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RESUMEN 

 

Actualmente en la mayoría de construcciones de edificaciones en la ciudad de 

Arequipa no se siguen modelos que permitan mejorar la productividad, lo que 

trae como consecuencia el incumplimiento de los tiempos programados y  

costos muy superiores a los presupuestados; no existiendo datos sobre el 

control de la productividad; tampoco se identifican pérdidas ni se optimizar 

procesos.  

 

Nuestro trabajo ha tenido como objetivo principal, el proponer un modelo de 

gestión para la construcción de edificios, aplicando la teoría vigente sobre Lean 

Construction; validándolo en la construcción del edificio William Morris de 

propiedad de  la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Para ello se 

ha propuesto la aplicación de un modelo secuencial a seguir, en el siguiente 

orden: a) sectorización del proyecto, b) elaboración de la programación rítmica 

de la obra, c) loock ahead, d) identificación de las restricciones y su 

levantamiento, e) programación semanal y diaria, f) porcentaje del plan 

cumplido y las causas de incumplimiento; con el propósito de lograr una gestión 

del proyecto más óptima que incremente la productividad en la construcción de 

edificios en la ciudad de Arequipa. 

 

Palabras clave: Lean Construction, Productividad, Programación,  

Restricciones, Last Planner, Look ahead. 
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ABSTRACT 

 

Currently in most buildings constructions in the city of Arequipa no models are 

followed to improve the productivity, which results in the non-compliance of 

scheduled times and costs much higher than budgeted; there are no data on 

the control of productivity; neither are losses identified nor processes optimized. 

 

Our main objective was to propose a management model for the construction of 

buildings, applying the current theory on Lean Construction; validating it in the 

construction of the William Morris building owned by the Catholic University of 

Santa María de Arequipa. For this, the application of a sequential model to be 

followed has been proposed, in the following order: a) sectorization of the 

project, b) preparation of the rhythmic programming of the work, c) loock ahead, 

d) identification of the restrictions and their survey, e) weekly and daily 

programming, f) percentage of the plan fulfilled and the causes of non-

compliance; with the purpose of achieving a more optimal project management 

that increases productivity in the construction of buildings in the city of 

Arequipa. 

 

Keywords: Lean Construction, Productivity, Programming, Restrictions, Last 

Planner, Look ahead. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA 

La teoría del Lean Construction, se analizó para dar lugar a una propuesta de 

un modelo que permita mejorar la productividad en la construcción de edificios. 

 

1.1.1. Contexto del problema y su relevancia 

En los últimos años el  avance  tecnológico ha alcanzado niveles 

insospechados y en la Ingeniería Civil no ha ocurrido la excepción.  En el 

mundo actual,  se vienen ejecutando una serie de obras de infraestructura civil 

que son el reflejo del desarrollo económico, social y humano, pues se traducen 

en el soporte fundamental de las sociedades. 

 

Los desperdicios en la industria de la construcción en el Perú son del orden del 

30%  en promedio y representan pérdidas económicas y de tiempo para las 

empresas que no las miden y controlan. 

 

En Arequipa son muy pocas las empresas que conocen que existen pérdidas 

en sus procesos más allá de bajos rendimientos o desperdicio de materiales. 

No existen datos sobre el control de la productividad en obras; no se identifican 

pérdidas ni se optimizar procesos.  

 

La improvisación en la ejecución de proyectos de construcción debe de quedar 

de lado; la aplicación de innovadoras propuestas en la planificación de las 

obras y el conocimiento de  nuevas técnicas para el manejo de la productividad 

como el Lean Construction cuyo objetivo es minimizar los desperdicios y 

maximizar el valor para el cliente, ya son requeridos a los ingenieros civiles por 

las empresas constructoras más importantes del país, por lo que deben de 

buscar permanente capacitación en estos  temas. 
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1.1.2. Definición del problema 

Actualmente en la mayoría de construcciones de edificaciones en el Perú y con 

mayor incidencia en Arequipa no se emplean modelos que permitan mejorar la 

productividad, lo que trae como consecuencia el incumplimiento de los tiempos 

programados y  costos muy superiores a los presupuestados. 

 

En el Perú y en consecuencia en Arequipa se sigue construyendo con un 

enfoque tradicional que no mide la productividad de sus procesos lo que 

genera pérdidas y desperdicios de tiempo y dinero. 

 

Tabla 1. Procedimiento para mejorar la productividad en las obras y minimizar los 

costos operativos en la construcción 

PÉRDIDA COSTO 

Costos de calidad. Del 12 al 25% del costo total del Proyecto. 

Costos externos de calidad. Del 4 al 10% del costo total del Proyecto. 

Falta de constructabilidad. Del 6 al 15% del costo del Proyecto. 

Gestión pobre de materiales. Del 10 al 15% del costo de mano de obra. 

Exceso de consumo de materiales. Del 10 al 15% del promedio. 

Tiempo usado en actividades que no 
agregan valor. 

Aproximadamente del 40 al 70% del tiempo 
total de ejecución del proyecto. 

Falta de seguridad. Del 6 al 10% del costo total del proyecto. 

                                              
                                             Fuente: Walter Rodríguez Castillejo 

 

Las pérdidas y desperdicios en el sector construcción en el Perú han sido 

clasificadas y estudiadas volviéndose patrones repetitivos y que se pueden ver 

con frecuencia. Aspectos como el sobredimensionamiento de cuadrillas, la 

ausencia de control, trabajos mal ejecutados y rehechos, mala actitud del 

trabajador frente al trabajo, mala calidad, cambios constantes de última hora en 

planos y diseños, etc., son usuales en las obras civiles. 

 

Una forma moderna de combatir estos desperdicios es mediante la aplicación 

de la filosofía Lean Construction.  
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En el sector privado, las grandes empresas constructoras y mineras ya vienen 

solicitando la contratación de profesionales que tengan conocimientos de la 

teoría de la construcción sin pérdidas, resultando de todas formas un 

porcentaje mínimo en relación al número de empresa dedicadas al rubro de la 

construcción y la minería que existen en la región y el país. 

 

Hemos visto conveniente proponer un modelo, incorporando el uso de la teoría 

del Lean Cosntruction, que ayude a mejorar los tiempos y optimizar el empleo 

de los recursos humanos en los proyectos que son ejecutados por entidades 

públicas y por entidades y/o empresas constructoras del sector privado.   

 

¿Cómo mejorar la productividad de la construcción en proyectos de edificación 

aplicando Lean Construction? 

 

1.1.3. Justificación 

La Construcción sin Pérdidas, es una nueva teoría orientada hacia la 

administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es 

la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). 

En nuestro trabajo de investigación proponemos un modelo, para el empleo de 

la teoría  de la Construcción Sin Pérdidas, que nos permitirá ser más eficientes 

en la mejora de la Productividad en los proyectos de construcción de edificios. 

 

1.1.4. Delimitación de las fronteras de trabajo 

La investigación se circunscribe al empleo de la teoría del Lean Construction, 

con el objeto de mejorar la productividad en la construcción de edificaciones, 

analizándose las partidas pertenecientes a la especialidad de estructuras 

(casco estructural).  

 

Se propone un modelo basado en el Lean Construction, que podrá ser seguido 

en forma ordenada por los responsables de la ejecución de proyectos de 

construcción de edificaciones. 
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La validación del modelo se realizó, aplicando la teoría del Lean Construction 

en la construcción del casco estructural del edificio William Morris de propiedad 

de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la investigación fue proponer un modelo basado en el 

Lean Construction con la finalidad de mejorar la productividad en la 

construcción de edificios.   

 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: 

 

1.3.1. Presentar la teoría vigente sobre Lean Construction, productividad y 

modelo de gestión. 

1.3.2. Describir los procesos de gestión en proyectos de edificación en la 

ciudad de Arequipa. 

1.3.3. Proponer un modelo de gestión de proyectos de edificación basado en el 

Lean Construction. 

1.3.4. Validar el caso propuesto en la construcción del edificio William Morris de 

la UCSM. 

1.3.5. Evaluar el modelo propuesto. 

Costo beneficio. 

Beneficios. 

Limitaciones. 

Ventajas. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Si se aplica el modelo basado en Lean Construction propuesto, es posible entre 

otros factores mejorar significativamente la productividad en la construcción de 

edificios. 

 

1.5. VARIABLES 

Se definen a continuación las variables independiente y dependiente. 
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1.5.1. Variable independiente 

Modelo basado en Lean Construction para proyectos de edificación 

 

a) Definición conceptual 

Modelo propuesto, es el conjunto de pasos secuenciales de aplicación 

sistemática, que permitan ser seguidos para la mejora de la productividad 

en la construcción de edificios. 

 

b) Definición operativa 

Modelo propuesto, es el diagrama de flujo general y detallado, que 

contiene las acciones a ser seguidas para la mejora de la productividad 

en la construcción de edificios. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

La productividad. 

 

a)      Definición conceptual 

La definición conceptual de los indicadores de productividad 

seleccionados que permitan cuantificar la mejora de las variables de 

productividad en la construcción de edificaciones. 

 

b)      Definición operativa 

En esta investigación, los indicadores de productividad que se 

seleccionan y mejoran con la aplicación del Lean Construction son: 

 

o Indicadores relacionados con los ratios de productividad de mano de 

obra. 

o Indicadores relacionados con los rendimientos de mano de obra 

o Indicadores relacionados al costo 

   

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es del tipo exploratoria, y el diseño de la investigación se inicia 

como no experimental transeccional, para concluir en un estudio de caso, que 

permite validar el modelo propuesto. 
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La secuencia a seguir fue la siguiente: 

o Formulación y esquematización del modelo propuesto. 

o Sectorización del proyecto de edificación. 

o Desarrollo de los procedimientos. 

o Obtención de resultados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LEAN CONSTRUCTION 

Luis F. Alarcón (2013), define en pocas palabras que: “transformarse en Lean 

es un proceso de eliminar desperdicios con la meta de crear valor”.  

 

El Lean Construction Institute Perú, define Lean Construction como ¨Filosofía 

de trabajo en la construcción destinada a maximizar el valor del producto para 

el cliente mediante la minimización o eliminación del desperdicio¨. 

 

2.1.1. Historia 

El Lean Construction Institute Perú, describe como fue el desarrollo del Lean 

Construction a nivel mundial: ¨Taiichi Ohno (1912-1990) presenta un nuevo 

sistema de producción desarrollado por el grupo de ingenieros de Toyota; se 

observó gran cantidad de pérdidas y abandono de las necesidades del cliente 

en el sistema Ford, identificándose siete pérdidas: Sobre producción, esperas, 

transporte, sobre procesamiento, inventario, movimiento, y trabajo rehecho. Se 

tiene como objetivo reducir los siete tipos de desperdicio, se estudia el sistema 

y se decide nombrarlo Lean Manufacturing. 

 

En 1992; Lauri Koskela adecua la filosofía hacia la construcción; luego Glenn 

Ballard y Greg Howell desarrollan el sistema Last Planner. 

 

Díaz Valdivia (2013), presenta la siguiente secuencia sobre el origen de Lean 

Construction:  

o Producción artesanal (Craft Production), en el año 1900 los productores 

artesanales fabricaban un auto como único en su especie con un costo 

demasiado alto. 

o Producción en masa (Mass Production); Frederick Winslow Taylor, se basó 

en la planeación separada de la producción a través del estudio de tiempos 

y movimientos. 
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o Henry Ford, diseñó un automóvil que fue fácil de producir y sencillo de 

reparar, el modelo T en 1908. Realizó la producción en masa 

ensamblándolo en línea. 

o En 1930 Sakichi Toyoda y su hijo Kiichiro iniciaron la construcción de 

Toyota Motor Company, aplicando la técnica just in time (justo a tiempo, 

JIT). Sus ideas fueron influidas por sus visitas a la planta Ford en Michigan 

y a los supermercados americanos. 

o Eiji Toyoda asignó a Taiichi Ohno una nueva actividad: mejorar el proceso 

de manufactura Toyota hasta igualarlo con la productividad de Ford, para 

llegar a obtener una alta calidad, bajos costos, tiempos de entrega cortos y 

flexibilidad. Una lección muy importante fue el concepto del “sistema jalar” 

(sistema pull).  

o El término japonés para el mejoramiento continuo fue kaizen, el cual ayudó 

a alcanzar la meta de Lean, que es eliminar los desperdicios del proceso.  

o A principios de los ochenta, una comitiva de investigadores del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) viajó a Japón y realizó un estudio 

que tenía como fin investigar que estaba haciendo la industria automotriz 

japonesa que en ese momento le quitaba mercado a la americana a pasos 

agigantados. Su principal descubrimiento fue el uso de las herramientas que 

conformaban el sistema de producción de Toyota. A su regreso a Estados 

Unidos, esta comitiva nombró esta metodología de fabricación Lean 

Manufacturing y se encargó de su difusión en el mundo. 

o Lean Construction, nace como una necesidad de adoptar una serie de 

estándares emanados de la empresa manufacturera. La nueva filosofía de 

producción ha demostrado que las nuevas técnicas, difundidas ampliamente 

en la industria automotriz, podían ser implementadas de forma exitosa en la 

industria de la construcción. 

o  En la década de 1990 en Finlandia, el ingeniero Civil Lauri Koskela 

sistematizó los conocimientos más avanzados de la administración moderna 

(Benchmarking, Kaizen, JIT, etc.), la ingeniería de métodos, el estudio del 

trabajo y basándose en el Lean Manufacturing pudo reformular los 

conceptos básicos de programación y control de obras. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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2.1.2. Cartas Balance 

Según Serpell, A. (1990), la carta de balance, es un gráfico que mide el tiempo 

en minutos en función a los recursos (mano de obra, equipos, etc.) que 

participan en la actividad. Los recursos son representados por barras las cuales 

se subdividen en el tiempo según la secuencia de actividades. Estas 

mediciones nos ayudarán a tener clara la secuencia constructiva empleada 

para poder después optimizar el proceso que se está analizando.  

 

El objetivo de las Cartas de Balance es descrito claramente por Serpell, A. 

(1990), con la siguiente frase: “El objetivo de esta técnica es analizar la 

eficiencia del método constructivo empleado, más que la eficiencia de los 

obreros, de modo que no se pretende conseguir que trabajen más duro, sino en 

forma más inteligente”.   

 

Según precisa Serpell A. (1990), para esta herramienta se toma un intervalo de 

tiempo corto de la actividad que está realizando cada obrero. Estas actividades 

son divididas en tres tipos de trabajo: Trabajo productivo (TP) que es el que 

aporta en forma directa a la producción, trabajo contributorio (TC) que es 

trabajo de apoyo, y el trabajo no contributorio (TNC) que no aporta ningún valor 

y que es considerado como una pérdida.  

 

2.1.3. Last Planner System 

El Last Planner System de control de la producción es una filosofía, con 

reglas, procedimientos y el uso de herramientas que facilitan su 

implementación. En relación a los procedimientos, el sistema tiene dos 

componentes: el control de las unidades de producción y el control del 

flujo de trabajo. (Ballard, 2000)  

 

Los elementos que conforman o que estructuran el Last Planner System 

(LPS) se indican a continuación: 
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2.1.3.1. Programación  

a) Programación Maestra 

Podemos definir gracias a Orihuela, Ulloa (2011) que los proyectos de 

construcción, tienen una planificación general o también llamado programa 

maestro, el cual se desarrolla considerando los objetivos generales que 

hayan sido planteados en el programa inicial. Este programa le pone fechas 

a los objetivos planteados, es decir, establece las metas del proyecto. Son 

programaciones lineales de obra, en las cuales se consideran todas las 

partidas del proyecto y su duración; y son ordenadas de acuerdo a una 

secuencia constructiva lógica. 

 

b) Programación Rítmica o Tren de Actividades 

Es una estrategia de ejecución aplicable principalmente en proyectos en los 

que, la variabilidad es reducida y físicamente el trabajo es divisible en partes 

iguales, se llama Programación Rítmica, también conocida como Tren de 

Actividades. 

 

Según Oroz, C. (2015) “Es un sistema balanceado de producción constante, 

que al aplicarse optimiza la eficiencia del sistema y también ayuda a 

optimizar actividades repetitivas y secuenciales”. 

 

Los pasos a seguir para elaborar un tren de trabajo según el Lean 

Construction Institute (2012) son los siguientes: Sectorizar el área del 

trabajo, listar actividades necesarias, secuenciar las actividades, 

dimensionar recursos. 

 

Guzmán, A. (2014) muestra el siguiente ejemplo de programación con 

trenes de trabajo  en el proyecto Barranco 360°.  

 

En la Figura 1, se muestra una planta típica de una edificación en la cual se 

plantea sectorizarla en 4 partes, considerando sus características.  
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Figura 1. Sectorización de la planta típica en 4 – Hitos proyecto  
Barranco 360° 

 

          
                          Fuente: Guzmán Tejada, 2014 

 

En la Figura 2,  se presenta la Programación Rítmica o de Trenes de 

trabajo. En la primera columna se consideran todas las actividades del 

proyecto, y en las siguientes columnas, se presentan los trabajos diarios a 

realizar programados teniendo en consideración las cuadrillas de mano de 

obra a utilizar en 8 horas de trabajo.  

 

              Figura 2. Programación rítmica o de Trenes de trabajo 

            
         Fuente: Guzmán Tejada, 2014 

 

 

2.1.3.2. Look ahead 

Según el Lean Construction Institute (2012), el Look ahead es una 

programación intermedia en el cual se puede observar y analizar lo que se 
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viene en un horizonte de la obra, poder identificar, analizar y levantar las 

posibles restricciones. Look ahead  abarca intervalos de tres, cuatro o seis 

semanas en el futuro, dependiendo de las características del proyecto, la 

confianza en el sistema de planeamiento y los tiempos a disposición para 

adquirir información, materiales, mano de obra y equipo. En esta etapa de 

planificación, las actividades se exploran más detalladamente.  

 

En la Figura 3, se muestra en la segunda tabla la programación a cuatro 

semanas consideradas en el primer mes de la segunda tabla. En ellas se  

describe como actividad principal la Excavación Masiva, y el trabajo detallado 

se muestra en la programación de 4 semanas, para poder identificar, analizar y 

levantar;  las restricciones correspondientes. 

 

          Figura 3: Ejemplo de programación – Look ahead  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Lean Construction Institute – Perú 

 

2.1.3.3. Restricciones 

La revisión de las restricciones, consiste en determinar el estado de las tareas 

y a su cumplimiento. Para a ello se pueden detectar los problemas 

anticipadamente, encontrándolos  así con suficiente tiempo para resolverlos y 

no impedir el inicio programado de la actividad. Miranda Casanova (2012). 
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En la Tabla 4, en la actividad colocación de PL, se identifican 2 restricciones: la 

falta de materiales en cantera y la falta de aprobación de la calidad del material; 

las cuales pueden afectar en su cumplimiento programado. Para su 

levantamiento se nombra como responsables al jefe de canteras y al Jefe de 

calidad, precisándoles una fecha para su levantamiento.  

 

                        Tabla 4. Análisis de restricciones de las actividades 

 

           

Fuente: Grupo Graña y Montero 

 

El Análisis de las Restricciones brinda alta probabilidades de que las 

actividades empiecen en la fecha establecida protegiendo de esta manera el 

plan.   

 

2.1.3.4. Programación semanal 

Ballard y Howell, Lean Construction Institute (2012),  definieron a la  

planificación semanal como la planeación con un mayor nivel de detalle, que es 

ejecutada y llevada a cabo por el ingeniero de campo, ingeniero de producción, 

maestros de obra, capataces y/o personal operativo que supervisan 

directamente la ejecución del trabajo. Para asegurar el flujo, el punto de gran 

importancia es el levantamiento de restricciones, antes de introducir las 

actividades en el plan semanal.  

       

En la Figura 5, en la primera parte podemos observar una programación de 4 

semanas  (look a head) para la partida excavación masiva,  del cual se obtiene 

Revisión:
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Pagina:
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la programación semanal a un mayor detalle de trabajo presentada en la 

segunda parte. Para el desarrollo de la programación semanal las restricciones 

han debido de ser levantadas.  

 

             Figura 5. Look ahead – Programación 4 semanas y  semanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     Fuente: Lean Construction Institute - Perú 

 

2.1.3.5. Porcentaje del plan cumplido 

Ballard (2012), la manera como se puede medir la calidad de lo planificado, es 

mediante el Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan Complete PPC). Este 

indicador PPC se vuelve el estándar en relación al cual se ejerce control a nivel 

de unidades de producción. Un PPC mayor corresponde a realizar más trabajo 

es decir a mayor productividad y avance. Cualquiera sea el motivo de no 

cumplimiento, lo importante es aprender de él para no volver a repetirlo en el 

futuro. 

 

                   Fórmula 2. Porcentaje de plan cumplido 

 
                                      Número de tareas programadas completas 
                      PPC =  ------------------------------------------------------------------    % 
                                                     Número de tareas programadas 
 

 

                                                  Fuente: Ballard 2012 
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En la Figura 6, se muestra cuál fue el porcentaje de cumplimiento semanal de 

cada una de las partidas programadas, y cuáles fueron las causas de 

incumplimiento. Con el análisis del cuadro se pueden tomar a futuro acciones 

correctivas. Por ejemplo, en la partida de acabado de losa del 63% programado 

solo se realizó el 50%, siendo la causa de incumplimiento la baja productividad. 

Como solución se puede plantear la rotación de personal. 

 

 

       Figura 6. Porcentaje de plan completado semanal y  
análisis de causas de incumplimiento  

 

 
 

          Fuente: Edifica  

 

 

 

En la Figura 7, se presenta en forma gráfica el porcentaje de plan cumplido 

diario y el porcentaje de plan cumplido  acumulado, por cada semana de 

trabajo de un proyecto. Este tipo de gráficos ayuda a poder identificar en forma 

rápida cuáles son las partidas que deben de ser corregidas. 
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             Figura 7. Representación Gráfica del PPC 

 

                      
 

                            Fuente: Edifica  

 

 

En la figura 8, se presenta otra de las formas gráficas que se pueden presentar 

para identificar las causas de incumplimiento en un proyecto de construcción. 

Se observa por ejemplo que el 60% de las causas de incumplimiento fueron por 

el método de trabajo empleado.  

 

Figura 8. Representación gráfica de las causas de no cumplimiento 

  

                    
 

  Fuente: Cosapi 2014 
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2.1.4.  Ratios de productividad 

En la Revista Bit (2001), en el artículo Índice de productividad en la 

construcción: Mito o Realidad; por ratio o índice de productividad se entiende a 

la relación que existe entre la producción obtenida por un sistema y los 

recursos utilizados para obtenerla. Estos recursos productivos, incluyen el 

trabajo, capital e insumos. Tener una mayor productividad es obtener más con 

la misma cantidad de recursos empleados o, es alcanzar un mayor volumen de 

producción con la misma calidad y recursos.  

 

Según Serpell, A (2002), productividad es la relación entre lo producido y lo 

gastado en ello. Una empresa es más productiva, si administra mejor sus 

recursos para producir más con la misma cantidad de recursos. Un índice de 

productividad puede utilizarse para comparar el nivel de eficiencia de la 

empresa, ya sea en un conjunto, o respecto de la administración de uno o 

varios recursos en particular. Se puede expresar como: 

 

                         Fórmula 2: Ratio de productividad 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

                                                        

                                                   Fuente: Sarpell, A 2012 

 

La interpretación de los cocientes de la Productividad servirá de base para 

profundizar el análisis. Debe entenderse que la Productividad en general, mide 

la relación entre el producto final y los insumos; esto es, si hay, un aumento en 

el jornal de los obreros, debería haber un aumento en la Productividad; sin 

embargo, puede ocurrir lo contrario, entonces habrá un factor negativo en algún 

sector de la empresa; por otro  lado, hay aumento o mejora en la Productividad 

cuando se han racionalizado los Métodos de Trabajo, obteniéndose más 

cantidad y mejor calidad en la producción, muchas veces utilizando los mismos 

recursos, en comparación con otras oportunidades en que se utilizaban más 

recursos; en fin, hay una serie de aspectos por contemplar, de acuerdo a la 

naturaleza de cada una de las empresas, Flores Konja (2006). 
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2.1.5.  B.I.M – Modelado de información de construcción 

Según Azhar, S (2011), el modelado de información de construcción BIM 

(Building information modeling) es uno de los desarrollos en la industria de la 

arquitectura, ingeniería y construcción más recientes y prometedoras. Con la 

tecnología BIM, se tiene un modelo virtual preciso de un edificio, construido 

digitalmente, este modelo se puede utilizar para la planificación, diseño, 

construcción y operación de la edificación. Es una ayuda para los arquitectos, 

ingenieros y constructores, que les permite visualizar lo que se debe construir 

en un entorno simulado para identificar cualquier diseño, y prevenir problemas 

operacionales. BIM representa un nuevo paradigma dentro de la Arquitectura, 

ingeniería y construcción, uno que alienta la integración de los roles de todas 

las partes interesadas de un proyecto. 

 

Según el grupo técnico de trabajo de educación de BIM Chile, pueden existir 

dos definiciones sobre el B.I.M, las cuales son: Building Information Model, que 

es la representación digital de todo tipo de proyectos de construcción a partir 

de sus componentes incluyendo su geometría e información; y Building 

Information Modeling, que es una metodología o proceso colaborativo para 

desarrollar y utilizar modelos inteligentes que contienen información para 

apoyar decisiones y procesos de diseño, construcción y operación durante todo 

el ciclo de vida de un proyecto, lo que implica una integración y gestión de 

información provista y usada en diversos formatos y por diferentes actores del 

proyecto. 

 

2.1.6.  Constructabilidad 

Históricamente, la constructabilidad ha sido estudiada por CII (Instituto de la 

Industria de la Construcción, según sus siglas en inglés) desde 

aproximadamente el año 1984, y ha generado conceptos que aportan mejoras 

en todas las etapas de la gestión de proyectos constructivos, así como también 

una metodología para la implementación exitosa de la constructabilidad en las 

empresas motivadas a hacerlo. Los países que han empleado la 

constructabilidad han logrado buenos resultados en el ámbito constructivo y 

han mejorado los procesos en las diferentes etapas del proyecto, cumpliendo 

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127
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con la programación de obras estipuladas sin retrasos no previstos, entre otros 

avances. 

 

Según Giménez, Suárez (2008), la constructabilidad no es más que un 

programa de mejoramiento continuo en el área de la construcción y tiene como 

finalidad integrar el diseño con la construcción como tal, incorporando la 

experiencia y el conocimiento constructivo en etapas tempranas como la 

planificación, diseño, abastecimiento y otras, haciendo más factible su 

ejecución. 

 

2.1.7.  Curvas S 

Según Rodríguez Castillejo, W. (2013), las curvas S son denominadas también, 

curvas del valor ganado (CPTR), que representa el costo directo en que se 

debería haber incurrido en la obra. Tiene en cuenta los metrados reales 

multiplicado por los costos oferta (Venta). Esta curva acumulada la 

comparamos con la curva programada (CPTP) para determinar si la obra está 

en atraso o adelanto físico. Recordemos que la curva programada resulta de 

acumular las valorizaciones parciales (a nivel de costo directo) y estas resultan 

de multiplicar los metrados ofertados por el precio unitario ofertado. Finalmente 

comparando la curva del valor ganado con la curva real (CRTR), obtenemos las 

ganancias o pérdidas económicas de la obra en desarrollo. Debemos tener 

presente que la curva real es el resultado de multiplicar los metrados reales por 

el costo real de la obra.  

 

Se presenta a continuación un ejemplo de curvas S, Rodríguez Castillejo, W. 

(2012):  

 

- Control de avance y/o atraso físico de obra (parciales) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

CPTP 10% 15% 25% 25% 18% 7% 

CPTR 10% 18% 18% 20%     

Variación del programa 0% 3% -7% -5%     
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- Control de ganancia y/o pérdida económica (parciales) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

CPTP 10% 18% 18% 20%     

CPTR 7% 15% 15% 16%     

Variación del costo 3% 3% 3% 4%     

 

- Control de avance y/o atraso físico de obra (acumulados) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

CPTP 10% 25% 50% 75% 93% 100% 

CPTR 10% 28% 46% 66%     

Variación del programa 0% 3% -4% -9%     

 

- Control de ganancia y/o pérdida económica (acumulados) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

CPTP 10% 28% 46% 66%     

CPTR 7% 22% 37% 53%     

Variación del costo 3% 6% 9% 13%     

 

- CPTP – CPTR – CRTR 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

CPTP 10% 25% 50% 75% 93% 100% 

CPTR 10% 28% 46% 66%     

CRTR 7% 22% 37% 53%     

 

CPTP = Costo presupuestado del trabajo programado 

CPTR = Costo presupuestado del trabajo realizado (Earned value) 

CRTR = Costo real del trabajo realizado 

Variacion programada = CPTR – CPTP 

Variacion de costo = CPTR – CRTR 

 
En la Figura 9, curva S; se puede determinar el estado del proyecto en tiempo y 

costo. 
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                                Figura 9: Curva S – Valor programado CPTP, 
                                         valor ganado CPTR, valor real CRTR 

 

                                 

  Fuente: Gerencia de construcción y del tiempo-costo, Walter Rodríguez Castillejo-2013 

 

2.1.8.  Productividad 

Según Serpell, A (1993), define la productividad en la construcción como la 

medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

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

estándar de calidad dada. El concepto de productividad abarca la eficiencia, y 

la efectividad o eficacia. En estos tiempos de competitividad, para obtener una 

alta productividad se debe alcanzar una alta eficiencia y alta efectividad. 

 

2.1.9.  Planeamiento y programación de obras 

2.1.9.1. Planeamiento 

Según Rodríguez Castillejos (2013), la planificación es la acción y efecto de 

planificar para obtener un objetivo determinado. La planificación es una forma 

concreta de la toma de decisiones que los gerentes quieren para sus 

organizaciones, el planeamiento está dividido en estratégico, táctico, operativo 

y de contingencia; los cuales se describen a continuación: 

 

a) Planeamiento estratégico: Se basa en la visión y valores de la organización, 

es de largo plazo y está enfocado a la eficacia de la empresa. Se trata de 

estrategias que deben aplicarse a todas las obras de una empresa, y es 

desarrollada por la alta dirección. 
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b) Planeamiento táctico: Es de mediano plazo, y abarca cada unidad o 

departamento de la organización, es determinada por cada gerente de 

departamento o unidad de la organización. Una vez formulado la planeación 

estratégica, se desarrollan los planes o planeaciones tácticas; los cuales 

deben coordinarse e integrarse para dar sustento al planeamiento 

estratégico. El Gerente del Proyecto, Ingeniero Residente o Jefe de Obra 

aplica el planeamiento táctico.  

 

c) Planeamiento operativo: Para que los planes tácticos funcionen, tienen que 

desdoblarse en planes o planeamientos operacionales; y se orienta a 

soluciones de corto plazo. Abarca cada unidad o departamento de la 

organización y se realiza por cada obra. El planeamiento operativo dentro 

del contexto de un proyecto, se ubica en la fase de ejecución de la 

inversión. 

 

d) Planeamiento de contingencia: Está en función a la ocurrencia de una 

situación imprevista, diseñado para enfrentar los retos y oportunidades 

imprevistas. 

 

2.1.9.2. Programación de obras 

a)  Diagrama lineal o de Gantt 

Es un calendario lineal de doble entrada; en el cual, el tiempo ocupa el eje 

horizontal, y las actividades en el eje vertical. Es ampliamente aceptada 

como técnica fundamental de control. Los programas de computación lo 

utilizan como sistema de programación por defecto para graficar el control 

de obras. Se utiliza en el método del ritmo constante y en la programación 

por trenes de trabajo. 

 

b)  Método del camino crítico   

En una programación de obra lineal en la que en una secuencia lógica de 

actividades no existen holguras; y es denominada ruta o camino crítico.  
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2.1.10. Costos y presupuestos de construcción 

La estimación de costos y la elaboración de presupuestos, representa uno de 

los pasos más importantes en la planificación de una obra. En cada etapa de la 

construcción, el presupuesto representa la base para la toma de decisiones. La 

elaboración de un presupuesto, tiene su base en la asignación de un precio 

unitario a cada una de las actividades que se desarrollan representadas por un 

volumen de obra. El costo total es la sumatoria de la multiplicación de los 

precios unitarios y la cantidad de cada partida. (Padilla Carreño, 2012). 

 

Según la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO (1978), el cálculo del 

presupuesto de una obra resulta de la sumatoria de los costos directos e 

indirectos. Los costos directos son aquellos gastos que se pueden aplicar a una 

partida determinada y los costos indirectos son todos aquellos gastos que no 

pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra. Para 

obtener el costo de una actividad, es necesario determinar los precios unitarios 

de cada una de las partidas conformantes de un presupuesto.  

 

Un presupuesto de obra servirá de base para las futuras valorizaciones y 

avances físicos de obra (Carazas Cotrina, 2014) 

 

Se podría definir a un análisis de precios unitarios, de una partida determinada, 

como la sumatoria de los aportes de mano de obra, materiales y equipos, 

afectados por su precio unitario, con lo que se puede obtener un costo total por 

unidad de medida de la partida. Salinas, M. (2012). 
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CAPITULO III 

 

GESTIÓN DE UN PROYECTO EN FORMA CONVENCIONAL SIN 

LA APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 

 

3.1. REALIDAD DEL PROBLEMA 

En la construcción del edificio William Morris, la empresa contratista encargada 

de su ejecución, no empleó una metodología conocida en la gestión del 

proyecto, como si se hace en otro tipo de industrias. Trabajó utilizando  una 

gestión convencional del proyecto; consistente en la planificación, ejecución y 

el control tradicional, en base al cronograma y al presupuesto de obra 

aprobados, limitándose a controlar que los costos directos e indirectos y los 

plazos de ejecución en el desarrollo de la obra, no superen los costos y los 

tiempos establecidos en el presupuesto y el cronograma del expediente técnico 

aprobado. No se emplean métodos que permitan mejorar la productividad, lo 

que trae como consecuencia en mucho de los casos no se cumpla con los 

tiempos programados y  los márgenes de utilidad no sean los esperados. Ver 

Figura 10. 

 

 

Figura10. Sistema de gestión convencional 

 

        
        

 Fuente: Lean Construction Institute Perú 
 
 
 

EJECUCIÓN CONTROL 

PLANEAMIENTO 
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3.2. TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN  

 DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTION DEL PROYECTO EN FORMA 

CONVENCIONAL  

Al desempeñarme como el Coordinador del Proyecto en la construcción del 

edificio William Morris de propiedad de la Universidad Católica de Santa María, 

tenía acceso a la información de los proyectistas, y al de la empresa Contratista 

y Supervisora, al estar encargado de la revisión de la documentación técnica y 

administrativa del proyecto. 

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de la información 

en la gestión del proyecto en forma convencional, recurrimos a la técnica del 

análisis documental; obteniendo como fuentes, el expediente técnico del 

proyecto; y documentación técnica utilizadas por las empresas contratista y la 

de supervisión.  

 

3.3. GESTIÓN DEL PROYECTO EN FORMA CONVENCIONAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO WILLIAM MORRIS 

En la gestión realizada en forma convencional por la empresa contratista, 

encargada de la construcción del edificio William Morris, se consideró el 

siguiente procedimiento: 

 

3.3.1. Planificación  

El edificio William Morris de propiedad de la UCSM, se encuentra ubicado en la 

Urbanización San José S/N, en el sector de Umacollo, provincia y 

departamento de Arequipa. 

 

La distribución arquitectónica del edificio que se considera en nuestro trabajo 

se encuentra organizada de la siguiente forma: 

o Sótano: Estacionamiento vehicular, cisterna para agua de consumo, 

cisterna de agua contra incendios, cuarto de bombeo, caseta de 

mantenimiento y control, caseta eléctrica, 2 ascensores.  

o Primer Nivel: Foyer, cocinilla, SH. varones, S.H. damas, ambiente de usos 

múltiples, 2 escaleras de emergencias, 2 ascensores. 
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o Mezanine: Ambiente de usos múltiples, S.H. damas, S.H. varones, depósito, 

2 escaleras de emergencias, 2 ascensores. 

o Segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo niveles, son iguales 

y tienen la misma distribución arquitectónica: 02 aulas, 02 ascensores, S.H. 

damas, S.H. varones, 02 escaleras de emergencias, hall y  pasadizo. 

 

                                Figura 11: Vista de fachada principal del edificio William Morris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                      Fuente: Carlos Rodríguez Quiroz  

 

En la planificación convencional se ha trabajado un presupuesto y un 

cronograma lineal de obra que sirvió para control del proyecto.  

 

3.3.1.1. Análisis de costos 

En la elaboración de los análisis de costos, se tomó en cuenta la mano de obra, 

los materiales y los equipos necesarios para cada una de las partidas 

conformantes del presupuesto. A continuación, como ejemplo ilustrativo, 

presentamos en la Tabla 3 un análisis del costo unitario para la partida 

05.01.01 del proyecto, denominada “Zapatas de concreto con f’c=280 kg/cm2”. 

 

En la Tabla 3, se explica que el costo unitario para la partida es de S/. 374.44, 

considerando un rendimiento diario de la cuadrilla empleada de 25.00 m3/día. 

Se presenta los aportes unitarios para la mano de obra, materiales y equipo; y 

los precios unitarios por unidad, para las diferentes categorías de mano de 
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obra, insumos y equipos utilizados sin considerar en ellos el impuesto general a 

las ventas. 

 

El total de los análisis unitarios de costos para todas las partidas del 

presupuesto de estructuras se presentan en el Anexo 2 de nuestro trabajo, con 

el objeto de poder mostrar el procedimiento de la gestión convencional 

utilizada, tomando como referencia a los Análisis de Costos Unitarios del 

presupuesto contractual del proyecto. 

 

Tabla 3.  Análisis de costo unitario de la partida 05.01.01.  
                                                 “zapatas de concreto f’c=280 kg/cm2” 

 
Partida 05.01.01   ZAPATAS CONCRETO FC=280 KG/CM2   

Rendimiento 25.00 M3/DIA 

  

Costo unitario 
directo por : M3  

374.44 

  
      

  

Código 
Descripción 
Insumo 

 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

  Mano de Obra 

     
  

470101 CAPATAZ 

 

HH 0.20 0.06 19.34 1.24 

470102 OPERARIO 

 

HH 2.00 0.64 17.27 11.05 

470103 OFICIAL 

 

HH 2.00 0.64 14.65 9.38 

470104 PEON 

 

HH 8.00 2.56 13.19 33.77 

470105 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.64 17.85 11.42 

  
      

66.86 

  Materiales 

     
  

040201 ARENA GRUESA 

 

M3 

 

0.50 42.37 21.19 

040401 AGUA 

 

M3 

 

0.18 5.93 1.07 

050352 PIEDRA CHANCADA (CASCAJO) M3 

 

0.80 69.49 55.59 

210101 
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 
KG) 

BLS 

 

13.00 16.95 220.35 

  
      

298.20 

  Equipos 

     
  

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

 

5.00 66.86 3.34 

480103 
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO 
TAMBOR 23HP 11 P3 

HM 1.00 0.32 11.64 3.72 

490903 
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 18 
PL(2.40") 

HM 1.00 0.32 7.25 2.32 

  
      

9.38 

 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 
 

 

  3.2.1.2. Presupuesto 

El  monto del presupuesto elaborado por la contratista, es menor al monto del 

presupuesto contractual. La diferencia sería el margen de utilidad que se desea 

conseguir. 
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Para la elaboración del presupuesto, se ha utilizado la cantidad de obra por 

partida el cual denominamos metrado. El metrado multiplicado por el costo 

unitario, da como resultado el costo de cada partida. Realizada la sumatoria de 

los costos de todas las partidas se obtiene el costo directo.   

 

En la Tabla 4, se muestra el presupuesto del costo directo total para la 

especialidad de estructuras del edificio William Morris, considerando todas las 

partidas conformantes. En el Anexo 1 se presenta el presupuesto detallado 

elaborado por la contratista. 

 

   Tabla 4.  Presupuesto de la especialidad de estructuras del edificio 
 de 8 niveles, mezanine y sótano del edificio William Morris 

 

PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS EDIFICIO WILLIAM MORRIS 1 META 

Nº Descripción Total (S/.) 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 48,931.08 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 33,647.10 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41,603.63 

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 27,143.08 

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,871,154.95 

05.01.00 ZAPATAS 181,352.33 

05.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 7,249.19 

05.03.00 MUROS DE SOSTENIMIENTO 39,335.36 

05.04.00 PLACAS 584,864.05 

05.05.00 COLUMNAS 118,851.05 

05.06.00 VIGAS 517,228.62 

05.07.00 LOSA MACIZA 47,756.47 

05.08.00 LOSA ALIGERADA 18,465.18 

05.09.00 LOSA COLABORANTE 304,975.76 

05.10.00 ESCALERAS 51,076.94 

     COSTO DIRECTO 2,022,480.00 

 

                                                         Fuente: Elaboración Propia 

   

3.2.1.3. Cronograma lineal de ejecución de obra 

Para la elaboración del cronograma del proyecto con Gestión en forma 

convencional, la contratista ha tomado en cuenta la programación contractual, 

obteniéndose los tiempos necesarios de ejecución para cada partida del 

proyecto, en función al metrado y rendimiento de la mano de obra. 
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Con los tiempos obtenidos la contratista ha realizado el cronograma lineal de 

obra considerando el procedimiento constructivo convencional para edificios, 

enlazando las actividades con un criterio técnico. 

 

A continuación presentamos en la Figura 12 una parte de la programación de 

obra empleada en la gestión convencional, en ella se explican las secuencias 

constructivas para las partidas de Movimiento de Tierras y  Obras de Concreto 

Simple que son parte del presupuesto en la especialidad de estructuras del 

edificio William Morris. 

 

Se puede observar que  los trabajos de excavación masiva y de zapatas se 

inician el mismo día, para posteriormente considerar la excavación de vigas de 

cimentación, nivelación interior y apisonado y la actividad de concreto de sub- 

zapatas. Las barras de color rojo son actividades críticas las cuales no tienen 

holgura. 

 

En el Anexo 4, se presenta la programación total en la especialidad de 

estructuras del edificio en forma convencional, con una duración total del 

proyecto de 150 días. 

 
 

Figura 12.  Fragmento de la programación de obras de las partidas de movimiento de tierras 
y obras de concreto simple del edificio william morris     

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.2.  Ejecución 

En la ejecución del proyecto con una gestión convencional se trabajó con el 

cronograma y presupuesto de la obra elaborados con este fin, tratando de 
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cumplirlos. El Ingeniero Residente encargado de la dirección técnica de la obra 

por la empresa contratista, procuró de dotar de los recursos necesarios, para 

cumplir con las metas planteadas.  

 

Durante el desarrollo del proyecto con gestión convencional, el cronograma no 

se respetó y quedó desactualizado, y esto generó que no se cumplieran con los 

objetivos o metas planteadas en tiempo y costo. 

 

Entre otras causas de incumplimiento se pudieron identificar las siguientes: 

o No se involucró a los responsables directos de la construcción en la 

elaboración de la programación y de los presupuestos. 

o Se esperó que las actividades se realizaran eficientemente una 

inmediatamente después de la otra, sin el apoyo serio de alguna 

metodología. 

o Se asumió que los recursos de mano de obra, materiales y equipo estarían 

listos oportunamente. 

o  Se asumió que los trabajadores ya conocían lo que deberían de hacer. 

 

3.3.2.1. Histograma de mano de obra 

En la Figura 13, se presenta el histograma resultante del empleo de la mano de 

obra en un cronograma de trabajo durante la ejecución del proyecto enfocado 

en una gestión convencional. 

 

El histograma nos muestra la cantidad de mano de obra utilizada del día 1 al 

día 20, creciendo el porcentaje de mano de obra del día 5 al día 7. La variación 

del personal del día 7 al día 8, se debe a que la actividad cambia de 

excavaciones masivas a la construcción de las zapatas.  En el día 20 se ha 

disminuido el empleo de personal en un 50%, creando un desbalance de 

personal y originando desperdicio de mano de obra.  

 

El detalle total del histograma en el cual se puede observar la utilización de la 

mano de obra durante todo el tiempo que dure el proyecto, considerando una 

programación en forma convencional, se detallen en el Anexo 4. 
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          Figura 13. Histograma de mano de obra, del día 1 al día 20 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.2.2. Diagrama de Productividad 

En el diagrama de productividad para el trabajo de la partida de concreto 

mostrado en la Figura 14 se realiza la comparación de 3 ratios: 

 

o Ratio Previsto: ratio contemplado durante la programación. 

o Ratio Diario: ratio diario realizado durante la ejecución de la obra. 

o Ratio Acumulado: ratio acumulado diario realizado durante la ejecución de 

la obra. 

 

En el diagrama se visualiza en el período comprendido entre los días 8 al 13, 

existe una disminución del ratio de productividad en la  producción del 

concreto, lo que deriva en pérdidas en el proyecto 

 

El detalle total del diagrama de productividad se muestra en el Anexo 4. 
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      Figura 14 Diagrama de productividad del concreto del día 1 al día 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.3.  Control 

Durante la ejecución de la obra, la contratista realizó un comparativo de lo 

realmente ejecutado con lo programado. En el control del proyecto 

básicamente se realizó el seguimiento de los objetivos o metas planteados al 

inicio del proyecto. Los planes no llegaron a cumplirse, lo que generó que el 

cronograma propuesto del proyecto quedó rápidamente obsoleto. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL LEAN 

CONSTRUCTION 

 

Para la elaboración de nuestra propuesta del Modelo de Gestión basado en el 

Lean Construction, tomamos en consideración sus principales conceptos, 

combinados con otros criterios recogidos durante nuestra experiencia en la 

construcción de proyectos similares.  

 

Con nuestra propuesta aplicada en la especialidad de estructuras del edificio 

William Morris, pretendemos contribuir en mejorar la productividad en la 

construcción de proyectos de edificaciones en la ciudad de Arequipa.  

 

4.1. TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN  

DE LA INFORMACIÓN EN LA PROPUESTA DE GESTIÓN BASADO EN EL 

LEAN CONSTRUCTION  

Como Coordinador del Proyecto en la construcción del edificio William Morris 

de propiedad de la Universidad Católica de Santa María, he podido acceder a 

la información del proyecto y poder intercambiar experiencias con los 

profesionales proyectistas, y de las Empresas Contratista y Supervisora.  

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de la información, 

recurrimos a la técnica del análisis documental de toda la información existente 

sobre Lean Construction y otras filosofías y herramientas relacionadas con la 

gestión actual de proyectos de construcción. También hemos tomado como 

fuentes de información, a la documentación técnica existente del proyecto del 

edificio William Morris.  
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4.2. RECOMENDACIONES PREVIAS PARA EL USO DEL MODELO 

 PROPUESTO  

Realizamos a continuación  las siguientes recomendaciones a tener en 

consideración para el uso del modelo que proponemos: 

 

4.2.1. Debe de involucrarse a todo el personal que participa en el proyecto 

desde su planificación, es decir a los proyectistas, a los ejecutores de la obra 

(Ingenieros, técnicos, capataces, operarios) que tengan experiencia en realizar 

trabajos similares, a la supervisión, a los proveedores, a los financistas del 

proyecto; para que la gestión sea óptima. 

 

4.2.2. Aplicar la práctica denominada constructabilidad, en la propuesta de 

Gestión, proponiendo desarrollar todos los trabajos en forma coordinada y en lo 

posible en forma paralela. Para ello es importante establecer una adecuada y 

permanente comunicación entre todos los involucrados en la ejecución del 

proyecto. 

 

4.2.3. Proponer la optimización de los procesos, eliminando las pérdidas o 

trabajos no contributorios basada en la experiencia de los profesionales 

participantes en el proyecto, como por ejemplo evitando sobredimensionar 

cuadrillas de trabajadores, eliminar las esperas, eliminar el porcentaje de 

probabilidad de que se realicen trabajos mal ejecutados, evitar cambios de 

diseño, evitar establecer una ubicación  no adecuada de los servicios 

higiénicos y almacenes, entre otros. 

 

4.2.4. Realizar una propuesta de programación óptima, en la cual se logre 

disminuir la variabilidad, con la finalidad de poder optimizar el uso de los 

recursos de materiales y mano de obra, optimizando los costos y tiempos, lo 

que determina que se mejore la productividad.  

 

4.3. FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO 

Nuestra propuesta para la gestión empleando Lean Construction, la realizamos 

para la construcción de edificios, aplicada a la especialidad de estructuras. A 

continuación  hacemos una presentación secuencial de la misma. 
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4.3.1. Planificación  

Para realizar una planificación adecuada es necesario conocer el proyecto 

arquitectónico y estructural del edificio, para lo cual recomendamos que los 

profesionales encargados de la gestión del proyecto se reúnan con los 

proyectistas para conocer detalles importantes, que consideren se deban de 

tener en cuenta durante su construcción.  

 

Es importante que se dé a conocer el procedimiento constructivo a seguir a los 

estructuralistas, ya que en nuestra propuesta recomendamos programar la obra 

empleando una programación rítmica o de trenes de trabajo, para lo cual es 

necesario sectorizar adecuadamente los trabajos en esta especialidad 

contando con el aval de los profesionales encargados. 

 

4.3.1.1. Programación de obra 

La programación de obra la consideramos como un indicador de tiempo; en 

nuestra propuesta de gestión proponemos elaborar una programación rítmica o 

de trenes de trabajo, para lo cual será necesario conformar cuadrillas de mano 

de obra uniformes, a las cuales se recomienda asignar trabajos similares para 

cada día o período de trabajo, con el propósito de mejorar la productividad del 

proyecto. 

 

a) Sectorización  

Para poder programar la ejecución del proyecto, principalmente en la 

especialidad de estructuras se debe de coordinar con los proyectistas de la 

especialidad la sectorización de los trabajos, propuestos en base a un 

procedimiento constructivo adecuado, para los trabajos en los sótanos 

(zapatas, plateas de cimentación, vigas de cimentación, placas columnas, 

muros de sostenimiento y losas); y también para la sectorización de los niveles 

superiores ubicados después del nivel del terreno, para elementos 

estructurales verticales (placas y columnas), elementos estructurales 

horizontales (vigas y losas) en cada nivel.  

 

Es necesario recomendar que el planteamiento de las sectorizaciones, se 

realicen respetando las normas técnicas vigentes, asegurando la correcta 
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construcción de la edificación. Los sectores deben de considerarse con similar 

cantidad de obra o de metrado a ejecutar, para que no se produzca atrasos o 

adelantos por un desbalance en la capacidad de producción entre las 

cuadrillas. 

 

b) Metrados 

Deben de obtenerse los metrados en concordancia con la sectorización 

propuesta. Esta cantidad de obra nos servirá para poder dimensionar las 

cuadrillas necesarias y cumplir con el trabajo en un día o en el periodo de 

tiempo considerado en el tren de trabajo propuesto. 

 

c) Dimensionamiento de cuadrillas 

La participación de la mano de obra, incide en los indicadores de tiempo y del 

costo del proyecto. Para poder trabajar en la programación rítmica o de trenes 

de trabajo planteada, es necesario balancear las cuadrillas de mano de obra 

necesarias en cada una de las partidas, con el propósito de que cada día en 

una jornada de ocho horas se pueda realizar un volumen de trabajo de forma 

similar durante el tiempo que dure la obra. Con esto conseguiremos alcanzar 

una mayor productividad y un menor costo de la mano de obra. 

 

d) Programación Rítmica o de trenes de trabajo 

La programación es un indicador de tiempo. Es conveniente recomendar a los 

proyectistas en la especialidad de arquitectura, que diseñen sus proyectos de 

edificaciones con la menor variabilidad posible, con el propósito de poder 

elaborar una programación rítmica o de trenes de trabajo, con la que se logre 

optimizar los recursos de mano de obra y equipo, que derivará en conseguir un 

menor tiempo de ejecución y se obtenga una mayor productividad, durante la 

construcción 

Es conveniente que al momento de realizar la programación rítmica o de trenes 

de trabajo, se cuente con la participación del mayor número de profesionales y 

técnicos con experiencia en la construcción de edificios, como los proyectistas, 

ingenieros de obra, técnicos y maestros de obra, proveedores de materiales y 

equipo; con el propósito de conseguir una mejor sectorización de la obra, una 
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adecuada conformación de las cuadrillas de trabajo y una óptima secuencia 

constructiva. 

 

4.3.2. Ejecución y control 

En nuestra propuesta de gestión empleando Lean Construcción, en la etapa de 

ejecución y control del proyecto, consideramos lo siguiente:  

 

4.3.2.1. Last Planner 

Los conceptos del Last Planner, los tomamos en cuenta para la ejecución y el 

control del proyecto, con el objetivo de lograr un mejor uso de los recursos, y 

conseguir que la programación rítmica planteada se cumpla, y se logre la 

mejora de la productividad optimizando los costos del proyecto.  

 

a) Programación meta 

Es la programación rítmica o de trenes de trabajo elaborada con la 

participación del personal profesional, técnico y de apoyo que participará en el 

proyecto; la cual comparada con la programación contractual deberá tener un 

menor tiempo de ejecución. 

.  

b) Loock ahead 

Una programación para un proyecto de edificación con muchas partidas es 

difícil de visualizar y mucho más complicado es poder realizar su seguimiento y 

control en forma adecuada. Recomendamos por estos motivos en 

concordancia a lo especificado por el Lean Construction, tomar parte de la 

programación maestra, seleccionándose un tiempo de 3 semanas, al cual se 

denomina Loock ahead. Al ser menor el tiempo de la programación a 

considerar se puede realizar un mejor control del proyecto, ya que nos será 

más fácil identificar las restricciones que podrían impedir que el proyecto se 

cumpla en los plazos establecidos en la programación de trenes de trabajo 

meta. 

 

De esta forma se logrará cumplir con el flujo de trabajo establecido, evitando 

retrasos por la posibilidad de que alguno de los requerimientos no se cumpla 

en una de las actividades.  
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c) Programación semanal 

De la programación de las tres semanas, loock ahead, recomendamos realizar 

el análisis de las partidas consideradas en la programación de la primera 

semana. Al ser un menor tiempo de programación, se tendrá una mayor 

facilidad del seguimiento y control en la ejecución del proyecto de edificación. 

 

En este lapso de tiempo de una semana, podremos asignar los recursos 

necesarios ya que nos permite analizar cada una de las partidas involucradas 

de una forma más detallada, disminuyendo así el riesgo de incumplimiento.  

 

En la programación semanal es necesario que las actividades programadas 

estén libre de restricciones, es decir que al haber sido levantadas se puedan 

cumplir en su totalidad.  

 

d) Control diario del proyecto 

De la programación semanal, se realizará el análisis al mínimo detalle de los 

trabajos considerados en la programación diaria, para ello se dispondrá en 

forma clara y precisa cuales son las responsabilidades y tareas que cada uno 

de los responsables de las actividades programadas debe de cumplir durante el 

día. 

 

Se recomienda que en las oficinas de trabajo de la obra, en pizarras que 

pueden ir colocadas en algunas de las paredes del perímetro de los ambientes, 

se coloque la programación de las actividades diarias, y en papel adhesivo 

pequeño los responsables irán colocando los cumplimientos de sus tareas, 

también los probables inconvenientes que a pesar de la programación existente 

han surgido, de manera que, puedan ser conocidos por todos los integrantes 

del equipo de la ejecución del proyecto y puedan ser levantadas. Pueden 

utilizarse diversos colores de papel adhesivo pequeño para identificar a las 

actividades que no tienen problema y están superadas, y a las actividades que 

pudieran tener inconvenientes a superar. 

 

Será necesario corroborar que el flujo de trabajo para la jornada sea el 

adecuado, porque pueden presentarse retrasos en frentes de actividades 
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precedentes, cambios solicitados a último momento por la entidad, incidentes, 

entre otros que impidan el correcto flujo de trabajo. Por ello se sugiere 

convocar a reuniones cortas diarias con todos los responsables de cada frente 

para que informen si las órdenes de trabajo realizadas se han cumplido en su 

totalidad. 

 

e) Análisis de restricciones 

En todo proyecto de edificaciones existen restricciones que pueden impedir que 

se realice un correcto flujo de la obra.  

 

Para poder identificar las restricciones debemos abordar cada frente de trabajo 

programado, analizando cada partida que forma parte de nuestro proyecto y su 

proceso constructivo, anticipándonos a los inconvenientes futuros que pudieran 

ocurrir. 

 

Para realizar el análisis de restricciones comenzamos con elaborar una lista de 

actividades necesarias para cumplir con las partidas programadas en el 

proyecto. Las restricciones que mayormente se presentan en una obra de 

edificación, pueden ser la falta de información, la falta de materiales, no contar 

con el recurso humano y equipos necesarios para realizar la actividad, 

permisos y licencias, accesos o requisitos de seguridad, entre otros. Analizar 

las posibles restricciones por cada actividad en esas tres semanas nos brindará 

un mejor panorama durante la gestión del proyecto. Las restricciones deberán 

ser levantarlas luego de tres semanas de plazo, es decir para la fecha señalada 

como el inicio de una actividad. Para conseguir este propósito se necesita 

contar con la participación de todo el equipo involucrado en la ejecución del 

proyecto, debiéndose nombrar a los responsables encargados que cumplan 

con realizar el levantamiento de las restricciones presentadas y así asegurar 

que la programación de trenes de trabajo elaborada no tenga inconvenientes 

en su cumplimiento general. El responsable del levantamiento oportuno de las 

restricciones, necesariamente no debe ser un especialista en el tema, sino será 

un gestor de la restricción con un perfil de persona responsable, dinámica y con 

iniciativa. Es también de vital importancia que todos los integrantes del equipo 
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de trabajo, hasta los últimos planificadores se encuentren comprometidos con 

la gestión del proyecto. 

 

f) Porcentaje del Plan Cumplido (PPC) 

Después de realizados los trabajos programados, se deberá de realizar el 

análisis del cumplimiento de cada una de las tareas de las partidas 

componentes del proyecto que fueron ejecutadas. Se deberá cuantificar 

porcentualmente el cumplimiento de cada una de ellas, y se analizarán cuáles 

fueron las causas  de su de su incumplimiento; por motivos operativos, cambios 

en el proyecto, deficiencias en el proyecto, falta de recursos entre otros. 

 

Identificadas claramente las causas de incumplimiento, se establecerán los 

correctivos necesarios para disminuir el porcentaje de incumplimiento en los 

trabajos a realizar a futuro en el próximo ciclo de trabajo en las mismas 

partidas, en concordancia a la programación maestra establecida. 

 

El objetivo de realizar el PPC es conocer el nivel del cumplimiento del plan con 

el fin de encontrar las causas raíces de algún incumplimiento para realizar las 

acciones correctivas en la siguiente semana, es por ello que en cada semana 

se debe de verificar cual fue el metrado diario o cantidad de obra realizada, 

identificándose a las actividades en las que no se cumplió con realizar el 

metrado programado. Podemos determinar la cantidad de actividades no 

realizadas por causas típicas, para ello es muy valioso agrupar las causas de 

incumplimiento, por lo que es necesario mantener una base de datos de estas 

para mostrar semanalmente en forma gráfica las principales causas en la 

reunión semanal de producción. 

 

Es conveniente guardar históricamente todas las causas raíces identificadas, 

para ver cual tiene mayor incidencia en el proyecto, para proponer una medida 

correctiva general. Tomar los datos nos permite tener gráficos de PPC en 

semanas y así visualizar la comparación del cumplimiento del plan semana tras 

semana. Un PPC inferior a 70% es considerado un resultado bajo, por lo que 
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las acciones correctivas deben ser radicales para mejorar en la siguiente 

semana. 

 

4.4. EL ALCANCE DEL MODELO 

El alcance de nuestro trabajo es el de proponer un modelo para la Gestión de 

proyectos de edificación, basado en el Lean Construction; para ello es 

conveniente poder cumplir con los principios para diseño, control y mejora del 

flujo que propone Koskela - 1992), es decir: 

 

4.4.1. Reducir las actividades que no generan valor, para lo cual será necesario 

eliminar los desperdicios que se puedan presentar en un proyecto de 

edificación;  por eso recomendamos que participen todos los involucrados en el 

proyecto desde la etapa de la planificación. 

 

4.4.2. Incrementar el valor del producto a través de la consideración de las 

necesidades del cliente, por lo que proponemos que los propietarios coordinen 

con los proyectistas el diseño de sus proyectos, que sean acordes con los 

requerimientos del método de gestión propuesto. 

 

4.4.3.  Reducir la variabilidad; por lo que recomendamos que se diseñen 

proyectos fáciles de sectorizar, que permitan aplicar una programación rítmica, 

en la que se puedan proponer las cuadrillas de mano de obra apropiadas para 

cada día de trabajo, logrando así existan desperdicios.  

 

4.4.4. Reducir el tiempo de los ciclos, para lo cual planteamos una 

programación de obra con trenes de trabajo o rítmica, en la cual todas la 

actividades son críticas, por lo que será importante identificar las restricciones, 

para evitar probables inconvenientes que pudieran evitar que se desarrolle el 

trabajo con normalidad. Esto influirá positivamente en la optimización del 

tiempo de ejecución del proyecto 

 

4.4.5. Simplificar mediante la reducción del número de pasos, partes y 

relaciones; por lo que se recomienda realizar diseños de edificaciones que 

permitan proponer sectorizaciones que permitan la formación adecuada de las 
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cuadrillas de mano de obra en relación al volumen de trabajo existente y para 

lograr una programación de obra de trenes de trabajo más adecuada. 

 

4.4.6. Incrementar la flexibilidad del producto; para lo cual recomendamos a los 

proyectistas diseñar edificios en coordinación con los propietarios, con la menor 

variabilidad, que nos permita aplicar adecuadamente nuestro método de 

gestión propuesto. 

 

4.4.7. Incrementar la transparencia en los procesos, recomendamos que los 

flujos durante la construcción no deben de parar y los procesos deben estar 

adecuadamente balanceados, para ello se propondrá trabajar a un mayor 

detalle cada una de las partidas conformantes del proyecto. 

 

4.4.8. Focalizar el control en el proceso completo; para ello en nuestra 

propuesta para la etapa de ejecución y control la realizamos tomando como 

base las teorías del Last Planner, en donde recomendamos trabajar con la 

programación meta, el control del proyecto con la propuesta de la 

programación 3 semanas periodo en el cual se identificarán las restricciones 

para luego levantarlas, realizar el control semanal y el diario, para poder 

analizar el porcentaje del plan cumplido, y poder iniciar así un nuevo ciclo de 

trabajo más óptimo. 

  

4.4.9. Introducir la mejora continua; para lo cual recomendamos trabajar en los 

nuevos ciclos; optimizando los procesos en los cuales se identificaron 

problemas que generaron las causas de incumplimiento, tendiéndose de esta 

forma a realizar un trabajo permanente de la mejora continua, en el proyecto. 

 

4.4.10. Mantener el equilibrio entre mejoras en los flujos y en las conversiones, 

con la propuesta que se realiza de plantear una programación de trenes de 

trabajo se procurará mantener el equilibrio en el dimensionamiento de las 

cuadrillas de mano de obra para que los flujos no paren, considerando que en 

este tipo de programaciones todas las actividades son críticas y no existen 

holguras. 
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4.4.11. Benchmark,  recomendamos el uso de la constructabilidad en el 

proyecto, con la finalidad de lograr la participación de todos los involucrados en 

el proyecto, para que puedan trasmitir sus experiencias en proyectos similares 

en beneficio del proyecto a trabajar.    

          

4.5. ESTRUCTURA DEL MODELO  

El modelo propuesto tiene la siguiente estructura: 

 

4.5.1. Planificación 

Paso 1: Conocimiento del proyecto de la edificación. Reunión de todos los  

involucrados en el proyecto y los propietarios. Se deben de tener los planos 

completos de todas las especialidades. 

 

Paso 2: Realizar la Sectorización del proyecto 

Es un indicador de  procedimiento. Realizar una sectorización de la edificación 

respetando la normatividad vigente en todas las especialidades, con la finalidad 

de que se adecúe a la programación elaborada. Se deben de tener los planos 

completos de las especialidades de arquitectura y de estructuras  

 

Paso 3: Elaboración de los metrados 

Es un indicador de cantidad de obra. Se Elaboran los metrados de obra en 

concordancia con la sectorización propuesta. Para la realización de este trabajo 

se debe de contar con la propuesta de  sectorización definida y los planos de la 

obra. 

 

Paso 4: Dimensionamiento de las cuadrillas 

Es un indicador de recursos de mano de obra, que incide en la productividad y 

el tiempo. Se realizará el balanceo de las cuadrillas de mano de obra en 

concordancia con la sectorización y al volumen de trabajo programado. Se 

debe de contar con la sectorización definida, los metrados y los rendimientos 

de mano de obra y equipo. 
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Paso 5: Programación rítmica o de trenes de trabajo 

Es un indicador de tiempo. Se elabora una programación rítmica o de trenes de 

trabajo teniendo definido el procedimiento constructivo, la sectorización, los 

metrados, el dimensionamiento de las cuadrillas. 

 

4.5.2. Ejecución y control 

Para las etapas de ejecución y control consideramos la siguiente estructura:  

 

Paso 1: Last Planner 

Conocimiento del modelo de Gestión propuesto basado en el Lean 

Construction. Reunión de los  Profesionales encargados de gestionar el 

proyecto con todos los  involucrados en el proyecto, incluidos proveedores y 

propietarios.  

.  

Paso 2: Selección de un período de 3 semanas (loock ahead) en la 

programación meta 

Se selecciona parte de la programación meta rítmica o de trenes de trabajo, en 

un período de 3 semanas; y se identifican las restricciones. Se debe de contar 

con la programación meta. 

 

Paso 3: Análisis de restricciones 

Identificar las restricciones, en la programación con un período de tres 

semanas; analizando cada partida que forma parte de nuestro proyecto y su 

proceso constructivo. Nombrar responsables de su levantamiento en un tiempo 

promedio de tres semanas. Elaborar un formato en el cual se señale la 

restricción, el responsable de levantarla, y la fecha en la que la restricción debe 

de estar levantada. 

 

Paso 4: Programación semanal 

De la programación de las tres semanas, loock ahead, realizar el análisis al 

detalle de las partidas consideradas en la programación de la primera semana. 

Se debe de elaborar los reportes de los responsables que aseguren que las 

restricciones han sido levantadas. 
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Paso 5: Control diario del proyecto 

De la programación semanal, realizar el análisis al mínimo detalle de los 

trabajos considerados en la programación diaria, en reuniones de por lo menos 

al inicio y fin de la jornada. Se deben de elaborar los reportes diarios de trabajo 

de todos los responsables en el proyecto. 

 

Paso 6: Porcentaje del Plan Cumplido (PPC) 

Después de realizados los trabajos en las partidas programadas en las tres 

semanas, se deberá de cuantificar porcentualmente el cumplimiento de cada 

una de ellas, y se deberá analizar cuáles fueron las causas de su 

incumplimiento. Se establecerán los correctivos necesarios para disminuir el 

porcentaje de incumplimiento en los trabajos a realizar a futuro en el próximo 

ciclo de trabajo en las mismas partidas. Se deben de elaborar gráficos en los 

que se muestre el PPC y realizar reuniones de trabajo con involucrados, para 

proponer las acciones correctivas que sean necesarias realizar.   

 

4.6. DIAGRAMA GENERAL DEL FLUJO DEL MODELO   

El propósito de nuestra propuesta de modelo de gestión en Lean Construction  

es lograr un sistema de producción efectivo; proponiendo planificar el proyecto 

elaborando una programación meta, una programación de las 3 semanas, 

identificación de restricciones, programación semanal, programación diaria, y 

evaluar el porcentaje del plan cumplido. Ver Figura 15. 

 

En nuestra propuesta cumplimos con los principios del Lean Construction, en 

cuanto a los flujos y procesos de  las actividades del proyecto de la siguiente 

manera: 

 

Primera Etapa: Asegurar que los flujos no paren, aun con flujos y procesos 

ineficientes. El flujo de trabajo no debe de parar, a pesar de que es probable 

que inicialmente las cuadrillas de la mano de obra empleada en las partidas del 

proyecto se encuentren desbalanceadas.  

 

Segunda Etapa: Los flujos no paran y son eficientes. Procesos todavía 

ineficientes. En esta segunda etapa se logra que las cuadrillas de la mano de 
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obra de las partidas del proyecto se nivelen, es decir se consigue tener 

cuadrillas equilibradas de trabajo, pero no necesariamente con los rendimientos 

adecuados, disminuyendo los desperdicios en forma parcial.  

 

Tercera Etapa: Los flujos no paran y son eficientes. Flujos y procesos 

eficientes. En esta tercera etapa se logra que las cuadrillas de mano de obra, 

de las partidas del proyecto se nivelen adecuadamente, es decir se consigue 

tener cuadrillas equilibradas de trabajo optimizando los rendimientos, 

disminuyendo en mayor proporción los desperdicios.  

 

Figura 15. Diagrama general del flujo del modelo 

 

 

                                            Fuente: Elaboración Propia, M. R. Díaz 2018 

 

 

4.7. DIAGRAMA DE DETALLE DEL MODELO 

En la Figura 16, mostramos el diagrama de detalle del modelo propuesto 

de gestión basado en Lean Construction para edificaciones. 
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Figura 16. Diagrama de Detalle del Modelo 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia, M.R. Díaz 2018 
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CAPÍTULO V 

 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LEAN 

CONSTRUCTION EN EL EDIFICIO WILLIAM MORRIS DE 

PROPIEDAD DE LA UCSM 

 

Para validar el modelo de gestión basado en Lean Construction, hemos 

realizado su aplicación en el proyecto del edificio William Morris de propiedad 

de la UCSM.  

 

5.1. ESTUDIO DE CASO  

Para ejemplificar la gestión de un proyecto basado en Lean Construction se ha 

tomado como caso de estudio, su aplicación en la especialidad de estructuras 

en el edificio de 8 niveles, que incluye un mezanine y un sótano, del edificio 

denominado William Morris de propiedad de la UCSM, el cual se encuentra 

ubicado en la Urbanización San José S/N, sector de Umacollo, provincia y 

departamento de Arequipa. 

 

El edificio William Morris es un edificio multifuncional que cuenta con ambientes 

académicos, culturales y administrativos. El Programa Arquitectónico del 

módulo del edificio a considerar tiene la siguiente distribución: 

o Sótano: Estacionamiento vehicular, cisterna para agua de consumo, cisterna de 

agua contra incendios, cuarto de bombeo, caseta de mantenimiento y control, 

caseta eléctrica, 2 ascensores.  

o Primer Nivel: foyer, cocinilla, SH. varones, S.H. damas, ambiente de usos 

múltiples, 2 escaleras de emergencias, 2 ascensores 

o Mezanine: Ambiente de usos múltiples, S.H. damas, S.H. varones, depósito, 2 

escaleras de emergencias, 2 ascensores. 

o Segundo Nivel al octavo nivel en forma repetitiva: 02 aulas, 02 ascensores, 

S.H. damas, S.H. varones, 02 escaleras de emergencias.  

Ver Figuras 17,18,19 y 20. 
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                         Figura 17. Arquitectura de la planta de sótano  
 

 

                                                                Fuente: C. Rodríguez Q., 2016 
 

 

 

             Figura 18. Arquitectura de la planta 1  
 

 

                                                  Fuente: C. Rodríguez Q., 2016  
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 Figura 19: Arquitectura de la planta de mezzanine  

 

 

                   
                                                         Fuente: C. Rodríguez Q, 2016  
 

 

 

Figura 20.  Arquitectura de las plantas 3ra a la 8va  

 

 

                                                          

                                                            Fuente: C. Rodríguez Q. 2016 
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5.2. ALCANCE DE LA VALIDACIÓN 

Para la validación del modelo de gestión basado en Lean Construction se ha 

considerado el recurso de mano de obra en la especialidad de estructuras. 

 

El William Morris es un edificio aporticado, con elementos estructurales 

horizontales y verticales de concreto armado, las losas de los techos son del 

tipo colaborante, utilizándose planchas de acero estructural, acero corrugado y 

concreto con resistencia a la compresión de f´c=280 kg/cm2 y fluencia del 

acero f´c=4,200 kg/cm2. En las Figuras 21, 22, 23 y 24 se muestran las planos 

de cimentación y de las losas del edificio.  

 
 

Figura 21. Plano de cimentaciones 
 

 

 

                                                               Fuente: J. Rosas E., 2016 
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        Figura 22. Plano de estructuras – losas de sótano  
 

 

 

                                           Fuente: J. Rosas E., 2016 
 
 
 
 
 

                   Figura 23. Plano de estructuras – losas nivel 1 
 
 

 

                                                         Fuente: J. Rosas E., 2016 
 

 



53 
 

     Figura 24. Plano de estructuras - losas 2do al 8vo pisos 
 

 

 

                                                                   
                                                         Fuente: J. Rosas E. 2016 

 

La programación de obra que hemos planteado es la de trenes de trabajo, para 

lo cual hemos tenido que sectorizar al edificio, dimensionando adecuadamente 

las cuadrillas de mano de obra para lograr una nivelación óptima para cada 

partida del proyecto. Luego hemos realizado una propuesta detallada del 

empleo del Last Planner. 

 

5.3. TIPO DE INDICADORES 

En la aplicación del modelo de gestión empleando Lean Construction, se han 

obtenido los  indicadores  siguientes:   

 

5.3.1. Planificación 

En la etapa de la planificación del proyecto, la programación de obra es un 

indicador de tiempo, proponemos una programación de trenes de trabajo 

conformando cuadrillas de mano de obra uniformes, asignándoles trabajos 

similares para cada día de trabajo, para que con el tiempo puedan 

especializarse y lograr una mayor productividad. Para la elaboración de la 

programación se requiere de lo siguiente: 
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a) Sectorización  

Con la sectorización se obtiene un indicador de tiempo. Para los trabajos de la 

especialidad de estructuras se han considerado cuatro (4) sectores, 

diferenciándose la sectorización del sótano en la cual existen zapatas, vigas de 

cimentación, placas columnas, muros de sostenimiento y losa de techo; de las 

sectorizaciones del 1ro al 8vo niveles, en los que se consideran placas, 

columnas, vigas y losas colaborantes. La sectorización para todos los casos, se 

ha realizado respetando las normas técnicas vigentes, y en el procedimiento 

constructivo propuesto se ha asegurado la correcta construcción de la 

edificación. Mostramos a continuación en las Figuras 25, 26 y 27 la 

sectorización propuesta, en los planos de planta de la especialidad de 

estructuras. 

 

                                                 Figura 25. Sectorización  
 

          

     Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz 2018 
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Figura 26. Sectorización  del sótano  
 

 

      

          Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz 2018 
  

 
 

Figura 27. Sectorización  típica 

 

       

                                                 Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz 2018  
 
 

b) Metrados  

Los metrados son indicadores de cantidad de obra a realizar por especialidad. 

Para la elaboración de la programación por trenes de trabajo propuestas en la 
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sectorización de la cimentación se ha considerado similar cantidad de metrado, 

por la existencia de elementos estructurales que no se encuentran distribuidos 

proporcionalmente, para evitar que no se produzca atrasos o adelantos por un 

desbalance en las capacidades de producción entre las cuadrillas. 

 

Como ejemplo de la elaboración de los metrados en concordancia con la 

sectorización, mostramos en la tabla 5 los metrados resultantes en la 

sectorización para obras de concreto armado del sótano del edificio William 

Morris, considerando el acero, encofrado y concreto; para placas, muros y 

columnas. 

 
Tabla 5. Metrados por sector para obras de concreto armado 

 

Etiquetas de fila 
Suma de Acero 

        Kg. 

Suma de 
Encofrado 

   M2 

Suma de 
Concreto 

                  M3 

S-1                 4,233.08         97.18                       13.92  

S-2                 1,624.97         96.70                       13.60  

S-3                 1,545.16         90.95                       12.72  

S-4                 1,082.43         97.84                       14.95  

S-5                 2,690.00       108.08                       14.33  

S-6                 3,169.53         98.34                       14.16  

S-7                 2,194.87         81.07                       11.77  

S-8                 3,506.46       103.94                       14.11  

Total general                20,046.51       774.10                     109.57  

 
                                          Fuente:Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

 

c) Dimensionamiento de cuadrillas 

Indicador de cantidad de mano de obra en el dimensionamiento de cuadrillas. 

Para poder trabajar en la programación de trenes de trabajo, es necesario 

balancear las cuadrillas de mano de obra en cada una de las partidas, con el 

propósito de que cada día en una jornada de ocho horas se pueda realizar un 

volumen de trabajo de forma similar durante el tiempo que dure la obra. Con 

esto conseguimos alcanzar una mayor productividad y un menor costo de la 

mano de obra. 

 

En la Tabla 6, tomamos como ejemplo el dimensionamiento de la cuadrilla de 

mano de obra en la partida de concreto de muros, columnas y placas. En la 
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sectorización planteada consideramos los volúmenes de trabajo para cada 

sector y con los rendimientos de mano de obra, hemos realizado la 

conformación de la cuadrilla básica para esta partida, trabajando con  los 

rendimientos del análisis de precios unitarios que se adjuntan en el anexo   de 

nuestro trabajo. 

 

Tabla 6. Dimensionamiento de la mano de obra  de la partida de concreto de 
muros, columnas y placas 

 

DESCRIPCIÓN Metrado Und 
N° 

Sector 

N° 
Obreros 
por CB 

 Rend. 
CB  

Ratio CB 
N° 

Obreros 
Teórico 

N° CB 
N° 

Obreros 
Real 

N° HH 
del día 

Muros, 
Columnas y 

Placas - 
Concreto 

109.57 m3 8 12.00 70.00 1.371 2.4 0.20 2.40 7.83 

S-1 13.92   1 12.00 70.00 1.371 2.4 0.83 10.00 
             

1.91  

S-2 13.60   1 12.00 70.00 1.371 2.3 0.83 10.00 
             

1.87  

S-3 12.72   1 12.00 70.00 1.371 2.2 0.83 10.00 
             

1.74  

S-4 14.95   1 12.00 70.00 1.371 2.6 0.83 10.00 
             

2.05  

S-5 14.33   1 12.00 70.00 1.371 2.5 0.83 10.00 
             

1.97  

S-6 14.16   1 12.00 70.00 1.371 2.4 0.83 10.00 
             

1.94  

S-7 11.77   1 12.00 70.00 1.371 2.0 0.83 10.00 
             

1.61  

S-8 14.11   1 12.00 70.00 1.371 2.4 0.83 10.00 
             

1.93  

                       
                      Fuente: elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 
 

En el Anexo 9, podemos visualizar el dimensionamiento de las cuadrillas 

consideradas en la programación de la obra para las partidas de la 

especialidad de estructuras. 

 

En la tabla 4, podemos visualizar la propuesta de trabajo con 12 trabajadores 

por cuadrilla básica, obteniéndose los ratios de 1.371 de CB, con la fórmula:  

 

                      Fórmula 4. Ratios de la cuadrilla básica 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝐵 =
𝑂𝑏𝑟.

𝑅𝑒𝑛𝑑.
=

12𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

70 𝑚3/𝑑
= 1.371 ℎℎ/𝑚 

                                               
                                              Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 
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d) Programación rítmica o de trenes de trabajo 

La programación de obra es un indicador de tiempo. Hemos planteado 

programar la obra empleando una Programación de Trenes de Trabajo, 

logrando optimizar los recursos de mano de obra y equipo, obteniéndose un 

menor tiempo de ejecución y una mayor productividad. 

 

Para elaborar nuestra propuesta de programación, se ha consultado a los 

proyectistas, ingenieros de obra, técnicos, maestros de obra, proveedores de 

materiales y equipo del proyecto; con el propósito de conseguir una mejor 

sectorización de la obra, una adecuada conformación de las cuadrillas de 

trabajo y una óptima secuencia constructiva. 

 

A continuación mostramos una parte de la programación total de trenes de 

trabajo, en la cual se puede observar la partida de vigas de cimentación por 

tener elementos puntuales y un menor metrado que permite su construcción en 

un solo día, pero para el trabajo de las zapatas y las sub-zapatas la 

programación con trenes de trabajo, considera 1 día de trabajo para cada una 

de las especialidades, sub zapatas, acero zapatas, encofrado y desencofrado 

zapatas y concreto zapatas. Ver Figura 28. 

 

 Figura 28. Programación rítmica de la cimentación 

ACTIVIDADES CB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

L M M J V S L M M 

CIMENTACIÓN                     

Sub-zapatas concreto fc=100 
kg/cm2+40%PG Concreto   S1 S2 S3 S4         

Zapatas acero corrugado Acero     S1 S2 S3 S4       

Zapatas encofrado y desencofrado Encofrado       S1 S2 S3 S4     

Zapatas concreto fc=210 kg/cm2 Concreto         S1 S2 S3 S4   

                      

Vigas de cimentación acero corrugado Acero           VC       

Vigas de cimentación encofrado y 
desencofrado Encofrado           VC       

Vigas de cimentación concreto f'c=210 
kg/cm2 Concreto           VC       

                                                  Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 
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En la Figura 29, presentamos una segunda sectorización con trabajos 

considerados desde el primer hasta el octavo niveles, en donde se puede 

apreciar un mejor detalle el tren de actividades de los 4 sectores; teniendo en 

cuenta las partidas de concreto armado (acero, encofrado y concreto), para las 

columnas, placas, vigas y losas de techos. 

 

           Figura 29. Programación rítmica para la construcción de las columnas,  
placas, vigas y losas colaborantes  

 

ACTIVIDADES 
CB 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
M M J V S L M M J 

PRIMERA (NPT 3.05)                     

Columnas y placas - Acero Acero S1 S2 S3 S4           

Columnas y placas - Encofrado Encofrado   S1 S2 S3 S4         

Columnas y placas - Concreto Concreto     S1 S2 S3 S4       

                      

Vigas  - Encofrado Encofrado       S1 S2 S3 S4     

Vigas  - Acero Acero         S1 S2 S3 S4   

Vigas - Concreto Concreto           S1 S2 S3 S4 

                      

Losas - Encofrado Encofrado         S1 S2 S3 S4   

Losas - Acero Acero           S1 S2 S3 S4 

Losas - Concreto Concreto           S1 S2 S3 S4 

                      

Losa colaborante - Acero Acero             S1 S2   

Losa colaborante - Concreto Concreto             S1 S2 
  

                                                   Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

 

e) Control de mano de obra con la programación  

Con la Programación de trenes de trabajo elaborada, hemos conseguido 

nivelar el empleo de la mano de obra, como lo mostramos en el Histograma de 

la Figura 31 en forma parcial, o en el Anexo 11 de nuestro trabajo en forma 

total. En la Figura 30, presentamos la programación parcial de trenes de trabajo 

en la cual podemos apreciar la cantidad de trabajadores de construcción civil 

que son necesarios emplear en cada actividad diaria. En la parte inferior de la 

tabla observamos la cantidad acumulada de personal por el día de trabajo y las 

especialidades concreto, acero y encofrado y desencofrado; para sub zapatas, 

zapatas, vigas de cimentación. En la Figura 40, se presenta el histograma 

resultante para la mano de obra, para la cimentación en un período de 9 días 

de trabajo. 
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             Figura 30. Programación rítmica de la cimentación – mano de obra. 

ACTIVIDADES CB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

L M M J V S L M M 

CIMENTACIÓN   
                  

Sub-zapatas concreto fc=100 kg/cm2+40%PG Concreto   
        

12  
        

12  
        

12  
        

12          

Zapatas acero corrugado Acero     
        

17  
        

17  
        

17  
        

17        

Zapatas encofrado y desencofrado Encofrado       
         

4  
         

4  
         

4  
         

4      

Zapatas concreto fc=210 kg/cm2 Concreto         
        

12  
        

12  
        

12  
        

12    

                      

Vigas de cimentación acero corrugado Acero           
         

7        

Vigas de cimentación encofrado y desencofrado Encofrado           
         

4        

Vigas de cimentación concreto f'c=210 
kg/cm2 Concreto           

         
1        

                      

 
Total  

 
Concreto 

        
-    

     
12.0  

     
12.0  

     
12.0  

     
24.0  

     
13.0  

     
12.0  

     
12.0  

     
10.0  

 
Acero 

        
-            -    

     
17.0  

     
17.0  

     
17.0  

     
24.4  

     
17.0  

       
8.0  

       
8.0  

 
Encofrado 

        
-            -            -    

       
4.0  

       
4.0  

       
7.6  

       
4.0  

     
12.0  

     
12.0  

 
TOTAL 

       
8.0  

     
20.0  

     
37.0  

     
41.0  

     
45.0  

     
45.0  

     
33.0  

     
32.0  

     
30.0  

 
OC: 

        
-    

    
12.0  

    
29.0  

    
33.0  

    
45.0  

    
45.0  

    
33.0  

    
32.0  

    
30.0  

                                                           Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz 2018 

 
Figura 31. Histograma de mano de obra Cimentación en nueve días de programación  

 

    Autor: Elaboración propia, M. R. Díaz 2018 
 

Con la Programación con trenes de trabajo se ha propuesto un tiempo total de 

ejecución para la especialidad de estructuras de 85 días. Se ha buscado 

uniformizar las cuadrillas para evitar picos de personal. En el Anexo 11 se 
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presenta la Programación Total para la construcción del edificio William Morris 

en la especialidad de Estructuras 

 

5.3.2. Ejecución y control 

Presentamos en forma secuencial nuestra propuesta de gestión en la etapa de 

ejecución del edificio William Morris, tomando como referencia las teorías del 

Last Planner en el Lean Construction. 

 

a) Programación maestra 

Es un indicador de tiempo. La programación maestra de trenes de trabajo que 

proponemos, considera una duración total del proyecto de 85 días calendarios 

y la presentamos en el Anexo 11. 

.  

b) Loock ahead 

Es un indicador de tiempo. De nuestra propuesta de programación, hemos 

seleccionado un período de programación de un tiempo de 3 semanas, que es 

nuestro Loock ahead, pudiendo identificar con mayor facilidad las restricciones 

que podrían impedir que el proyecto se cumpla en los plazos establecidos en la 

programación general. En el Anexo 12, presentamos nuestra propuesta.  

 

c) Análisis de restricciones 

Para poder identificar las restricciones abordamos cada frente de trabajo 

programado, analizando cada partida que forma parte de nuestro proyecto y su 

proceso constructivo, anticipándonos a los inconvenientes futuros que pudiesen 

ocurrir. Comenzamos con elaborar una lista de actividades necesarias para 

cumplir con las partidas programadas en el proyecto, analizamos las posibles 

restricciones por cada actividad a realizar, para poder lograr levantarlas luego 

de tres semanas de plazo, es decir para la fecha señalada como el inicio de 

una actividad. 

 

Para ello nombramos a los responsables encargados de que cumplan con 

realizar el levantamiento de las restricciones presentadas. El responsable no 

tiene que ser un especialista en el tema, sino un gestor de la restricción. 
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En la Tabla 7, presentamos los formatos propuestos para trabajar la 

identificación y nombra a los responsables del levantamiento de las 

restricciones en el proyecto de validación, edificio William Morris. Como 

ejemplo analizamos la partida zapatas de concreto, y vemos que es necesario 

que antes de realizarla el vaciado de concreto en zapatas, la supervisión 

aprueba el diseño de mezclas, nombramos entonces  al responsable que se 

encargue de levantar esta restricción en la fecha requerida.  

 

Tabla 7. Análisis de restricciones   

CONSOLIDADO DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

  
      

    
PROYECTO: 
"CONSTRUCCIÓN PABELLÓN WILLIAM MORRIS 1  - BLOQUE 03 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA" 

SEMANA: 1 
       

  

FRENTE 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

RESTRICCIÓN 
FECHA 

REQUERIDA (P) RESPONSABLE COLABORADORES 

ESTADO 

Fecha 
Propuesta de 

Levantamiento 
Real 

Impedimento 
de las Áreas 
de Soporte 

para levantar 
la restricción 

    
  
  

            

  

Zapatas 
concreto 
fc=210 kg/cm2 

Aprobación del 
diseño de mezclas 
por parte de la 
supervisión 

04/07/2016 Jefe de Calidad 

  

Levantada 04/07/16 

  

 
                          Fuente : Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

 

d) Programación semanal 

Es un indicador de tiempo. De la programación de las tres semanas, loock 

ahead, seleccionamos el período de programación de una semana. Analizamos 

cada una de las partidas involucradas de una forma más detallada, 

disminuyendo así el riesgo de su incumplimiento. Antes de realizar el trabajo de 

control semanal las restricciones tienen que estar ya levantadas.  

 

En la Figura 32, presentamos nuestra propuesta de programación semanal con 

trenes de trabajo de la cimentación del edificio William Morris, considerando las 

partidas de excavación masiva y de los elementos estructurales  de concreto 

armado, como sub zapatas, zapatas y vigas de cimentación, y las sub partidas 

involucradas como, el acero, encofrado y concreto. En la programación 

podemos visualizar el metrado total programado, y el metrado a cumplir por 

cada día de trabajo, eso nos permite controlar con mayor facilidad cada día de 
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trabajo durante toda la semana, y de esta manera realizamos una gestión más 

óptima del proyecto. 

 

Figura 32. Programación de la primera semana   
 

Cod. 
Descripción de la 

Actividad 
Un
d 

Metrado 
Total 

Metrado 
Programad

o 

 SEMANA 1 

L M M J V S D 

01 02 03 04 05 06 07 

  SCOPE                     

MT 
Excavación 
Masiva (Inc 
Zap. Y VC) 

m3 1,456.78 1,456.8 
351.3

5 
360.8

9 
376.63 367.91       

MT 
Nivelación 
Interior y 
apisonado 

m2 291.82 350.2 83.82 83.40 90.24 92.72       

CS 
Sub-zapaas 
concreto fc=100 
kg/cm2+40%PG 

m3 105.05 105.1   25.15 25.02 27.07 27.82     

CAZ 
Zapatas acero 
corrugado 

kg 
17,381.8

4 
17,382.3     

4,160.6
8 

4,139.8
3 

4,479.3
6 

4,602.4
6 

  

CAZ 
Zapatas 
encofrado y 
desencofrado 

m2 156.97 115.4       37.57 37.38 40.45   

CAZ 
Zapatas 
concreto fc=210 
kg/cm2 

m3 350.17 167.2         83.82 83.40   

CAV
C 

Vigas de 
cimentación 
acero corrugado 

kg 1,443.50 1,443.5           
1,443.5

0 
  

CAV
C 

Vigas de 
cimentacion 
encofrado y 
desencofrado 

m2 24.03 24.0           24.03   

CAV
C 

Vigas de 
cimentacion 
concreto f'c=210 
kg/cm2 

m3 4.84 5.0           5.00   

                                  
                            Fuente: elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 
 
 

e) Control diario del proyecto 

Indicador de tiempo. Durante la ejecución de los trabajos diarios, se dispondrá 

en forma clara y precisa cuales son las responsabilidades y tareas que cada 

uno de los responsables de las actividades programadas debe de cumplir 

durante el día. 

 

En las oficinas de trabajo de la obra, en pizarras colocadas en algunas de las 

paredes del perímetro de los ambientes, se colocará la programación de las 

actividades diarias, y en papel adhesivo de diferentes colores los responsables 

de la ejecución de los trabajos irán colocando cómo van los cumplimientos de 

sus tareas, de manera que el desarrollo del proyecto diario pueda ser conocido 

por todos los integrantes del equipo de la ejecución del proyecto. Se sugiere 
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convocar a reuniones cortas diarias con todos los responsables de cada frente 

de trabajo para que se informe sobre el cumplimiento de las órdenes de trabajo 

y realizar las correcciones que sean necesaria con el apoyo de los 

involucrados. 

 

f) Porcentaje del plan cumplido (PPC) 

Indicador de costo y tiempo. En esta etapa identificamos porcentualmente el 

cumplimiento de cada una de  las actividades programadas, y analizamos 

cuales fueron las causas de incumplimiento y establecemos los correctivos 

necesarios para disminuir el porcentaje de incumplimiento en los trabajos a 

realizar a futuro en el próximo ciclo de trabajo en las mismas partidas. 

 

En la tabla 8, se puede visualizar cual fue el metrado previsto realizar en las 

actividades de excavación masiva, Nivelación, sub zapatas y zapatas, y cuál 

fue el metrado realmente ejecutado. Se puede observar que el metrado de 

acero de zapatas realizado es mayor al metrado programado, y los metrados 

reales de las partidas de encofrado y concreto de zapatas son menores a los 

metrados programados. La causa identificada fue el bajo rendimiento de la 

mano de obra. El correctivo a realizar es seleccionar una mejor mano de obra y 

realizar un trabajo de supervisión más cercano en el siguiente ciclo de trabajo. 

 
               Tabla 8. Metrado previsto realizar y el metrado realmente ejecutado en la semana 4 
 

Código Descripción de la Actividad Und. 
Metrado 
Previsto 

Metrado 
Real 

          

MT Excavación Masiva (Inc Zap. Y VC) m3 1,456.78 1,456.78 

MT Nivelación Interior y apisonado m2 350.18 350.18 

CS Sub-zapatas concreto fc=100 kg/cm2+40%PG m3 105.05 105.05 

CAZ Zapatas acero corrugado kg 17,382.34 12,868.97 

CAZ Zapatas encofrado y desencofrado m2 115.41 112.34 

CAZ Zapatas concreto fc=210 kg/cm2 m3 167.22 162.81 

CAVC Vigas de cimentación acero corrugado kg 1,443.50 1,443.50 

CAVC Vigas de cimentación encofrado y desencofrado m2 24.03 24.00 

CAVC Vigas de cimentación concreto f'c=210 kg/cm2 m3 5.00 5.00 

    
                        Fuente: Elaboración Propia, M. R. Díaz, 2018 
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El porcentaje del total de las actividades cumplidas la denominamos PPC. En la 

Tabla 9, podemos visualizar que en el desarrollo del proyecto, en el ciclo del 

Last Planner considerado en nuestro ejemplo de aplicación que mostramos, se 

ha cumplido con el 67% de las actividades programadas, y se ha incumplido el 

37% que corresponde a la partida de zapatas en las sub partidas acero, 

encofrado y concreto; identificamos sus causas de incumplimiento y 

proponemos las medidas correctivas a tomar. Podemos observar que para la 

partida con código CAZ correspondiente a la partida zapatas acero corrugado, 

no se ha cumplido por causas logísticas atribuibles a la demora en la entrega 

del acero. La medida correctiva a tomar que recomendamos es la de 

reprogramar la entrega de acero dimensionado considerando bufer’s de tiempo. 

 

        Tabla 9. Análisis de Cumplimiento  Semana  4 

 
       

 Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

 

 

En la Tabla 10, mostramos algunas de las causas de incumplimiento 

detectadas durante el desarrollo del proyecto. Ejemplo, se puede observar que 

por la falta de acero no se cumplió con el total de las zapatas, determinando 

que la medida correctiva es una reprogramación de la entrega de acero.  
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   Tabla 10. Algunas de las causas de incumplimiento 

Código Variable Descripción 
PROG PROGRAMACION (PROG) Errores en el cálculo de recursos. 

LOG LOGÍSTICA (LOG) 
Falta de herramientas o materiales que han sido requeridos 
oportunamente por producción. 

PROC PROCURA (PROC) 
Demora en el abastecimiento de equipos que han sido requeridos 
oportunamente por producción. 

EQS EQUIPOS(EQ) Averías, fallas en equipos o mantenimientos no programados. 

ADM ADMINISTRATIVOS (ADM) Ingreso de personal a Obra, pagos no realizados a SC 

ING INGENIERÍA (CLI-ING) Cambios de ingeniería definida, en lo programado para la semana 

CLI-PRI CLIENTE PRIORIDAD (CLI-PRI) 
Responsabilidad del propieatrio en los cambios de prioridades de 
ejecución. 

CON-PRI PRIORIDAD DE CONTRATISTA Por prioridad en otros frentes de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

 
 
 

En la Tabla 11, determinamos la cantidad de actividades no realizadas, 

señalando cuales fueron las causas de su incumplimiento. Estos datos se 

deben mostrar semanalmente en reuniones de trabajo con los involucrados en 

el proyecto.  

 

 

Tabla 11: Tareas no realizadas 

 

N° CÓDIGO NOMBRE CONTEO % 

1 CON PRI FALTA DE FRENTE LIBERADO 0   0% 

2 ADM PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS  4   16% 

3 PROG EJECUCIÓN 7   29% 

4 ING INGENIERIA 0   0% 

5 MAT MATERIALES 2   8% 

6 PER PERSONAL 3   13% 

7 HER HERRAMIENTAS 0   0% 

8 EQS EQUIPOS 0   0% 

9 SUB SUBCONTRATAS 8   33% 

10 TOP TOPOGRAFÍA 0   0% 

11 SEG SEGURIDAD 0   0% 

12 CAL CALIDAD 0   0% 

13 CLI PRI CLIENTE/SUPERVISIÓN 0   0% 

  

TOTAL 24   100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una forma gráfica de presentar las causas de incumplimiento es como la que 

presentamos en la Figura 33.   
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        Figura 33. Causas de incumplimiento  

 
                        
                       Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

 

En la Tabla 12, observamos que en el ciclo, para trabajos realizados que fueron 

programados en las semanas S1, S2, S3 y S4 en el edificio William Morris; en 

la S1 se cumplió al 100%, en la S2 el cumplimiento fue del 80%, en la S3 el 

cumplimiento fue del 78%, y el cumplimiento en la S4 fue el menor, 

alcanzándose sólo un 67% de cumplimiento. Si tomamos como análisis el 

cumplimiento semanal acumulado el resultado es similar. Con estos resultados 

realizamos las correcciones necesarias en el siguiente ciclo de trabajo con el 

propósito de alcanzar al menos el 85% de cumplimiento. De esta forma 

realizamos un mejor control total de los trabajos programados.  

 

      Tabla 12. PPC de las 4 primeras semanas   

 S1 S2 S3 S4 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1 5 9 9 

ACIVIDADES CUMPLIDAS 1 4 7 6 

PPC SEMANAL 100% 80% 78% 67% 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACU 1 6 15 24 

ACIVIDADES CUMPLIDAS ACU 1 5 12 15 

PPC PROMEDIO 100% 83% 80% 63% 

PPC OBJETIVO 85% 85% 85% 85% 

                                                           

                                                            Fuente: elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

ERROR DE 
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MATERIALES
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En la Figura 34, podemos analizar el nivel de confiabilidad del PPC, 

realizándose un comparativo entre el PPC semanal, promedio y el objetivo o 

programado, que era cumplir en este ciclo de trabajo en un 80%, no se ha 

cumplido, ya que en la tercera y cuarta semana se está por debajo de este 

porcentaje  

 

 

    Figura 34. Nivel de confiabilidad – PPC 

                  

                                       Fuente: Elaboración propia, M. R. Díaz, 2018 

 

5.4. DIAGRAMA DE FLUJOS Y PROCESOS EN EL MODELO 

Con respecto a los flujos y procesos en la aplicación del modelo de gestión 

propuesto se ha cumplido con las recomendaciones de Lean Construction, en 

sus diversas etapas. 

 

5.4.1. Primera Etapa - Asegurar que los flujos no paren -  Aún con flujos y 

procesos ineficientes 

El flujo de trabajo no paró, a pesar de que inicialmente las cuadrillas de la 

mano de obra empleada en algunas de las partidas del proyecto se 

encontraron desbalanceadas. Ver la Figura 35. 
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           Figura 35. Primera etapa – asegurarse que los flujos no paren 
                 (Aun con flujos y procesos ineficientes) 

 

               
                         
 

         Fuente: Lean Construction Institute Perú 
 
 
 
 

5.4.2. Segunda Etapa – los flujos no paran y son eficientes - procesos 

todavía ineficientes 

Las cuadrillas de mano de obra de las partidas del proyecto que se 

encontraban desbalanceadas las nivelamos, pero no necesariamente con los 

rendimientos adecuados. Ver Figura 36. 

 

             Figura 36. Segunda etapa – los flujos no paran y son eficientes 
               (procesos todavía ineficientes) 

 

                                                          

    Fuente: Lean Construction Institute Perú 
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5.4.3. Tercera Etapa – Los flujos no parar y son eficientes - flujos y 

procesos eficientes 

En esta tercera etapa se logró que las cuadrillas de mano de obra se nivelaron 

adecuadamente, es decir se consiguió tener cuadrillas de mano obra, 

equilibradas y con mejores rendimientos. Ver Figura 37. 

 

 

                  Figura 37. Tercera etapa – flujos no paran 
                   flujos y procesos eficientes 

                          

  

                 Fuente: Lean Construction Institute Perú 

 

 

 

El propósito de nuestro modelo de gestión basado en el Lean Construction  fue 

lograr un sistema de producción efectivo, en el cual se tengan que asegurar 

que los flujos no paren y sean eficientes, y lograr que los procesos sean 

eficientes también. 

 

5.5. DIAGRAMA DE DETALLE DEL MODELO 

En la Figura 38, presentamos el diagrama de detalle del modelo propuesto 

para la aplicación del Lean Construction en la Gestión de la construcción del 

Edificio William Morris.  
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                       Figura 38. Diagrama de detalle del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia, M. R. Díaz, 2018 
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CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL LEAN 

CONSTRUCTION 

 

Luego de realizada nuestra propuesta del modelo de gestión basado en Lean 

Construction aplicado en el proyecto del edificio William Morris, presentamos su 

evaluación.  

 

6.1 INDICADORES OBTENIDOS APLICANDO EL MODELO DE GESTIÓN 

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  

 

6.1.1 Indicadores relacionados al costo 

a) Presupuesto meta  

El presupuesto meta en la especialidad de estructuras para la construcción del 

edificio William Morris, se elaboró considerando los metrados totales de la 

especialidad, y los costos unitarios optimizados en algunas de las partidas 

mejorando los rendimientos de la mano de obra, y proponiendo variantes en los 

procedimientos constructivos. Ver anexo 5. 

 

El costo directo para las obras de la partida de concreto armado en la 

especialidad de estructuras fue de S/: 1’871,154.95 soles, monto menor al 

costo del presupuesto contractual que es de S/. 2’022,480.00 soles.  

 

Se ha logrado reducir el monto del presupuesto, optando por cambiar los 

procedimientos de construcción en algunas partidas, como por ejemplo en la 

partida de concreto en el presupuesto usado en la gestión convencional, se 

considera que este sea elaborado a pie de obra; en el presupuesto que se 

propone para la aplicación de Lean Construction se propone el uso de concreto 

premezclado.  

 

b) Análisis de Costos Unitarios  

Los análisis de costos unitarios empleados en la elaboración del presupuesto a 

utilizarse en la aplicación del Lean Construction en la construcción del edificio 
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William Morris y que se adjuntan en el anexo 6, se han realizado tomado como 

referencia los utilizados en el presupuesto contractual.  

 

Como podemos observar en el anexo 6, se han optimizado los costos de 

algunas de las partidas, lográndose obtener valores menores que los 

considerados en el presupuesto contractual,  como por ejemplo para: 

o Zapatas concreto fc=280 kg/cm2          S/. 337.80 el m3 

o Zapatas encofrado y desencofrado           S/.   34.34 el m2 

o Zapatas acero corrugado ø 1"             S/.     3.32 el kg 

o Placas concreto fc=350 kg/cm2                 S/.  362.00 el m3 

o Vigas encofrado y desencofrado          S/.    52.41 el m2 

o Vigas acero corrugado ø 3/8"                     S/.      3.39 el kg 

o Losa maciza encofrado y desencofrado     S/.   59.19 el m2 

 

La optimización de los precios unitarios propuestos, se han conseguido con la 

mejora de los rendimientos, como también empleándose nuevos procesos 

constructivos. Para el concreto, en el que se considera el empleo de concreto 

premezclado en reemplazo del realizado a pie de obra; en los encofrados que 

se utilizan metálicos en reemplazo a los de madera; y en el acero se mejoran 

los equipos considerándose una cizalla eléctrica y una dobladora para fierro. 

Para la partida de movimiento de tierras, se optó por realizarla por subcontrato. 

 

6.1.2 Indicadores relacionados al tiempo 

                a) Sectorización del proyecto  

Se elaboró una propuesta para la sectorización del proyecto del edificio William 

Morris en la especialidad de estructuras, para la elaboración de la 

programación con trenes de trabajo que se planteó en la aplicación del modelo 

con Lean Construction. Para ello fue necesario considerar cantidades de 

trabajo similares en cada sector, para que una misma cuadrilla cumpla con el 

trabajo programado. Anexo 8. 

 

Se propusieron dos tipos de sectorización: una general en 4 sectores desde el 

primer al octavo nivel, y otra para el caso del sótano que por la cantidad de 

elementos estructurales y la variabilidad existente, se optó por considerar 8 
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sectores; cumpliendo con las condiciones de tiempo para la construcción de 

elementos verticales como muros, placas y columnas; y para la construcción de 

los elementos horizontales, como vigas y losas de techo en sus diferentes 

actividades de encofrado, acero  y concreto. En el anexo 6, se muestra el 

balanceo de metrados por sectores, en el edificio William Morris. 

 

  b) Programación rítmica o de trenes de trabajo 

Se propuso una programación de trenes de trabajo para la construcción del 

edificio William Morris, para ello se consideró la sectorización propuesta, 

buscando que en cada sector se cumpla con la orden de trabajo de un día; 

realizándose el balance de cuadrillas de mano de obra correspondiente. En el 

proceso constructivo se relacionaron las actividades en forma lógica. Ver 

Anexo 10. 

 

Cada cuadrilla de trabajadores se encarga de realizar una determinada 

actividad; por ejemplo al terminar con la colocación de acero de columnas y 

placas, este grupo de trabajadores pasa a laborar  con los trabajos de acero de 

las vigas, luego el acero de las losas. Ver Anexo 10. 

 

Con esta propuesta de programación, se obtuvo un tiempo de ejecución del 

proyecto en la especialidad de estructuras de 85 días, mejorando 

significativamente el tiempo obtenido con la programación lineal empleada en 

la gestión convencional que era de 149 días.  

 

6.1.3. Indicadores relacionados con los rendimientos de la mano de la 

mano de obra 

                    

a) Balance de cuadrillas 

En la sectorización del proyecto del edificio William Morris, se buscó que cada 

sector tenga metrados similares, con la finalidad de tener cuadrillas de mano de 

obra, iguales o parecidas, que puedan cumplir con el trabajo diario programado 

en un día de trabajo.  
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Podemos observar en el Anexo 9, que en algunas de las actividades como en 

las partidas de acero, para optimizar el rendimiento de mano de obra se trabajó 

con una cuadrilla de 03 trabajadores y uso de una cizalla eléctrica. En la partida 

de encofrado se propone utilizar encofrados metálicos para incrementar el 

rendimiento de 8 m2/día a 16m2/día; y para la partida de concreto se propone 

utilizar el premezclado, en los vaciados masivos a nivel de piso, mejorando la 

productividad. 

 

También existen actividades en las cuales no se completa la jornada diaria de 

ocho horas, como por ejemplo en la partida de excavación masiva; por lo que 

se propuso que el grupo de trabajadores que conforma la cuadrilla pueda 

realizar otra actividad como  la eliminación de material excedente para cumplir 

su jornada diaria de trabajo. 

 

b) Histogramas elaborados en base a la programación rítmica 

De la programación con trenes de trabajo, obtuvimos un histograma de 

personal, teniéndose un personal mínimo de 5 personas en el día 85 que es el 

último día  de ejecución, y  pico de 58 personas en el día 27 de ejecución; 

empleándose una cantidad de personas durante la obra que se encuentra entre 

los rangos de 25 a 50 trabajadores durante la programación del proyecto. Ver 

Anexo 10. 

 

         6.1.4. Indicadores relacionados con la productividad de la mano de obra 

En el Anexo 10, se presentan los gráficos del análisis de productividad de 

mano de obra en la elaboración de concreto, en el encofrado y en el acero. 

Visualizamos en color naranja el ratio diario; con una línea uniforme azul el 

ratio previsto; y con una línea de color verde el ratio acumulado.  

 

En el análisis de productividad  del concreto, el ratio previsto es de 1.383 

HH/m2 y el ratio acumulado promedio es de 1.23 HH/m2 que es un ratio mejor 

al previsto. El pico de ratio diario es de 5.825 HH/m3 en donde se tiene mayor 

cantidad de personal para 1 m3, y el  mínimo en donde no se realiza vaciado de 

concreto es en el día 21. 
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En el análisis de productividad del encofrado, encontramos que el ratio previsto 

es de  1.680 HH/m2 y el ratio acumulado es de 1.22 HH/m2, que es mejor al 

previsto. Se realiza un mayor metrado debido al rendimiento optimizado; 

teniéndose un pico del ratio diario el día 20 con 3.427HH/M2. 

 

En el análisis de productividad del acero, el ratio previsto de mano de obra es 

de 0.034 HH/kg y el ratio acumulado de 0.033HH/kg, resultando ser similares; 

con respecto al ratio diario existen picos en el día 10 con un ratio de 0.059 

HH/kg.  

 

6.2. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Para la aplicación del modelo de gestión basado en Lean Construction en 

edificios es necesario de que se cumplan las siguientes condiciones generales: 

 

6.2.1. Debe de contarse con la aceptación de la gerencia de la empresa 

encargada de la ejecución del proyecto. 

 

6.2.2. Los ingenieros responsables de la construcción de la edificación deben 

de ser capacitados en el modelo propuesto. 

 

6.2.3. Es necesaria la participación activa de todos los trabajadores 

involucrados. 

 

6.2.4. Si existieran sub contratistas, también deben de involucrarse y cumplir 

con la programación realizada. 

 

6.2.5. El proyecto de edificación debe de diseñarse con la menor variabilidad 

posible, con el propósito de facilitar la conformación de los frentes de trabajo y 

optimizar su desempeño en cada uno de los procesos. 

 

6.2.6. Realizar la sectorización de la obra en cumplimiento a la reglamentación 

vigente, para el diseño de estructuras de concreto armado, y contar con la 

aprobación del ingeniero responsable del diseño estructural.  
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6.2.5. La programación de la obra debe de ser realizada con la participación de 

todos los involucrados en el proyecto de edificación, es decir: propietarios, 

proyectistas, ejecutores del proyecto (ingenieros, técnicos, y operarios), sub 

contratistas, proveedores, financistas; cada uno aportando sus experiencias 

adquiridas en su especialidad en trabajos similares anteriores. 

 

6.2.6. El personal de producción debe estar instruido también en el modelo de 

gestión propuesto, y cumplir eficientemente con las tareas que se les  asigne 

en cada día de trabajo.  

 

6.2.7. Las personas seleccionadas para el levantamiento de las restricciones 

identificadas en el proyecto, deben cumplir con el perfil deseado y tener 

relación directa con la actividad a superar. 

 

6.2.8. Terminado un ciclo de trabajo se debe de cuantificar cual ha sido el 

porcentaje del plan cumplido, e identificar cuáles han sido las causas de 

incumplimiento. 

 

6.2.9. Los encargados del proyecto deben de analizar cada una de las causas 

de incumplimiento en las actividades involucradas, para realizar las 

correcciones pertinentes. 

 

6.2.10. Se debe de realizar el seguimiento permanente, por los responsables 

en cada una de las etapas del proyecto. 

  

6.3. VENTAJAS Y RESTRICCIONES EN EL USO DEL MODELO 

 El modelo de Gestión basado en Lean Construction en edificios, tiene las 

siguientes ventajas y restricciones: 

 

6.3.1. Ventajas en el uso del modelo 

Podemos mencionar las siguientes ventajas del modelo: 

a) El uso adecuado del modelo optimizará el tiempo de terminación del 

proyecto, incrementando la productividad del personal involucrado en su 

ejecución. 
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b) Trabajar con una programación macro, que  es analizada en período de tres 

semanas, semanal y diaria; nos asegura un mejor seguimiento y el control del 

proyecto, aumentando las probabilidades de su cumplimiento.  

 

c) Al identificar las restricciones probables en el proyecto, y nombrar a los 

responsables idóneos de su levantamiento en un lapso de tres semanas, se 

asegura que la partida involucrada se inicie en la fecha programada. 

 

d) Se puede determinar con mayor precisión que avance de obra se tendrá en 

una fecha determinada. 

 

e) Se eliminan las tareas que generan pérdidas en el proyecto, por ejemplo: 

trabajo rehecho, tiempos muertos, inadecuada ubicación de los servicios 

higiénicos o almacenes de obra, sobredimensionamiento de cuadrillas, 

esperas; entre otros. 

 

f) Al analizar cada una de las causas de incumplimiento al terminar un ciclo de 

trabajo, se realizan las correcciones pertinentes para aumentar el porcentaje de 

trabajo cumplido en el siguiente ciclo de trabajo. 

 

6.3.2. Restricciones 

Podemos mencionar las siguientes restricciones del modelo: 

a) Los responsables de la dirección del proyecto deben de conocer  el modelo 

propuesto de gestión, aceptarlo y aplicarlo en todo su contenido, de lo contrario 

se corre el riesgo de que no se cumplan con los plazos establecidos en la 

programación y se incrementen los costos. 

 

b) Cuando el proyecto tiene mucha variabilidad no es aplicable el modelo 

propuesto; se incrementarían los costos, porque la productividad baja.  

 

c) Si no se cuenta con la participación activa de todos los involucrados durante 

el desarrollo de la obra, se corre el riesgo de incumplimiento en el tiempo 
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programado de terminación de las actividades, y consecuentemente con el 

atraso de todo el proyecto 

 

d) Al proponer la elaboración de una programación rítmica o de trenes de 

trabajo, en donde todas las actividades son críticas es decir no existen 

holguras; si se atrasará alguna de las actividades, influye en el desarrollo de 

todo el proyecto, y en el cumplimiento de la programación. 

 

6.4. COSTO BENEFICIO EN EL USO DEL MODELO  

Con el empleo del modelo de gestión basado en Lean Construction en edificios, 

se facilitará el seguimiento y el control del proyecto, lográndose:  

a) Optimizar el empleo de los recursos,  

b) Reducir los tiempos de ejecución,  

c) Reducir costos directos. 

Con lo que se obtendrá un  incremento en la productividad, y por lo tanto se 

generará una mayor utilidad para los inversionistas. 
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CONCLUSIONES  

 

 

PRIMERA: Se ha cumplido con el objetivo general de nuestro trabajo, 

proponiéndose un modelo de gestión basado en Lean Construction, con el 

cual se mejorará la productividad en la construcción de edificios en la 

ciudad de Arequipa.  

 

SEGUNDA: Se ha cumplido con presentar la teoría vigente sobre el Lean 

Construction, productividad y modelo de gestión, en el desarrollo del marco 

teórico. 

 

TERCERA: Se ha cumplido con  describir los procesos de gestión en 

proyectos de edificación en la ciudad de Arequipa, tomándose como 

referencia el modelo seguido por la empresa contratista encargada de la 

construcción del edificio William Morris 

 

CUARTA: Se ha cumplido con validar el modelo de gestión basado en 

Lean Construction en la construcción del edificio William Morris de 

propiedad de la UCSM.  

 

QUINTA: Se ha cumplido con realizar la evaluación del modelo propuesto; 

en costo, beneficios, limitaciones y ventajas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Para la aplicación del modelo de gestión  propuesto en 

proyectos de edificación en la ciudad de Arequipa, se recomienda que 

participen activamente todos los involucrados en el desarrollo del 

proyecto, es decir los ejecutores,  proyectistas, sub contratistas, 

proveedores y financistas; en todas las etapas de gestión, es decir en la 

planificación, en la ejecución y en el control del proyecto. 

 

SEGUNDA: Para que el modelo de gestión propuesto tenga éxito, es 

recomendable de que el proyecto de edificación se diseñe con la menor 

variabilidad posible, con el propósito de facilitar su sectorización y se 

pueda aplicar con mayor facilidad y con mejores resultados. 

 

TERCERA: Se recomienda realizar trabajos de investigación en la 

construcción de edificios de la ciudad de Arequipa, relacionados con la 

obtención de datos a pie de obra, para obtener tiempos contributorios, 

tiempos no contributorios y pérdidas en las diferentes partidas 

conformantes de un presupuesto en el empleo de la mano de obra y 

equipo, para que se mejoren las propuestas en la conformación de 

cuadrillas de trabajo, en la gestión de un proyecto de edificación  

 

 

 

. 
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ANEXO 1  

 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

GESTIÓN CONVENCIONAL 
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ANEXO 2  

 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CONTRACTUAL 

 GESTIÓN CONVENCIONAL 
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ANEXO 3 

 

 BALANCE DE CUADRILLAS 

GESTIÓN CONVENCIONAL 
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ANEXO 4  

 

 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

CON GESTIÓN CONVENCIONAL 

 

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA OBTENIDO DE LA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA  

CON GESTIÓN CONVENCIONAL 

 

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD PARA CONCRETO 

ENCOFRADO Y ACERO 

CON GESTIÓN CONVENCIONAL  
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ANEXO 5  

 

 

PRESUPUESTO META 

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  
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ANEXO 6  

 

ANALÍSIS DE COSTOS UNITARIOS  

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  
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ANEXO 7 

 

 ANÁLISIS DE BRECHAS 

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  
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ANEXO 8  

 

SECTORIZACIÓN  

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  
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ANEXO 9  

 

 

BALANCE DE CUADRILLAS 

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  
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ANEXO 10 

 

 PROGRAMACIÓN RÍTMICA O DE TRENES DE 

TRABAJO 

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  

 

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA OBTENIDO DE LA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA  

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  

 

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD PARA CONCRETO 

ENCOFRADO Y ACERO  

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  
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ANEXO 11 

LAST PLANNER 

GESTIÓN CON EL MODELO PROPUESTO  

BASADO EN EL LEAN CONSTRUCTION  

 

LOOK AHEAD 

 

CONSOLIDACIÓN DEL ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

 

PLAN SEMANAL 

 

PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO 

 

 

 

 


