis de esta partida en el piso 3 (3P) 

 

Figura  110: Colocación de Acero en losa 3P 

Fuente: Elaboración Propia 
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CU: 2operarios + 2 ayudantes 

Trabajadores 

involucrados: 

A: Luis Guerra   

B:  David   

C: Juan     

D: Anderson   
 

Tabla 53: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Acero de losa 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  111: Porcentajes de los trabajos (Acero losa 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  112: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Acero losa 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  113: Diagrama del Tiempo Contributivo (Acero losa 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

Con la aplicación de las medidas correctivas se logró optimizar el % de trabajo 

productivo en un 3.70 %.  

Medidas correctivas Sector % TP Optimización 

 2P1S 36.10% 
3.70% 

X 3P1S 39.80% 
 

Tabla 54: Optimización del % del Trabajo Productivo (Acero losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

La toma de datos para la CB se realizó en todos los pisos del proyecto y el tiempo 

productivo que los obreros dedican es el siguiente:  
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Medidas correctivas Sector % TP Optimización 

 2P1S 36.10%  

X 3P1S 39.80% 3.70% 

X 4P1S 43.70% 7.60% 

X 5P1S 48.90% 12.80% 

X 6P1S 48.80% 12.70% 

X 7P1S 48.20% 12.10% 

  Promedio 9.78% 
 

Tabla 55: Tiempo Productivo y optimización por pisos (Acero Losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

    Podemos apreciar la variación del % del Tiempo Productivo a lo largo del proyecto 

en estudio. Se logró aumentar el %TP en 3.70 % entre el 2P1S y el 3P1S al aplicar la 

medida correctiva. Luego se obtuvo una mejora de 3.90% del %TP en el 5P1S esto se 

debe a que se eliminó el tiempo de descanso de la jornada laboral y con el uso del 

winche para el transporte de material (acero) al piso correspondiente. De ahí se obtuvo 

valores contantes de un promedio de 48.60% como Tiempo Productivo.  

La productividad de la mano de obra entre el 2P y el 3P se optimizo en un 2.4%. 

                    

  Partida: Acero de losa     

  Sector: 2P1S Sector: 3P1S   
  Ratio de obra    Ratio de obra      

  Cuadrilla:       Cuadrilla:         
  Operario = 2   Operario = 2     
  Ayudante = 2   Ayudante = 2     

     4      4     
                
  HH (día) = 36 hh HH (día) = 36 hh   
  Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 852.2 kg Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 894.7 kg   
            
                

  
Ratio de 

producción = 0.042 hh/kg 
Ratio de 

producción = 0.040 hh/kg   

                    

 

Tabla 56: Análisis de la productividad (Acero losa) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Medidas 

correctivas 
Sector hh 

Metrado Productividad de 

mano de obra 
% Optimización 

Unidad Cantidad 

 2P1S 36 kg 852.2 0.042 hh/kg 51.2% 
2.4% 

X 3P1S 36 kg 894.7 0.040 hh/kg 48.8% 

     0.082 hh/kg   

 
Tabla 57: Comparación de la Productividad de mano de obra (Acero losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  114: Productividad e Mano de Obra (Acero Losa hh/kg) 

Fuente: Elaboración Propia 

La reducción de costos por la optimización de la partida se puede apreciar en la 

siguiente tabla  

N° DE 

PISO 

Productividad de 

mano de obra 

Metrado de piso 

ejecutado 

Horas 

hombre 
S/. hh 

S/. 

Monto 

S/. 

Ahorro 

2P 0.042 hh/kg 1784.6 kg 75.39 12.5 942.35  

3P 0.040 hh/kg 1784.6 kg 71.81 12.5 897.59 44.76 

4P 0.040 hh/kg 1784.6 kg 70.56 12.5 882.01 60.34 

5P 0.039 hh/kg 1784.6 kg 69.02 12.5 862.77 79.58 

6P 0.039 hh/kg 1784.6 kg 69.45 12.5 868.18 74.17 

7P 0.039 hh/kg 1784.6 kg 69.68 12.5 871.01 71.34 

Promedio 0.040 hh/kg     TOTAL 330.18 

 

Tabla 58: Ahorro por la Productividad de la Mano de Obra (Acero Losa) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Costo - Normal S/.5,654.10 

Costo - Mejora S/.4,381.56 

% Optimización 22.51% 

 

Tabla 59: % Optimización de costos ( Acero losa ) 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Acero de columnas y placas 

Se realizó el análisis de esta partida en el piso 3 sector 1 (3PS1). 

 

Figura  115: Colocación de Acero columnas y placas 

Fuente: Elaboración Propia 

CU: 2 operarios + 2 ayudantes 

Trabajadores 

involucrados: 

A: Alex: operario 

B:  Anderson: ayudante 

C: Juan: operario 

D: David: ayudante 

 

Tabla 60: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Acero de columnas y placas 3P) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  116: Distribución de los trabajos (Acero de columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  117: Porcentajes de los trabajos (Acero de columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cod Trabajo Productivo Cod Trabajo Contributorio Cod Trabajo No Contributorio

CH Colocacion de acero Horizontal 26 T 24 E 17

CV Colocacion de acero Vertical 15 I 14 O Tiempo Oscio 9

A Amarre 95 M 78 V Viajes 41

ES

71

X

39

B Necesidades fisiologicas

3

0 TV 11 Y Otros 11

0 0 Se Seguridad 16

Total 207 Total 166 Total 97
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Figura  118: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Acero de columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  119: Diagrama del Tiempo Contributivo (Acero de columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Conclusiones 

Con la aplicación de las medidas correctivas se logró optimizar en 4.42% el 

trabajo productivo.  

Medidas correctivas Sector %TP Optimización 

 2P1S 39.58% 
4.42% 

X 3P1S 44.00% 
 

Tabla 61: Optimización del % del Trabajo Productivo (Acero de columnas y placas) 
Fuente: Elaboración Propia 
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La toma de datos para la CB se realizó en todos los pisos del proyecto y el tiempo 

productivo que los obreros dedican es el siguiente:  

Medidas correctivas Sector %TP Optimización 

 2P1S 39.58%  

X 3P1S 44.00% 4.42% 

X 4P1S 43.80% 4.22% 

X 5P1S 47.50% 7.92% 

X 6P1S 50.00% 10.42% 

X 7P1S 49.20% 9.62% 

  Promedio 7.32% 

Tabla 62: Tiempo Productivo y optimización por pisos (Acero de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior podemos apreciar la variación del % del Tiempo Productivo a lo 

largo del proyecto en estudio. En el 3P y el 4P se obtuvieron bajos porcentajes debido a 

que solo se aplicó la medida del winche para el transporte de material. Ya en el 5P se 

aplicó la medida de rotular los estribos indicando a que elemento pertenece y sus 

dimensiones, de esa manera se reduce el tiempo en mediciones y búsqueda del mismo.  

         

La productividad de la mano de obra entre el 2P y el 3P se optimizo en un 1.3%. 
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  Partida: Acero de Placas     

  Sector: 2P1S Sector: 3P1S   

  Ratio de obra    Ratio de obra      

  Cuadrilla:       Cuadrilla:         

  Operario = 2   Operario = 2     

  Ayudante = 2   Ayudante = 2     

     4      4     
                

  HH (día) = 36 hh HH (día) = 36 hh   

  Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 1340 kg Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 1380 kg   

            
                

  
Ratio de 

producción = 0.027 hh/kg 
Ratio de 

producción = 0.026 hh/kg   

                    

 

Tabla 63: Análisis de la Productividad (Acero de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Medidas 

correctivas 
Sector hh 

Metrado Productividad de 

mano de obra 
% Optimización 

Unidad Cantidad 

 2P1S 36 kg 1340 0.03 hh/kg 50.6% 
1.3% 

X 3P1S 36 kg 1375 0.03 hh/kg 49.4% 

     0.05 hh/kg   

 

Tabla 64: Comparación de la Productividad de mano de obra (Acero de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  120: Productividad de Mano de Obra (Acero columnas y placas hh/kg) 

Fuente: Elaboración Propia 

  La reducción de costos por la optimización de la partida se puede apreciar en la 

siguiente tabla  

N° DE 

PISO 

Productividad de 

mano de obra 

Metrado de piso 

ejecutado 

Horas 

hombre 
S/. hh 

S/. 

Monto 

S/. 

Ahorro 

2P 0.027 hh/kg 5419 kg 145.59 12.5 1819.81  

3P 0.026 hh/kg 5419 kg 141.37 12.5 1767.07 52.75 

4P 0.026 hh/kg 5419 kg 140.85 12.5 1760.69 59.13 

5P 0.026 hh/kg 5419 kg 140.85 12.5 1760.69 59.13 

6P 0.026 hh/kg 5419 kg 138.36 12.5 1729.47 90.35 

7P 0.026 hh/kg 5419 kg 139.85 12.5 1748.06 71.75 

Promedio 0.026 hh/kg     TOTAL 333.10 

 

Tabla 65: Ahorro por la Productividad de la Mano de Obra (Acero columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo - Normal S/.10,918.88 

Costo - Mejora S/.8,765.97 

% Optimización 19.72% 

 

Tabla 66: % Optimización de costos ( Acero columnas y placas)  

Fuente: Elaboración Propia  
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5. Encofrado de losa y vigas 

Se realizó el análisis de esta partida en la losa del piso 3 (3P). 

 

Figura  121: Colocación de Encofrado de losa y vigas 

Fuente: Elaboración Propia 

CU: 4 operarios + 4 ayudantes 

Trabajadores involucrados: 

A: Manuel: Ayudante 

B:  Hilario: Operario 

C: Rambo: Operario 

D: Rolando: Ayudante 

E: Silver: Operario 

F: Esteban: Ayudante 

G: Gustavo: Operario 

H: Jorky: Ayudante 

 

Tabla 67: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Encofrado de losa y vigas 3P) 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Resultados generales 

Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  122: Porcentajes de los trabajos (Encofrado de losa vigas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  123: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Encofrado de losa y vigas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  124: Diagrama del Tiempo Contributivo (Encofrado de losa y vigas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

Con la aplicación de las medidas correctivas se logró optimizar en 3.80% el 

trabajo productivo.  

Medidas correctivas Sector %TP Optimización 

 2P 40.60% 
3.80% 

X 3P 44.40% 
 

Tabla 68: Optimización del % del Trabajo Productivo (Encofrado de losa y vigas) 
Fuente: Elaboración Propia 

La toma de datos para la CB se realizó en todos los pisos del proyecto y el tiempo 

productivo que los obreros dedican es el siguiente:  

Medidas correctivas Sector %TP Optimización 

 2P 40.60%  

X 3P 44.40% 3.80% 

X 4P 43.10% 2.50% 

X 5P 43.80% 3.20% 

X 6P 45.20% 4.60% 

X 7P 44.80% 4.20% 

  Promedio 3.66% 

 

Tabla 69: Tiempo Productivo y optimización por pisos (Encofrado de losa y vigas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla anterior muestra la variación del % del Tiempo Productivo a lo largo del 

proyecto en estudio de la partida de Encofrado de Losa luego de haber aplicado Lean.  

Si bien la productividad de la mano de obra entre el 2P y el 3P se optimizo en un 

8.4%, analizando los resultados se concluyó que la partida se podía optimizar aún más, 

reduciendo la cantidad de personal de 8 obreros a 6 obreros, la misma cantidad que 

podría ejecutar el trabajo con los recursos y condiciones necesarias. Con esto se logró 

incrementar a un más la productividad, debido a que se disminuyó las horas hombre 

utilizadas.  

                    

  Partida: Encofrado de losa     

  Sector: 2P Sector: 3P   

  Ratio de obra    Ratio de obra      

  Cuadrilla:       Cuadrilla:         

  Operario = 4   Operario = 4     

  Ayudante = 4   Ayudante = 4     

     8      8     
                

  HH (día) = 72 hh HH (día) = 72 hh   

  Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 95 m2 Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 112.5 m2   

            
                

  
Ratio de 

producción = 0.758 hh/m2 
Ratio de 

producción = 0.640 hh/m2   

                    

 

Tabla 70: Análisis de la Productividad (Encofrado losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

Medidas 

correctivas 
Sector hh 

Metrado Productividad de 

mano de obra 
% Optimización 

Unidad Cantidad 

 2P 72 m2 95 0.76 hh/m2 54.2% 
8.4% 

X 3P 72 m2 112.5 0.64 hh/m2 45.8% 

     1.398 hh/kg   

 

Tabla 71: Comparación de la Productividad de Mano de Obra ( Encofrado Losa) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  125: Productividad de Mano de Obra (Encofrado losa y vigas hh/m2) 

Fuente: Elaboración Propia 

La reducción de costos por la optimización de la partida se puede apreciar en la 

siguiente tabla  

N° DE 

PISO 

Productividad de 

mano de obra 

Metrado de piso 

ejecutado 

Horas 

hombre 
S/. hh S/. Monto 

S/. 

Ahorro 

2P 0.758 hh/m2 381.74 m2 289.32 12.5 3616.48  

3P 0.640 hh/m2 381.74 m2 244.31 12.5 3053.92 562.56 

4P 0.514 hh/m2 381.74 m2 196.32 12.5 2454.04 1162.44 

5P 0.514 hh/m2 381.74 m2 196.32 12.5 2454.04 1162.44 

6P 0.432 hh/m2 381.74 m2 164.91 12.5 2061.40 1555.09 

7P 0.452 hh/m2 381.74 m2 172.50 12.5 2156.27 1460.21 

Promedio 0.552 hh/m2     TOTAL 5902.75 

 

Tabla 72: Ahorro por la Productividad de la Mano de Obra (Encofrado losa) 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo - Normal S/.21,698.91 

Costo - Mejora S/.12,179.67 

% Optimización 43.87% 
 

Tabla 73: % Optimización de costos (Encofrado losa) 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Encofrado de columnas y placas 

Se realizó el análisis de esta partida en la losa del piso 3 sector 1 (3PS1). 

 

Figura  126: Colocación de Encofrado de columnas y placas 

Fuente: Elaboración Propia 

CU: 4 operarios + 4 ayudantes 

Trabajadores 

involucrados: 

A: Hilario: operario 

B: Jorky: ayudante 

C: Gustavo: operario 

D: Diego: ayudante 

E: Claudio: operario 

F: Manuel: ayudante 

G: Silver: Operario 

F: Esteban: Ayudante 
 

Tabla 74: Trabajadores involucrados de la cuadrilla (Encofrado de columnas y placas 3P) 
Fuente: Elaboración Propia 

- Resultados generales 
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Estos valores se obtuvieron luego de hacer las mediciones, minuto a minuto de 

cada trabajador. En un total de una hora en campo. 

 

Figura  127: Porcentajes de los trabajos (Encofrado de columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  128: Diagrama del Tiempo No Contributivo (Encofrado de columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  129: Diagrama del Tiempo Contributivo (Encofrado de columnas y placas 3P) 

Fuente: Elaboración Propia 

- Conclusiones 

Con la aplicación de las medidas correctivas se logró optimizar en un 2.80 % el 

trabajo productivo.  

Medidas correctivas Sector %TP Optimización 

 2P1S 44.20% 
2.80% 

X 3P1S 47.00% 

 

Tabla 75: Optimización del % del Trabajo Productivo (Encofrado de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Medidas 

correctivas 
Sector hh 

Metrado Productividad de 

mano de obra 
% Optimización 

Unidad Cantidad 

 2P1S 72 m2 127.7 0.56 hh/m2 53.0% 
5.9% 

X 3P1S 72 m2 143.8 0.50 hh/m2 47.0% 

     1.06 hh/m2   

 

Tabla 76: Productividad de mano de obra (Encofrado de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

La toma de datos para la CB se realizó en todos los pisos del proyecto y el tiempo 

productivo que los obreros dedican es el siguiente:  
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Medidas correctivas Sector %TP Optimización 

 2P1S 44.20%  

X 3P1S 47.00% 2.80% 

X 4P1S 48.60% 4.40% 

X 5P1S 49.30% 5.10% 

X 6P1S 50.20% 6.00% 

X 7P1S 50.80% 6.60% 

  Promedio 4.98% 

Tabla 77: Tiempo Productivo y optimización por pisos (Encofrado de columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior muestra la variación del % del Tiempo Productivo a lo largo del 

proyecto en estudio de la partida de Encofrado de columnas y placas, una vez se aplicó 

las medidas correctivas como orden y limpieza teniendo más espacio para la 

producción.   

La productividad de la mano de obra entre el 2P1S y el 3P1S se optimizo en un 

5.9%. Cuando se hizo la comparación entre la productividad de la mano de obra del 

2P1S y el 3P1S, se logró identificar que pese a la mejora en el proceso el ratio de la 

productividad se encuentra bajo respecto a otras tesis. Por lo que se redujo la cuadrilla 

de 8 obreros a 6 obreros.  

                    

  Partida: Encofrado de placas     

  Sector: 2P1S Sector: 3P1S   

  Ratio de obra    Ratio de obra      

  Cuadrilla:       Cuadrilla:         

  Operario = 4   Operario = 4     

  Ayudante = 4   Ayudante = 4     

     8      8     
                

  HH (día) = 72 hh HH (día) = 72 hh   

  Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 127.7 m2 Metrado aprox. 

Ejecutado 

= 143.8 m2   

            
                

  
Ratio de 

producción = 0.564 hh/m2 
Ratio de 

producción = 0.501 hh/m2   
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Tabla 78: Análisis de la Productividad (Encofrado de placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Medidas 

correctivas 
Sector hh 

Metrado Productividad de 

mano de obra 
% Optimización 

Unidad Cantidad 

 2P1S 72 m2 127.7 0.56 hh/m2 53.0% 
5.9% 

X 3P1S 72 m2 143.8 0.50 hh/m2 47.0% 

     1.06 hh/m2   

 

Tabla 79: Comparación de la Productividad (Encofrado de placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  130: Productividad de Mano de Obra (Encofrado columnas y placas hh/m2) 

Fuente: Elaboración Propia 

La reducción de costos por la optimización de la partida se puede apreciar en la 

siguiente tabla  

N° DE 

PISO 

Productividad de 

mano de obra 

Metrado de piso 

ejecutado 

Horas 

hombre 
S/. hh S/. Monto 

S/. 

Ahorro 

2P 0.564 hh/m2 354.9 m2 200.10 12.5 2501.25  

3P 0.501 hh/m2 354.9 m2 177.70 12.5 2221.21 280.04 

4P 0.376 hh/m2 354.9 m2 133.27 12.5 1665.91 835.35 

5P 0.359 hh/m2 354.9 m2 127.34 12.5 1591.74 909.51 

6P 0.359 hh/m2 354.9 m2 127.34 12.5 1591.74 909.51 

7P 0.359 hh/m2 354.9 m2 127.34 12.5 1591.74 909.51 

Promedio 0.419 hh/m2     TOTAL 3843.91 

 

Tabla 80: Ahorro por la Productividad de la Mano de Obra (Encofrado columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Costo - Normal S/.15,007.52 

Costo - Mejora S/.8,662.35 

% Optimización 42.28% 

 

Tabla 81: % Optimización  de costos (Encofrado columnas y placas) 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3. Curva S  

En este análisis también debemos incluir la curva de avance o curva “S”, la cual 

representa en un proyecto el avance real respecto al planificado en un periodo 

acumulado hasta la fecha. La curva recibe el nombre de “S” por su forma: al principio 

del proyecto hay una tendencia de costes acumulados crecientes, mientras que éstos 

costes acumulados decrecen hacia el final.  

Para realizar un análisis de comparación hacemos un corte en la Semana 20 donde se 

obtiene la siguiente gráfica.  

 

Figura  131: Curva S del proyecto en estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cronograma planificado en la Semana 20 se debió tener un avance del 

70.93% pero en la programación real se obtuvo un 77.86%, logrando optimizar 6.93% 

debido a la aplicación de las herramientas Lean en el proyecto en estudio.  
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CONCLUSIONES 

1. Con la aplicación de la Carta Balance y las medidas correctivas identificadas se 

logró optimizar el Tiempo Productivo empleado en el proceso constructivo de las 6 

partidas analizadas:  Concreto Losa se optimizo 7.4%, Concreto de columnas y 

placas 11.04%, Acero Losa 9.78%, Acero de columnas y placas 7.32%, Encofrado 

losa y vigas 3.66% y Encofrado columnas y placas 5.90%.  

2. En la partida Concreto losa y vigas se logró optimizar la productividad de la Mano 

de Obra de 0.64 hh/m3 a 0.49 hh/m3 en promedio, lo que equivale a un 40.21% de 

ahorro en costos. Esto se logró reduciendo la cuadrilla de 8 obreros a 6 obreros.  

3. En la partida Concreto columnas y placas se logró optimizar la productividad de la 

Mano de Obra de 1.26 hh/m3 a 0.98 hh/m3 en promedio, lo que equivale a un 

39.48% de ahorro en costos. Esto se logró reduciendo la cuadrilla de 4 obreros a 3 

obreros.  

4. En la partida Acero Losa se logró optimizar la productividad de la Mano de Obra de 

0.042 hh/kg a 0.040 hh/kg en promedio, lo que equivale a un 22.51% de ahorro en 

costos.  

5. En la partida Acero columnas y placas se logró optimizar la productividad de la 

Mano de Obra de 0.027 hh/kg a 0.026 hh/kg en promedio, lo que equivale a un 

19.72% de ahorro en costos.  

6. En la partida Encofrado de losa y vigas se logró optimizar la productividad de la 

Mano de Obra de 0.76 hh/kg a 0.55 hh/kg en promedio, lo que equivale a un 43.87% 

de ahorro en costos. Esto se logró reduciendo la cuadrilla de 8 obreros a 6 obreros.  

7. En la partida Encofrado de columnas y placas se logró optimizar la productividad de 

la Mano de Obra de 0.56 hh/kg a 0.42 hh/kg en promedio, lo que equivale en 
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42.28% de ahorro en costos. Esto se logró reduciendo la cuadrilla de 8 obreros a 6 

obreros.  

8. La implementación de la herramienta Value Stream Mapping nos permitió 

identificar que los mayores desperdicios en el abastecimiento del Acero en Obra, es 

el transporte interno, el cual representa un 25% y la falta de orden - limpieza que 

representa un 16.67%. 

9. Se logró identificar los mayores desperdicios en el Abastecimiento del Acero en 

Obra para la construcción del Edificio Multifamiliar – Cayma, mediante la 

implementación de la herramienta del Value Stream Mapping del estado actual, 

donde se determinó que el tiempo de ciclo total de producción fue de 84.00 hrs. y 

siendo comparado con el del estado futuro se obtuvo una diferencia de 2.03 hrs.  

10. La implementación de la herramienta Value Stream Mapping, logro identificar que 

el mayor desperdicio en el abastecimiento del Concreto en Obra para la construcción 

del Edificio Multifamiliar – Cayma, es la Espera con 45.45% al aplicar las medidas 

correctivas se logró reducir el tiempo de ciclo total en un 0.66 hrs.  

11. El uso del Tablero Kanban permitió reducir los efectos de la variabilidad del 

proyecto en la planificación, programación y control. Lo que se evidencia a partir de 

la semana 17 donde se observa que la variabilidad oscila entre 1 a 3%. Para logar 

esos valores se identificó las causas de no incumplimiento para mejorar los 

problemas de la obra y el pensamiento Lean, es ahí donde radica su importancia. 

12. El uso de la sectorización y tren de actividades hizo posible que se cumpla con el 

plazo de entrega del casco de obra. En la semana 20 se hizo un corte en la Curva S 

comparando el porcentaje de avance planificado con el real se logró optimizar un 

6.93%.  
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13. Finalmente se puede concluir que la aplicación de las herramientas Lean en un 

proyecto de construcción, en especial de edificaciones, tiene muy buenos resultados 

en el desarrollo del proyecto, tanto en la productividad como en el plazo y costo. Sin 

embargo, se deben utilizar las herramientas de manera constante para que las 

mejoras que estas representan se vean reflejadas en nuestro proyecto. 

RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda capacitar a los colaboradores de la Inmobiliaria sobre la 

filosofía Lean y las herramientas Lean de modo que todos hablen “un mismo 

idioma”. 

2. Para una mejor toma de datos en la aplicación de la Carta Balance, se podría 

colocar en los cascos una etiqueta con el nombre del obrero para su rápida 

identificación. 

3. La persona que se encargara de la toma de datos para la Carta Balance debe 

conocer el proceso constructivo de las partidas que se van a analizar.  

4. Respecto al tablero Kanban se recomienda preparar una tarjeta donde se 

incluya al responsable de la ejecución de la actividad para generar un mayor 

compromiso y colocar también las restricciones y fechas de liberación.  

5. Se recomienda el uso del software Miro el cual sirve para organizar proyectos 

empleando la metodología Kanban.  

6. Para obtener un beneficio con la aplicación del Value Stream Mapping, lo 

primero que se debe realizar es identificar el proceso a analizar, el cual debe 

tener una alta incidencia en el proyecto.  
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7. Se recomienda usar las herramientas Lean en los proyectos de construcción, 

pero se debe conocer la función de cada una de ellas para su correcta 

aplicación y para que esta genere beneficios en plazos y costos.  
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