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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto de investigación es brindar las pautas necesarias para 

la aplicación de la filosofía Lean Construction en la planificación, programación, 

ejecución y control en proyectos de edificaciones en la ciudad de Tarapoto, para lo cual 

se realizó un análisis de la forma como se ejecutan las obras en la ciudad; 

encontrándose como resultado la forma tradicional de ejecutar proyectos, demostrando 

esta ser una de las causas para la baja productividad que tiene los proyectos de 

edificaciones en nuestra ciudad.  

Se han analizado y descrito de forma detallada los principios de la filosofía Lean 

Construction, además de los conceptos generales de algunas de sus principales 

herramientas, facilitando de esta manera un mejor entendimiento del funcionamiento de 

esta filosofía. Se analizó también las metodologías de desarrollo y ejecución de 

proyectos que utiliza lean construction para lograr sus objetivos.  

Además se desarrolló un ejemplo de aplicación de la filosofía lean construction a la 

partida de muro de albañilería de una obra ejecutada por una de las empresas 

encuestadas, en la cual se aplicó los principios y algunas de las herramientas analizadas 

en el presente proyecto.  

Luego de haber analizado los datos recopilados, así como los principios y conceptos de 

la filosofía Lean Construction con sus principales herramientas, se propone una 

secuencia de desarrollo de proyectos de edificaciones, con la finalidad de mejorar la 

productividad de las obras en la ciudad de Tarapoto. En esta secuencia se resumen las 

acciones a ejecutarse y los aspectos a tener en cuenta en cada fase del desarrollo de 

los proyectos de edificaciones.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the present research project is to provide the necessary guidelines for the 

application of philosophy Lean construction in the planning, programming, execution and 

control of building projects in Tarapoto city; therefore an analysis was made of the way 

in which works are executed in the city, finding as a result the traditional way of executing 

projects proving to be one of the causes for the low productivity that the edification 

projects have in our city. 

The principles of the Lean construction philosophy have been analyzed and described 

in detail, as well as, the general concepts of some of its main tools, thus facilitating a 

better understanding of the functioning of this philosophy. Also the methodologies of 

development and execution of projects have been analyzed that uses Lean construction 

to achieve its objectives. 

In addition, an example of the application of the Lean Construction philosophy to the 

departure of the masonry wall of a work executed by one of the companies surveyed is 

required, in which the principles and some of the tools analyzed in this project were 

applied. 

After having analyzed the data collected, as well as, the principles and concepts of the 

Lean construction philosophy with its main tools; a sequence of development of building 

projects is proposed, in order to improve the productivity of the works in Tarapoto city. 

This sequence summarizes the actions to be carried out and the aspects to be taken into 

account at each stage of the development of the buildings projects. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Perú, es uno de los países que registra un mayor índice de crecimiento 

económico a nivel mundial, esto se ve reflejado en todos los ámbitos del estado y el 

sector de la construcción no está ajeno a ello. Según el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), en abril del presente año, la ejecución de la inversión pública ascendió 

a 2,645 millones 960,438 soles, lo cual significó una expansión de 20.7% en 

comparación con el mismo mes del 2018 (2,192 millones 133,673), lo que representa 

un gran desarrollo en el país. Porras, H. et al (2014) menciona en su artículo titulado 

“Filosofía Lean Construction” que el excesivo costo con el que se llegan a culminar los 

proyectos se debe a un 30% de desperdicios originados por la mala planificación, 

programación, ejecución y control de los proyectos.  

Teniendo en cuenta que hoy en día, existen diferentes metodologías para gestionar 

proyectos ingeniería, se mencionan los más importantes:  

 El PMBOK es un estándar de buenas prácticas para la dirección de proyectos 

reconocido a nivel internacional, que trabaja con las áreas del conocimiento y 

menciona herramientas, y técnicas recopiladas por diferentes expertos del tema y 

que el profesional responsable deberá elegir para resolver requisitos del proyecto a 

su cargo.  

 La Norma ISO 21500, ha sido elaborada como una guía cuyo objetivo principal es 

conseguir y dar una orientación a las organizaciones en su gestión. Esta norma 

ofrece una descripción de alto nivel acerca de los diferentes conceptos y procesos 

que componen las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos.  

 Entre ellos también se utiliza la metodología del PRINCE 2, la cual es más utilizado 

en el continente europeo y la Metodología Six Sigma, que no es utilizado en proyectos 

de ingeniería civil, debido al perfeccionamiento de sus resultados siendo más 

empleado en los proyectos industriales. 

Como podemos observar, dichas metodologías nos brindan herramientas generales 

para la toma de decisiones en diferentes proyectos, dándonos una complejidad en su 

aplicación, ya sea para determinar el alcance del proyecto, calcular el tiempo, el 

presupuesto y los apremios de la calidad, lo que sin duda nos hace a tomar la decisión 

de optar por otra filosofía conocida como “Lean”, el cual nos dará herramientas 

específicas para dirigir proyectos de construcción. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación se centra en dar un enfoque general 

de la filosofía Lean Construction a obras de edificaciones, haciendo hincapié a la forma 
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tradicional como se desarrollan y ejecutan los proyectos en nuestra ciudad, con la 

finalidad de dar una propuesta de mejora en la productividad de las mismas. Como parte 

importante del desarrollo se analiza y se describe de forma detallada la aplicación de 

las herramientas más importantes de esta filosofía: Target Value Design y Last Planner 

System. 

La filosofía Lean Construction tuvo sus inicios en la década de 1990, mediante la 

adaptación de las teorías del Sistema de Producción Toyota “Lean Production”, a la 

industria de la construcción, siendo el profesor Lauri Koskela, del Centro de 

Investigación Técnica de Finlandia el precursor de esta idea. 

Las empresas y profesionales de nuestro entorno dedicados al rubro de la construcción, 

dan poca importancia a la planificación, programación y control de las obras, debido a 

esto las obras terminan excediendo su valor de forma considerable. Uno de los aspectos 

que tiene mayor incidencia en esto, son los desperdicios generados en las 

construcciones. Flavio Picchi (1993) en su tesis doctoral calcula los desperdicios 

generados en construcciones en Sao Paulo - Brasil y estos llegan a alcanzar el 30% de 

costo total de la obra, esto significa claramente una gran pérdida para el cliente y la 

empresa.    

Otro de los aspectos con mayor importancia en la ejecución de una obra, es la 

planificación y programación de los trabajos a ejecutarse, el cual trataremos a detalle al 

analizar una de las herramientas más importantes de la Filosofía Lean, el Last Planner 

System, el cual es un sistema que asegura, que lo que se debería ejecutar sea muy 

parecido a lo que se ejecutó. 

Un proyecto de construcción debe satisfacer objetivos claros, fundamentalmente que 

este cubra la verdadera necesidad del cliente, que es: terminar en el plazo establecido, 

cumplir con los costos adecuados y mantener la calidad hasta el final de la obra.  

La filosofía Lean Construction, tiene principios claramente definidos, los cuales son:  

- Identificar y agregar valor al cliente. 

- Mayor entendimiento de la producción. 

- Actitud colaborativa y transparencia. 

- Confiabilidad, el sistema Last Planner System. 

Si las empresas dedicadas al rubro de la construcción en nuestra ciudad, tienen bien 

definido estos principios, además de la metodología para su aplicación, podremos 

comenzar a notar un cambio en la filosofía tradicional a la que estamos acostumbrados 
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en la construcción, esto significará no solo la satisfacción de los clientes, sino que 

además mayores ganancias para las empresas.  

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo General 
 

Aplicar la filosofía Lean Construction en la planificación, programación, ejecución 

y control en proyectos de edificaciones en la ciudad de Tarapoto. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Hacer un análisis general del método tradicional de ejecución de proyectos 

de edificaciones en la ciudad de Tarapoto. 

2. Analizar y describir de forma detallada los principios y algunas herramientas 

de la filosofía Lean Construction.  

3. Analizar una partida de un proyecto de edificaciones aplicando la filosofía 

lean construction.  

4. Proponer una secuencia de desarrollo de proyectos de edificaciones bajo 

los conceptos de Lean Construction.  
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de Estudio 

 

2.1.1. Nivel Local 

Panduro, K. (2015). En su tesis titulada “Propuesta de Mejora Continua de la 

Productividad; en Obras por Administración Directa – Proyecto Especial 

Huallaga Central y Bajo Mayo – Tarapoto”, tuvo como objetivo principal plantear 

un diagnóstico y una evaluación de la situación actual, relacionados con la 

productividad para obras por administración directa, identificando los principales 

problemas y sus causas para luego formular propuestas de mejora continua.  

 

Las conclusiones obtenidas luego del desarrollo trabajo de investigación son que 

se han dado cumplimiento con el principal objetivo del estudio que es de elaborar 

una propuesta de mejoramiento de la productividad en la ejecución de obras 

públicas por la modalidad de Administración Directa, producto del cual se tiene 

las siguientes conclusiones:  

 

 Para iniciar la ejecución de las obras por administración directa, no 

planificaron solo tomaron los criterios de la experiencia del Residente, 

Gerente General y Director de Obras de la Entidad, basado en el sistema 

tradicional, de impartir directrices con la observación simple del cronograma 

y la lista de insumos del expediente técnico. 

 

 La designación del Residente y el personal técnico-administrativo, fueron 

designados días antes de iniciar la obra, sin previa planificación de las 

acciones inmediatas determinarse. 

 

 Los adicionales de obra, corresponden a errores en el diseño del trazo y de 

las obras de arte reflejado en el Expediente Técnico que por falta de 

planificación no fue revisado antes del inicio de obra; tampoco hicieron la 

compatibilidad (verificación en campo) y se formularon los adicionales en el 

transcurso de la ejecución de la obra.  
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  El Residente de la obra no ha efectuado el control de rendimiento de la mano 

de obra de las cuadrillas de trabajo, por cuanto no ha detectado a tiempo 

tampoco corregido oportunamente las pérdidas que se han producido en 

mayores costos de mano de obra.  

 La contratación de mano de obra no calificada del lugar de la obra fue uno de 

los factores del bajo rendimiento, ya que eran agricultores que no cuentan con 

la destreza en los trabajos de construcción civil, y su adecuación fue en forma 

gradual, también influyó en el bajo rendimiento la toma de personal nuevo con 

cierta periodicidad.  

 La Variación de los gastos generales, en la obra Construcción Carretera 

Vecinal Piscoyacu Nuevo Sacanche El Dorado se incrementó en un 34% que 

presenta un índice de 0.75 por mayores gastos debido a mayor tiempo 

generado por ampliaciones de plazo y para la obra Mejoramiento y Creación 

de la Carretera Departamental SM-110; Tramo: Metal-Marcos se incrementó 

en un 20% que presenta un índice de 0.83 por mayores gastos debido a mayor 

tiempo generado por ampliaciones de plazo.  

 

2.1.2. Nivel Nacional 

Guzmán, A. (2014). En su tesis titulada “Aplicación de la Filosofía Lean 

Construction en la Planificación, Programación, Ejecución y Control de 

Proyectos” tuvo como objetivo principal difundir los conceptos de la filosofía Lean 

Construction, mostrando los interesantes resultados obtenidos en los países en 

los que se aplica.  Para ello, se analiza la implementación y aplicación de Lean 

Construction en una empresa del medio, para así observar al detalle el 

procedimiento de planificación, ejecución y control de un proyecto bajo los 

lineamientos que propone esta nueva filosofía. 

 

Después de desarrollar el proyecto de investigación se llegaron las siguientes 

conclusiones:  

 

 El LPDS (sistema de entrega de proyectos lean) nos propone un total de 42 

herramientas en sus 5 fases. Sin embargo, la filosofía lean en el Perú se está 

desarrollando principalmente en 3 fases (Construcción Lean, Control de 

producción y trabajo estructurado), ya que son las empresas constructoras las 
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que la están aplicando dentro de su campo de acción que es precisamente la 

ejecución de obras.  

 

 El uso del Last Planner System nos permite reducir considerablemente los 

efectos de la variabilidad sobre nuestros proyectos, en nuestro caso aplicando 

todos los niveles de planificación y programación que contiene el Last Planner 

se logró cumplir con el plazo establecido para terminar la etapa de casco de 

la obra, esto debido a que se cumplían en gran medida las programaciones 

semanales que eran desprendidas del lookahead de obra llegando a obtener 

un nivel de cumplimiento de la programación del 75% lo cual está por encima 

de lo estándar en los proyectos de edificaciones de la capital. Sin embargo, 

no hubiese sido posible poder cumplir con las programaciones sin trabajar 

para mejorar los problemas de la obra y es ahí donde radica la importancia de 

las causas de incumplimiento y las acciones correctivas, ya que nos alertaron 

de los problemas más comunes en la obra para darle un énfasis especial y 

estar preparados. 

 

 Los resultados obtenidos en las mediciones de productividad realizadas en la 

etapa de casco de la obra “Barranco 360°” (Trabajo productivo = 40%, Trabajo 

contributorio = 41% y Trabajo no contributorio = 19%) están por encima de los 

resultados promedio obtenidos en mediciones de las obras de lima en los 

años 2001 (TP = 28%, TC = 36% y TNC = 36%) y 2006 (TP = 32%, TC = 43% 

y TNC = 25%); esto nos da un punto de referencia respecto a la importancia 

de la aplicación de la filosofía Lean para mejorar la productividad en las obras 

de construcción. Sin embargo, aún queda una brecha grande por mejorar, la 

cual se logrará reduciendo las pérdidas de los procesos de construcción. 

 

 Como conclusión general se puede decir que la aplicación de las 9 

herramientas Lean en el proyecto “Barranco 360°” ha generado ahorros 

debido al incremento de la productividad, al cumplimiento de los plazos 

establecidos y a la reducción de los principales tipos de desperdicios 

mencionados en la parte teórica. Habría que preguntarse en este punto, a qué 

nivel se hubiese llegado utilizando más herramientas. 
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2.1.3. Nivel Internacional 

Díaz, D. (2007). En su tesis titulada “Aplicación del Sistema de Planificación Last 

Planner a la Construcción de un Edificio Habitacional de Mediana Altura” tuvo 

como objetivo principal, analizar y evaluar el Sistema “Último Planificador” 

mediante la implementación de éste en una obra de construcción ubicada en la 

Quinta Región. 

 

Después de desarrollar el proyecto de investigación se llegó a la conclusión de 

que el sistema “Último Planificador” es una herramienta destinada a estabilizar 

el flujo de trabajo y para ello se basa en los principios del Lean Production 

aplicados a la construcción. 

 

Podríamos decir que en general los cumple, aunque en forma indirecta. La 

revisión de las causas de no cumplimiento genera una mejora al sistema, ya que 

detectan las partes de él que están fallando. Con esto, yo puedo llegar al origen 

del problema que genera el no desarrollo según lo planificado de una actividad.  

 

Como se comentó dentro del desarrollo, un P.A.C. alto no implica que la obra 

esté bien con respecto al avance físico teórico. Al final, en los proyectos uno de 

los puntos importantes es el cumplimiento de los plazos y eso este sistema de 

planificación no lo está resguardando en forma directa. En la medida que se 

estabilice el flujo de trabajo la producción mejorará y también se estabilizará. 

 

Para terminar, lo que hay que destacar es que más allá del grado de 

implementación alcanzado por un sistema de planificación, independiente qué 

sistema sea, lo importante es la inquietud por mejorar presente en el equipo. 

Aunque los resultados no sean tan buenos como los esperados y la planificación 

haya mejorado en un mínimo nivel, lo importante es que se intentó mejorar. Para 

lograr implementar un sistema de planificación de manera exitosa se requiere 

organización, disciplina y, fundamentalmente, ganas de mejorar. 
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2.2. Definiciones Teóricas 

 

2.2.1. Filosofía Lean Construction 

 

Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean Construction es una filosofía 

que se orienta hacia la administración de la producción en construcción y su 

objetivo principal es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor al 

proyecto y optimizar las actividades que sí lo hacen, por ello se enfoca 

principalmente en crear herramientas específicas aplicadas al proceso de 

ejecución del proyecto y un buen sistema de producción que minimice los 

residuos. Entendiéndose por residuos “todo lo que no genera valor a las 

actividades necesarias para completar una unidad productiva” (Al-Aomar Raid, 

2012), LC clasifica los residuos de construcción en siete categorías como se 

muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla N° 1. Desperdicios en la Construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Analysis of lean construction  practices at Abu Dhabi construction industry. 

 
 
 

2.2.1.1. Principios de Lean Construction 

Para lograr una implementación de Lean Construction en los proyectos, es 

necesario iniciar con el compromiso de tener una mejora continua de la 

producción. Lauri Koskela, propone 11 principios para que Lean Construction 

funcione adecuadamente: 

Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor, referido 

a la eficiencia de los procesos de producción (tareas o actividades) puede ser 

mejorada y sus desperdicios reducidos, no sólo a través de la mejora de la 

Desperdicios en la construcción 

Defectos 

Demoras 

Excesos de procesado 

Exceso de producción 

Inventarios excesivos 

Transporte innecesario 

Movimiento no útil de personas 
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eficiencia de las conversiones sino también por la eliminación o reducción de 

actividades o tareas de flujo. Hay actividades que no agregan valor pero son 

esenciales para la eficiencia general de los procesos; como ejemplo podemos 

citar: El empleo de un dispositivo de sostén a la manguera de bombeo de 

concreto, permitiendo al obrero hacer esparcido de la mezcla, agregando valor 

a la tarea en lugar de sostener sólo la manguera. 

 

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

necesidades de los clientes, debiendo ser éstas claramente identificadas 

para ser consideradas en el proyecto y gestión de la obra. Como ejemplo, en 

el proyecto deben existir requisitos y preferencias de los clientes finales, el 

mismo obtenido por investigación de mercado o evaluaciones post-culminación 

de obras los mismos que deben ser entregadas a los Proyectistas para ser 

tomados en cuenta en el proyecto.  

 

Reducir la variabilidad, existen diversos tipos de variabilidad: de los procesos 

anteriores, del propio proceso y de la demanda. En la construcción la 

variabilidad y la incertidumbre son elevadas en función del carácter único del 

producto y de las condiciones locales que caracterizan a una obra. Parte de 

ésta variabilidad puede ser eliminado a través de la variación de los procesos, 

como ejemplo: al comprar materiales de acabados de un solo proveedor para 

evitar diferencias de tonalidades y acabados, reduciendo así la variabilidad; la 

estandarización de los procesos, lo que facilita la programación y el control de 

tareas.  

 

Reducir el tiempo de los ciclos, basado en el principio de Justo a Tiempo 

(Just in Time). El tiempo del ciclo de proceso o tarea puede ser definido como 

la suma de los tiempos de transporte, espera, procesamiento e inspección; 

acarreando las siguientes ventajas: entrega más rápido al cliente, la gestión de 

procesos se torna más fácil y la estimación de futuras demandas es más 

precisa. Como ejemplo citaremos la entrega del cemento por lotes justo a 

tiempo.  

 

Simplificar mediante la reducción del número de pasos, partes y 

relaciones, éste principio se utiliza en el desarrollo de sistemas constructivos, 

donde un mismo grupo ejecuta mayor número de actividades que no agregan 
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valor. El uso de equipos polivalentes, donde una cuadrilla puede realizar más 

de una actividad en una jornada de trabajo, como ejemplo indicamos que un 

mismo grupo puede colocar fierro, encofrar y vaciar concreto, ello disminuye 

los tiempos improductivos, ya que en todo momento se da plena ocupación a 

todo el personal de producción.  

 

Incrementar la flexibilidad de salida (producto terminado), que consiste en 

alterar las características de los productos entregados a los clientes, sin 

aumentar sustancialmente los costos de los mismos. La aplicación se da en la 

reducción del tiempo del ciclo a través de la reducción de los tamaños de los 

lotes, uso de mano de obra polivalente (que puede ejecutar varias tareas), 

como ejemplo citamos: pintar las barandas de escaleras y balcones en 

instancias finales de la obra.  

 

Incrementar la transparencia de los procesos, definiéndose que un proceso 

a la vista de la gente, permite identificar los errores más fácilmente, 

aumentando la disponibilidad de informaciones necesarias para la ejecución de 

tareas, facilitando el trabajo. Es aplicable en remoción de obstáculos visuales, 

explanaciones, señalizaciones, entre otras. 

 

Focalizar el control en los procesos globales o completos, precisando que 

no se debe sub-optimizar actividades específicas dentro de un proceso, con un 

impacto reducido en el desempeño del mismo. Por ejemplo se tiene: el costo 

de la albañilería puede reducirse significativamente, si hay un esfuerzo conjunto 

proveedor-servidor-cliente: introducir parihuelas o pallets lo que reduce el costo 

de carga/descarga. 

 

Introducir la mejora continua en el proceso, entendiéndose como el 

esfuerzo de reducción de desperdicios y aumento del valor en la gestión de 

procesos, tiene carácter incremental, interno a la organización, debiendo de 

conducirse con la participación del equipo responsable. Está basado en el 

Kaizen, filosofía japonesa del mejoramiento continuo en general (no sólo de los 

procesos) sino de toda la cadena de valor: logística de entrada (input como 

materiales de proveedores)-fabricación, operación o proceso- logística de 

salida (output o producto terminado)-marketing y ventas-servicio cliente post-

venta. Se tiene como ejemplo: formar un equipo para el área de materiales, que 
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debe estar integrado por representantes de los sectores de compras, 

producción, planeamiento, finanzas, debiendo emplear herramientas para la 

gestión de la calidad como:  

 

 El diagrama de Pareto. Es un gráfico que tiene como finalidad la 

distribución de los efectos como sus posibles causas. Representa que el 

20% de las causas totales (pocas causas) hacen que se originen el 80% 

de los efectos y rebotes internos del pronosticado (la mayor cantidad de 

problemas). 

 

Figura N°01. Principio de Pareto 

 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/23511.html#.XTLufuhKjIU 

 

 

Figura N°02. Diagrama de Pareto aplicado a proyecto de construcción 

 

 

Fuente: http://esantamariad.blogspot.com/2016/03/analisis-de-pareto-en-la-

construccion.html 

http://noticias.arq.com.mx/Detalles/23511.html#.XTLufuhKjIU
http://esantamariad.blogspot.com/2016/03/analisis-de-pareto-en-la-construccion.html
http://esantamariad.blogspot.com/2016/03/analisis-de-pareto-en-la-construccion.html
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 El diagrama de Causa - Efecto. Denominado también Diagrama Ishikawa 

o Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un 

pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 

situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. Con este 

diagrama se identifican las posibles causas de un problema específico. 

 

 

Figura N°03. Esquema General del Diagrama de Causa-Efecto. 

 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/Institucionlabalsa/8-diagrama-causa-efecto 

 

 Listas de Verificación. Una lista de verificación o checklist, es una 

herramienta que se utiliza en diversos ámbitos de la gestión de las 

organizaciones para extraer una serie de propiedades de aquello que se 

somete a estudio. El checklist se presenta generalmente en forma de 

preguntas donde se responde: lo tiene o no lo tiene, está presente o no 

está presente, aunque también se pueden dar más de dos opciones de 

respuesta, pero siempre de forma cerrada, es decir, salvo que se quiera 

habilitar un apartado de comentarios, las respuestas son sí o no.  

 

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

por cuanto las mejoras en el flujo tienen mayor impacto en procesos complejos, 

requieren menores implementaciones, siendo recomendados en el inicio de 

ciclo de mejora. La mejora en la conversión es más ventajosa cuando existen 

pérdidas inherentes a la tecnología, siendo sus efectos más inmediatos. Las 

mejoras de flujo y conversión están íntimamente ligados, pues flujos bien 

https://www.slideshare.net/Institucionlabalsa/8-diagrama-causa-efecto


23 
 

gerenciados facilita la introducción de nuevas tecnologías y viceversa. El 

trabajo en equipo y la gestión participativa se constituyen en los requisitos 

esenciales para la introducción de mejoras continuas en los procesos. Se 

tiene como ejemplo: La colocación de ladrillos cerámicos en muros, requiere 

eliminar desperdicios en actividades de transporte, inspección y stock. A 

partir de momento en que el proceso llega a niveles elevados de 

racionalización, se pasa a la posibilidad de introducir una innovación 

tecnológica en las tareas o actividades de conversión; por ejemplo, a través 

de paneles prefabricados, en lugar de la albañilería clásica una vez 

introducida la innovación tecnológica se busca la mejora continua, 

procurando mejorar inicialmente las actividades de flujo (transporte, espera, 

etc.) y luego seguir con la conversión. 

 

Benchmarking (Referenciación), que consiste en definir los mejores 

sistemas, procesos, procedimientos, prácticas. Proceso continuo de medir 

producto, servicios y prácticas contra la más dinámica competencia aquellas 

empresas reconocidas como líderes industriales. Las dos razones para utilizar 

Benchmarking son: primero fijación de metas y segundo desarrollo del proceso.  

 

Existen 4 tipos de Benchmarking: 1. Interno, 2. Competitivo (externo), 3. En 

operaciones de categoría mundial, involucra industrias diferentes que utilizan 

procesos innovadores que pueden aplicarse a su empresa y 4. Por actividad-

tipo, que consiste en un proceso de aprendizaje a partir de prácticas adoptadas 

en otras empresas, consideradas líderes en un determinado segmento o 

aspecto determinado de la producción. La Competitividad de la empresa debe 

ser resultado de sus puntos fuertes (FORTALEZAS) con buenas prácticas 

observadas (externa) en otras empresas o sectores y buscando las 

OPORTUNIDADES externas, minimizando sus DEBILIDADES y atento a las 

AMENAZAS externas (es decir debe realizar análisis FODA, de acuerdo a lo 

señalado por Michael Porter. La aplicación es identificar las buenas prácticas 

en otras empresas similares, tomar los principios de estas y adaptarlas a la 

realidad de la empresa. Como ejemplo se tiene: la introducción de 

procedimientos para nivelar y ejecutar losas de concreto (contrapiso cero). 
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2.2.2. Herramientas de la Filosofía Lean Construction 

 
2.2.2.1. Target Value Design (TVD) (Diseño Enfocado al Valor) 

En la construcción, el enfoque tradicional de los proyectos no toma en cuenta 

la satisfacción del cliente como meta principal, sino que mide su éxito como el 

cumplimiento de los plazos, costos y calidad establecidos. Sin embargo, los 

proyectos desarrollados bajo el sistema de gestión Lean Project Delivery 

System (LPDS), presentado en la Figura 1, sí consideran las necesidades y 

valores del cliente en la etapa de definición del proyecto. El LPDS está 

orientado a reducir desperdicios y a generar valor para el cliente. 

 

Figura 4.  Lean Project Delivery System 

Fuente: (Ballard, 2008) 

El Target Value Design (TVD) es una herramienta que se aplica en un contexto 

del LPDS, en las etapas de Definición del proyecto y Diseño Lean, con el 

objetivo de generar valor para el cliente y asegurar la satisfacción de sus 

expectativas.  

 

Los involucrados presentes en un proyecto de construcción, por ejemplo, en la 

construcción de una vivienda multifamiliar en el contexto local podemos 

observar en la tabla 2:  
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Tabla 2. Involucrados en un proyecto de construcción de una vivienda 

unifamiliar. 

Involucrados en un Proyecto de Construcción de Vivienda 
Unifamiliar  

• El cliente  • Los vecinos 

• La municipalidad del sector  • Los peatones  

• El gerente de proyecto  • Los ciclistas  

• El contratista general  
• Los conductores de transporte 
privado  

• Los subcontratistas  • Las empresas de transporte público  

• Los trabajadores de construcción  • Los usuarios de transporte público  

• El sindicato de construcción • EMAPA San Martín  

• El supervisor de obra  • Electro Oriente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Dentro de los involucrados en el proyecto a quien presta mayor atención la 

gestión enfocada al cliente es, como su nombre lo indica, al cliente. Sin 

embargo, el término cliente es usado de manera indistinta para referirse al 

consumidor o usuario final y a clientes internos o externos. El Diccionario de 

Marketing de Cultural S.A. (1999) define cliente como el "término que define a 

la persona u organización que realiza una compra. Puede estar comprando en 

su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, 

como el caso  los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más 

importante de la compañía”. 

 

En la siguiente figura podemos observar un modelo de implementación del 

TVD, para un proyecto de construcción. 
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Figura 5. Implementación del TVD en SMCCV 

Fuente: Project Production Systems Laboratory - 2013 

 

2.2.2.2. Sistema del último planificador- SUP (Last Planner System) 

El Sistema del Último Planificador fue desarrollado por Glenn Ballard y Greg 

Howell en el marco de los objetivos de la filosofía Lean Construction como un 

sistema de planificación y control de la producción para mejorar la variabilidad 

en las obras de construcción y reducir la incertidumbre en las actividades 

programadas. Básicamente el SUP es un enfoque práctico en el cual los 

gerentes de construcción y los jefes de equipo colaboran para preparar planes 

de trabajo que pueden ser ejecutados con un alto grado de fiabilidad para 

mejorar la estabilidad del trabajo. 

 

El sistema propuesto por Ballard y Howell controla de una mejor forma la 

incertidumbre de la planificación al superar obstáculos como convertir la 

planificación en un sistema, medir el desempeño de la aplicación del sistema 

de planificación y analizar e identificar los errores cometidos en la planificación. 
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El último planificador es la persona o grupo responsable de la planificación 

operativa, es decir, de la estructuración del diseño de productos para facilitar 

un mejor flujo de trabajo y el control de las unidades de producción, lo que 

equivale a la realización de los trabajos individuales en el nivel operativo. 

(Salem O., Solomon J. – 2005) 

 

Este nuevo sistema de planificación presenta, además, un nuevo concepto 

sobre lo que realmente es planificar. Para el SUP planificar es determinar lo 

que debería hacerse para completar un proyecto y decidir lo que se hará 

teniendo en cuenta que debido a ciertas restricciones no todo puede hacerse. 

 

El SUP contrasta con los conceptos actuales de planificación de los jefes de 

terreno, capataces y supervisores de ejecución de trabajo, puesto que estos 

tradicionalmente planifican en función de aquello que debe hacerse sin tener 

completa certeza de si pueden tener los recursos necesarios para llevarlo a la 

práctica. 

 

Luis F. Alarcón establece este hecho gráficamente. Como se observa en la 

Figura 5, los tres estados teóricos de la planificación son: lo que se debe hacer, 

lo que se hará y finalmente lo que se puede hacer en obra. Para mostrar que 

tradicionalmente las actividades que se espera ejecutar son mayores que las 

que se pueden realmente hacer, Alarcón las representa como tres conjuntos. 

Lo que aquí se ilustra es una de las principales fallas en la planificación 

tradicional, sencillamente porque el programa general del proyecto dice lo que 

debe hacerse, los administradores deciden lo que se hará y en el terreno 

realmente se ejecuta lo que puede hacerse.  
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Figura 6. Planificación usual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de “Un nuevo enfoque en la gestión: La 

             construcción sin pérdidas”, Alarcón L.F. 

 

Según Ballard el esquema tradicional de planificación de la producción es como 

se muestra en la Figura 4. Este investigador asegura que dicho esquema es 

poco adecuado para enfrentar la incertidumbre y variabilidad en la 

construcción, ya que la estructura en sí crea gran incertidumbre al no controlar 

las restricciones que pueden tener las actividades planificadas. 

 

Figura 7. Sistema tradicional de planificación 

 

Fuente: Tomada de Application of the new production philosophy to construction, Koskela, L. 

 

Para mejorar la selección de actividades que pueden hacerse y así tener plena 

confianza en que realmente se harán, Ballard propone el Sistema Último 

Planificador, modificando así el proceso de programación y el control de obra 

para aumentar la confiabilidad en la planeación e incrementar el desempeño 

en obra. El modelo de Ballard se muestra en la Figura 5. 
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Figura 8. Sistema de planificación Lean 

Fuente: Tomada de Application of the new production philosophy to construction, Koskela, L. 

 

De esta forma el SUP controla de una manera más efectiva la ejecución de las 

actividades necesarias para completar el proyecto, asegurándose de que lo que se 

planea hacer en la obra realmente será hecho y así evitar paros en obra que conllevan 

pérdidas de tiempo que retrasan el proyecto y se traducen en un detrimento económico. 

Aseguran los expertos en el tema que el cambio provoca un mejoramiento en los flujos 

de trabajo y facilita un mejor control de la variabilidad de los proyectos de construcción. 

 

La implementación del nuevo concepto de planificación que establece la filosofía del 

Último Planificador se logra removiendo el error de la planificación usual como se 

muestra en la figura 6, en donde el conjunto de las actividades que se harán son 

mayores a las que realmente pueden hacerse; la diferencia entre los dos conjuntos 

planteados serán actividades que quedarán sin hacer, es decir los retrasos. 
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Figura 9. Planificación lean 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomada de Un nuevo enfoque en la gestión: la  
construcción sin pérdidas, Alarcón L.F. 

 

Estructura del SUP 

La estructura del Sistema del Último Planificador se muestra en la Figura 7, se desarrolla 

en tres niveles distintos de planificación, desde lo más general hasta lo más específico 

planteando así un modelo de planificación en cascada que se basa en el principio del 

trabajo sistemático, donde la planificación se realiza en el nivel más bajo de jerarquía 

de planificadores es decir la última persona o grupo que tiene ver con la supervisión de 

los trabajos en obra (el último planificador). La filosofía es asegurar que todos los 

requisitos previos necesarios para realizar un trabajo estén en su lugar antes de asignar 

las cuadrillas de trabajo a las actividades. (Shang, G, Pheng, L. S. - 2014). 

 

        Figura 10. Sistema de planificación Lean  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Fuente: Tomada de Last Planner, un avance en la planificación y control de proyectos  
        de construcción: estudio caso de la ciudad de Medellín, Botero, L. F., Álvarez, M. E. 

 



31 
 

Según Ballard todas las tareas tienen tres categorías: deben, pueden y se harán. Estás 

reflejan cada nivel de planificación de la siguiente manera: el programa maestro indica 

qué se debe realizar, el programa intermedio prepara el trabajo y realiza la revisión de 

las restricciones y el plan semanal programa una serie de actividades que pueden 

ejecutarse comprometiendo a los agentes al cumplimiento de programa. 

 

2.2.2.2.1 Planificación general o programa maestro 

La planificación general es la programación de todas las actividades necesarias para 

realizar la construcción de los elementos estructurales, arquitectónicos entre otros que 

hacen parte del proyecto. La programación maestra se hace en forma de diagrama de 

Gantt, estableciendo los tiempos de todas las tareas necesarias para culminar la etapa 

de construcción en los proyectos. 

 

2.2.2.2.2 Planificación intermedia 

La planificación intermedia es el segundo nivel en la aplicación del Sistema Último 

Planificador y consiste en desglosar la programación general para evitar perder tiempo 

y material; se destacan aquellas actividades que deberían hacerse en un futuro cercano. 

Aquí se controlan la coordinación de diseño, los proveedores, los recursos humanos, 

los requisitos previos para hacer las actividades y la información para que las cuadrillas 

de trabajo cumplan con sus objetivos en obra. 

 

Para hacer la planificación intermedia deben seguirse los siguientes procesos: 

 

Definición del intervalo de tiempo 

Es medido por semanas, su número depende de las características del proyecto y de 

los tiempos para adquirir información, materiales, mano de obra y maquinaria. Como 

algunas actividades tienen tiempos de respuesta largos desde que inicia la petición 

hasta que se recibe la respuesta, los periodos para cada actividad en el programa 

maestro deben ser identificados durante la planificación inicial. 

 

Definición de las actividades que serán parten del plan intermedio 

Se deben explorar minuciosamente todas las actividades del plan maestro que estén 

contenidas dentro de los intervalos definidos, esto permite obtener un conjunto de tareas 

para cada intervalo de tiempo dado, cada una de las cuales tendrá unas restricciones 

que determinan su ejecución. 
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Análisis de restricciones  

Una vez identificadas las tareas que serán parte del plan intermedio es necesario 

asegurar que estén libres de restricciones para que puedan ser llevadas a cabo en el 

momento fijado. 

Es necesario cumplir con dos etapas para asegurarnos que una actividad esté libre de 

restricciones: Primera, revisión del estado de las tareas con respecto a la planificación 

intermedia teniendo en cuenta sus restricciones y la probabilidad de mover las tareas 

antes del tiempo para su comienzo. La revisión es el primer paso para controlar el flujo 

de trabajo, ya que impide la entrada de una tarea que tiene restricciones al plan 

intermedio, es decir su objetivo principal es filtrar la información que entra a la 

planificación intermedia. 

 

Segunda, preparar las restricciones. Se trata de definir cuáles serán las acciones 

tomadas para remover las restricciones para iniciar la actividad en el tiempo planeado, 

y se debe desarrollar en tres fases: confirmar los tiempos de respuesta de los 

proveedores verificando quién es el último involucrado con la ejecución de la actividad, 

tener certeza de que el proveedor tendrá todo listo para el inicio de la tarea en obra y si 

los tiempos de respuesta anticipados son los adecuados; en caso de resultar demasiado 

largos se deberán acortar. 

 

Intervalo de trabajo ejecutable 

Está compuesto por todas aquellas tareas que tienen la mayor probabilidad de ser 

ejecutadas, es decir, aquellas que pasaron por el proceso de revisión y están libres de 

restricciones; de esta manera se crea un intervalo de tareas que se han de ejecutar. 

Dentro del intervalo ejecutable existen diversos tipos de actividades, entre ellas: 

 

• Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al intervalo de trabajo 

ejecutable IT de la semana en curso pero que no pudieron ser ejecutadas. 

• Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura. 

• Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras. 

 

En caso de que alguna actividad del ITE no pueda ser ejecutada o se ejecute antes, se 

proveerán otras para que las cuadrillas no queden libres de trabajo y con esto se da por 

finalizada la programación intermedia. 
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2.2.2.2.3 Planificación semanal 

Es la última fase de planificación del SUP y presenta el mayor nivel de detalle antes de 

la ejecución de un trabajo; es realizada por los administradores de obra, jefes de terreno, 

jefes de obra, capataces y todos aquellos que supervisan directamente la ejecución de 

los trabajos en obra. Se mide el porcentaje de Actividades Completadas PAC para saber 

porcentualmente cual fue el número de actividades programadas que realmente se 

ejecutaron en obra y así medir que tan efectiva fue la planificación semanal y además 

tabular las causas por las cuales el PAC no fue del 100% para corregirlas en la siguiente 

semana. 

 

Formación del programa de trabajo semanal 

El programa de trabajo semanal contiene las actividades que serán realizadas durante 

la semana. Se forma teniendo en cuenta las actividades que se pueden hacer según lo 

establecido en el ITE, seleccionando lo que puede ser ejecutado en cada semana; esto 

se denomina “asignaciones de calidad”, es decir que para que el plan sea exitoso deben 

cumplirse cinco criterios de calidad: definición, consistencia, secuencia, tamaño y 

retroalimentación. 

 

Porcentaje de programa cumplido 

Teniendo ya elaborado el plan de trabajo semanal el Sistema Último Planificador mide 

el cumplimiento de lo programado en el plan mediante el porcentaje de programa 

cumplido PPC, el cual compara lo que se planeó hacer según el plan de trabajo semanal 

con lo que realmente fue hecho en obra. Para calcular el PPC es necesario tener el total 

de actividades que realmente se pudieron completar en obra, por tal motivo se debe 

llevar un formato donde cada actividad programada tendrá solo un estado de dos 

posibles: actividad completada o no completada, de esta forma se obtienen los totales 

de actividades cumplidas y no cumplidas. El PPC se calcula como: 

 

𝑷𝑷𝑪 =
(TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS)

(TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)
 X 100 

 

Para un mejor análisis los resultados obtenidos al culminar cada semana se pueden ir 

graficando para evidenciar el rendimiento del SUP a lo largo de la ejecución del proyecto 

en su fase constructiva, colocando en el eje horizontal las semanas y en el vertical el 

PPC correspondiente a cada una. Con el grafico se podrá analizar que un aumento en 

el PPC de una semana a otra conduce a un mejor rendimiento en la ejecución de las 
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labores por parte de las cuadrillas de trabajo. (Ballard G., Tommeleint I., Koskela L., 

Howell G. – 2013). 

 

Reunión de planificación semanal 

Antes de dar inicio a cada semana de trabajo se debe realizar una reunión para planear 

y discutir asuntos de planificación semanal; a dicha reunión deben asistir el 

administrador de obra, el jefe de terreno o encargado de la planificación, los 

supervisores y capataces, el representante de la oficina técnica y los subcontratistas. 

Los asuntos a tratar serán: 

 
• Revisar y discutir el PPC de la semana anterior 

• Analizar las causas y posibles soluciones al incumplimiento de tareas programadas 

• Hacer un paralelo entre objetivos propuestos y alcanzados en el proyecto 

• Realizar toda la secuencia necesaria para tener el plan de trabajo de la siguiente 

semana. 

 

Para lograr cumplir los asuntos planteados el coordinador del sistema de control y el 

último planificador deben llevar la siguiente información: 

 

Coordinador: 

• Programa maestro y planificación intermedia 

• Comparación entre objetivos logrados y propuestos por el proyecto 

• ITE actualizado. 

 

El ultimo planificador: 

• PPC y causas de incumplimiento. 

• Información del estado del trabajo 

• Lista tentativa de tareas para la nueva semana 

• Revisión de restricciones de las tareas 

• Listado de las tareas que entrarán a la planificación intermedia y la planeación de la 

semana anterior. 

 

La metodología de implementación del Sistema Último Planificador queda detallada 

como: 

• Reunión con el grupo de trabajo 

• Creación de la planificación intermedia 
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• Creación del inventario de trabajo ejecutable 

• Creación de la planificación semanal 

• Medición de los indicadores PPC y CNC 

 

En las implementaciones es importante que el grado de compromiso del equipo sea 

completo para tener una mejor fortaleza. 

 

Los beneficios que trae la implementación del SUP son: 

• Aumento de la seguridad en obra 

• Ayuda a estabilizar la producción 

• Facilita el control proactivo 

• Reduce los tiempos de espera 

• Fomenta relaciones eficaces 

• Funciona en proyectos grandes y pequeños 

• Añade valor al proyecto 

• Reduce los costes del personal especializado en obra 

• Fomenta el valor, el flujo y la transformación 

 

2.2.2.3. Prueba de los cinco minutos para el análisis de pérdidas 

En el proceso de aplicación de Lean construction el primer paso es realizar un estudio 

cuantitativo del tiempo de permanencia en obra de los trabajadores, para estimar que 

tan productiva es la labor de todo el conjunto de cuadrillas en la obra, es decir analizar 

cómo están distribuyendo el tiempo que debe ser dedicado para trabajar en la obra y 

así tener un estimado del tiempo dedicado realmente a hacer labores para optimizarlo y 

tomar medidas de corrección en cuanto al el tiempo desperdiciado.  

Para ello se realiza un formato de prueba llamado “Medición de pérdidas” o “Prueba de 

los cinco minutos”. El procedimiento consiste en hacer un muestreo aleatorio simple de 

la población de estudio (obreros de la construcción) en las actividades laborales más 

representativas y analizar a que se dedica en un tiempo de cinco minutos/obrero en ese 

intervalo de tiempo estudiado un obrero puede usar el tiempo de tres formas: (Botero, 

L. F. – 2013) 

• Tiempo productivo TP: es el tiempo que el trabajador destina a la producción de 

alguna unidad constructiva. 
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• Tiempo contributivo TC: es el tiempo dedicado a labores necesarias para que se 

realicen las acciones productivas. 

• Tiempo no contributivo TNC: es el tiempo que no se aprovecha para trabajar, como 

por ejemplo descanso, tiempo ocioso, tiempo empleado en cubrir las necesidades 

fisiológicas, entre otros. 

Para el análisis de los resultados de los tiempos que se toman en campo es muy útil 

usar los diagramas de Pareto. 

 

2.2.3 Sistema de Ejecución de Proyectos Lean (LPDS) y Ejecución Integrada de 

proyectos (IPD) 

La ejecución integrada de proyectos o modelo IPD (Integrated Project Delivery), se basa 

en una alta colaboración entre el cliente, el proyectista y el contratista general, desde 

las fases iniciales del diseño hasta la puesta en marcha del edificio, enfocando sus 

objetivos a mejorar las relaciones del recurso humano en los proyectos constructivos 

mediante el cambio de los momentos en que los desarrolladores del proyecto 

intervienen en él para aumentar el nivel de comprensión del proyecto y acortar sus fases. 

Al aplicar Lean Construction al modelo IPD se obtiene como resultado el sistema de 

ejecución de proyectos “Lean” LPDS (Lean Project Delivery System), el cual toma lo 

mejor de IPD y LC para alinear personas, sistemas, procesos de negocio y prácticas 

con el fin de aprovechar los talentos e ideas de los participantes para optimizar valor 

para el cliente, reducir residuos y maximizar la eficacia a través de todas las fases de 

diseño, fabricación y construcción. (Ballard, G., Howell, J. A. - 2003) 

 

El modelo IPD compite con el modelo tradicional de ejecución de proyectos que se 

conoce como licitación - construcción, y que generalmente tiene como metodología de 

implementación la ruta diseño - licitación - construcción. En la Figura 8 se pueden 

observar los contrastes de ambas metodologías. En el modelo tradicional los 

constructores de procesos superiores no entran en el proyecto hasta que el diseño se 

ha completado sustancialmente, en el modelo IPD todo el equipo entiende lo que el 

cliente quiere y cómo se entregará el proyecto. Puesto que la ejecución es integrada se 

optimizan las relaciones para mejorar los tiempos de entrega de un proyecto 

constructivo mediante una mayor participación del propietario. 
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Figura 11. Modelo tradicional de ejecución de proyectos vs modelo integrado 

 

Fuente: Tomada de http://innovatechbuild.com/category/construction/. 

 

Con el modelo LPD la filosofía Lean construction abarca toda la vida del proyecto de 

construcción, y al integrar la fase de diseño con la de producción, une todos los agentes 

que intervienen en un proceso continuo de colaboración, cuyo objetivo es generar valor 

al proyecto para el cliente. El modelo teórico de LPDS se describe en la Figura 9 como 

un conjunto de cinco fases y once etapas de desarrollo práctico que son controladas por 

un módulo de aprendizaje continuo para ir aprendiendo de los errores cometidos en 

cada etapa de aplicación de LPDS al proyecto. 

 

Entonces la estructura teórica observada en la Figura 9 del sistema LPDS es muy 

diferente a la del sistema tradicional de ejecución de proyectos diseño-licitación-

construcción pues desarrolla el proyecto en fases más completas y pretende solucionar 

problemas que ocurren en el modelo tradicional en la fase de diseño como por ejemplo 

generalmente los diseñadores plantean diseños sin saber muy bien lo que el cliente 

desea y al llegar la etapa de construcción cuesta mucho dinero arreglarlos, errores 

debido a falta de comunicación entre los involucrados en ambas fases , lo que propone 

LPDS es la formación de un único equipo conformado por el cliente, arquitectos, 

constructores y otros jugadores importantes en la búsqueda de un objetivo común, y 

este sería el avance del proyecto para culminarlo en un mejor tiempo. 



38 
 

Figura 12. Lean Project Delivery System. 

 

Fuente: Tomada de Lean construction Institute. 

 

Descripción general de las fases del modelo LDPS 

 

Definición del proyecto 

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

necesidades y valores, los criterios de diseño y los conceptos de diseño. Se 

implementan antes de comenzar el trabajo de diseño como tal. 

 

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

finales, es decir lo que desea el cliente; la siguiente etapa engloba los criterios de diseño, 

o sea, las pautas que deben seguirse para la concepción del proyecto, por ejemplo las 

normas técnicas de construcción. Finalmente, en la última etapa, empiezan a surgir las 

primeras ideas, que plasmadas en esquemas o anteproyectos dan forma al diseño 

conceptual. Las etapas de la primera fase deben ser dinámicas e interactivas para lograr 

que los diferentes intereses de los involucrados tengan un alto grado de convergencia y 

así pasar a la etapa de diseño. 

 

Diseño “Lean” 

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

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

y los conceptos de diseño, etapa común a ambas fases. 
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En esta fase se desarrolla el diseño conceptual del producto que se planteó durante la 

definición del proyecto con el fin de obtener el diseño definitivo y, al mismo tiempo, 

establecer el proceso constructivo que se plantea en la etapa de diseño, todo esto 

verificando las necesidades del cliente y optimizando al máximo los recursos. En el 

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

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

mejor los diseños de los elementos que conforman el proyecto. 

 

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

constructivo se han desarrollado teniendo como base los conceptos previamente 

definidos, conceptos que expresan las necesidades del cliente y de las partes 

involucradas, el diseño deberá ser evaluado explícitamente por el equipo de 

diseño/construcción y el cliente antes del cambio al suministro “Lean” o suministro sin 

pérdidas. (Pablo Orihuela, Jorge Orihuela, – 2013) 

 

Suministro “Lean” 

La fase de suministro “Lean” comprende las etapas de fabricación y logística, diseño de 

producto e ingeniería de detalle. La fase en sí consiste principalmente en la ingeniería 

de detalle del diseño de lo producido en la etapa previa (diseño “Lean”), seguido de la 

fabricación o compra de componentes y materiales, así como de la logística de gestión 

de entregas e inventarios. (Pablo Orihuela, Jorge Orihuela, – 2013) 

 

El abastecimiento “Lean” aborda el problema de falta de abastecimiento a través de tres 

enfoques principales: 1) Mejorar el flujo de trabajo de fiabilidad, mantenimiento, 

identificación, restricción y remoción. 2) El uso de software de gestión de proyectos 

basado en la web para aumentar la transparencia a través de las cadenas de valor. 3) 

La vinculación de flujo de trabajo de producción con suministro de material. (Ballard, G. 

2000) 

 

Ensamblaje “Lean” 

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

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

seguir, sino una manera de pensar para optimizar la producción de los proyectos 

constructivos. En el caso del montaje de los materiales en obra se ha optado por la 

prefabricación, que permite operar de una manera “Lean” mediante la reducción de 

muchos pasos, teniendo en cuenta que los trabajos en obra se ven afectados por 
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condiciones de incertidumbre, como las variaciones del clima y las limitaciones de mano 

de obra especializada, materiales y equipos. 

 

Con un taller de fabricación se crea un ambiente controlado y predecible. El nuevo 

enfoque de la prefabricación permite que los obreros mejoren los tiempos de trabajo tan 

solo con la instalación de los diferentes equipos, por ejemplo, en la plomería para 

cuartos de baño de los proyectos edificatorios se usan tuberías prefabricadas que se 

instalan en cuestión de minutos, cumpliendo las especificaciones técnicas y los 

estándares de calidad. El montaje o ensamblaje “Lean” se usa en los actuales proyectos 

de construcción, poniendo los materiales, sistemas y componentes en su lugar para 

crear una instalación mejor y completa en menos tiempo. (Ballard, G. 2000) 

 

Control de producción y trabajo estructurado 

Como se observa en la Figura 9, el módulo de control de la producción abarca todo el 

modelo LPDS y consiste en el control del flujo de trabajo y el control de producción del 

proyecto. Los módulos de control del trabajo y de la producción se usan en todo proyecto 

para gestionar la producción. El término estructuración del trabajo fue desarrollado en 

el Instituto Lean construction por Glenn Ballard en 1999, para describir los procesos en 

la construcción. 

 

2.2.4 Metodología BIM 

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

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

proceso que aumenta la productividad y precisión en el diseño y construcción de 

edificios. Para el modelado dinámico de la construcción BIM utiliza el software en tres 

dimensiones y opera en tiempo real con la disponibilidad continua de diseño del 

proyecto, alcance, cronograma, y la información de costos que debe ser de alta calidad, 

fiable, integrada y totalmente coordinada. Todo el proceso produce el modelo del 

edificio, abarcando su geometría, información geográfica, las cantidades de obra y las 

propiedades de los componentes del edificio. 

 

Este nuevo método de trabajo, integra a todos los agentes que intervienen en el proceso 

de edificación, arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, facilities managers, 

etc., y establece un flujo de comunicación trasversal entre ellos, generando un modelo 

virtual que contiene toda la información relacionada con el edificio durante todo su ciclo 



41 
 

de vida, desde su concepción inicial, durante su construcción y toda su vida útil, hasta 

su demolición. 

 

Cada agente que interviene en el proceso de edificación, es parte del método de trabajo 

BIM, cada uno de ellos tiene unas competencias propias y acceso a la parte de 

información que le es relevante. Por eso es fundamental que todos ellos conozcan el 

método BIM y cómo funcionan sus herramientas.  

 

La información que se aporta al modelo BIM, proviene de distintos tipos de software, 

programas de modelado, cálculo estructural, MEP, software de presupuestos, análisis 

de comportamiento energético, etc. El conocimiento de todas estas herramientas y de 

la capacidad de interoperabilidad entre ellas, es fundamental para su correcta 

implantación. 

 

Figura 13. Estructura del BIM 

 

Fuente: Tomada de KAIZEN Arquitectura & Ingeniería 

 

Funcionalidades del BIM 

• Visualización de formas. 

• Rápida generación de alternativas de diseño. 

• Usos de modelos de datos para predicción de análisis. 

• Mantenimiento de información y modelado integrado de diseño. 
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• Generación automatizada de dibujos y documentos. 

• Colaboración en diseño y construcción. 

• Evaluación y generación rápida de múltiples alternativas de planes de construcción. 

• Comunicación en línea. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

En este trabajo, el tipo de diseño de la investigación será: concluyente, no 

experimental y transversal. Donde según Malhota (1997, p88) una investigación 

concluyente es aquella que es diseñada para auxiliar a quien toma decisiones 

en la determinación, evaluación y selección a seguir en una situación 

determinada; y los estudios transversales, son los diseños descriptivos que se 

utiliza con mayor frecuencia en la investigación de mercados, consiste en tomar 

un periodo de tiempo y una muestra de personas, empresas o países. 

(Hernández, 2014) 

 

3.2. Población y muestra 

Debido a la incertidumbre de los datos sobre la cantidad de empresas 

constructoras que laboran en la ciudad de Tarapoto, se decidió tomar como 

muestra referencial la cantidad de 05 empresas para la recolección de datos para 

la investigación.  

 

3.2.1. Criterios de elección 

Para la elección de las 05 empresas escogidas, se tomó en cuenta que estas 

hayan ejecutado proyectos de edificaciones, ya sea de viviendas unifamiliares, 

viviendas multifamiliares, colegios, locales comunales, cercos perimétricos, 

entre otras obras afines, la finalidad fue tener obras variadas para poder realizar 

un análisis más completo.  

 

3.2.2. Criterios de inclusión y exclusión 

3.2.2.1. Criterios de inclusión 

Se tomará en cuenta empresas privadas, ya que son estas las que nos 

brindarán la información que necesitamos para el proyecto de investigación. 

 

3.2.2.2. Criterios de exclusión 

No tomaremos en cuenta las entidades públicas (obras ejecutadas bajo la 

modalidad de administración directa), ya que debido a los tediosos 

procedimientos administrativos se manejan dentro de las entidades públicas 

es difícil cumplir con los objetivos de la filosofía Lean Construction.   
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3.3. Metodología de investigación  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se desarrolló una metodología 

estructurada que comienza con la recolección de información hasta el 

planteamiento de mejora. 

 

Figura 14. Metodología utilizada para la investigación. 

  

Fuente: elaboración propia 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de Datos. 

3.4.1. Técnica de Recolección de Datos. 

La técnica que se empleó para la recolección de datos, fue una encuesta a través 

de un cuestionario, con el fin de acceder a sus opiniones y a la información que 

tienen acerca de la filosofía Lean Construction. 

METODOLOGÍA

Describir la problemática y razones que llevaron a 

desarrollar el proyecto de investigación

Descripción de los argumentos y herramientas de la 

filosofía lean construction

Analisis de las herramientas de Lean Construction en 

el planeamiento, control y ejecución del proyectos

Diseño de encuesta para recolectar información de 

las empresas constructoras de la ciudad de Tarapoto

descripción la la forma tradicional como se 

desarrollan y ejecutan sus proyectos en la ciudad de 

tarapoto.

Descripcion de los procedimientos o plan de mejora 

para la ejecución de obras de edificaciones

Descripción de los beneficios e insentivo para la 

aplicación de la filosofía  Lean Construction en el la 

ciudad de Tarapoto
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3.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos. 

El instrumento de recolección de datos se realizó mediante un cuestionario, el 

cual fue sometido a la prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 

 

3.4.3. Procedimientos de Recolección de Datos 

El procedimiento que se siguió para la recolección de datos es: 
 

Cuestionario: Se desarrolló una encuesta a través de un cuestionario, que fue 

dirigida a empresas privadas y profesionales. 
 

Proceso mediante gráfico: Se tomaron los datos recopilados a través de los 

cuestionarios para poder procesarlos y obtener los resultados. 

 

3.4.4. Métodos de Análisis de datos 

En la presente investigación de tendrá el siguiente proceso: 

1. Tabulación 

2. Gráfico 

3. Interpretación 

Como herramienta de apoyo utilizaremos el software Excel 2016. 

 

3.4.5. Plan de procesamiento de datos 

 La encuesta presentada para recolección de datos tiene una serie de 

preguntas, respecto a los que nos interesa saber según nuestro proyecto. 

 La revisión de datos se hace de una manera sistemática consciente y crítica 

según las respuestas obtenidas por la encuesta. 

 El cuestionario es simple y fácil de obtener resultados idóneos. 

 Análisis e interpretación de resultados estadísticos obtenidos según la 

encuesta. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados de encuesta 

a.- Uno de los objetivos del presente proyecto de investigación se enfoca en analizar 

la forma como se desarrollan y ejecutan los proyectos de edificaciones en la 

ciudad de Tarapoto, para lo cual diseñamos una encuesta que evaluará los 

aspectos más importantes de la filosofía Lean Construction, con la finalidad de 

medir sus conocimientos sobre esta, y así definir la forma como están 

acostumbrados a desarrollar, ejecutar y llevar el control de sus proyectos.  

En el siguiente gráfico podemos observar el análisis final en el que se resumen  

las 12 preguntas de las encuestas; las cuales fueron planteadas de acuerdo a 

los principales conceptos y principios de la filosofía lean construction.   

 
El análisis final de los resultados vistos en porcentajes, estará basado en medir 

de acuerdo a las respuestas obtenidas, qué tanto conocimiento tiene las 

empresas acerca de la Filosofía Lean Construction, (El análisis incluye los 

conocimientos que puedan tener sin que ellos lo sepan), para esto redujimos a 

3, los 5 parametros de medición de las encuestas: Casi Nada (totalmente nada 

y casi nada), Poco (poco) y Regular (regular y bastante) con la finalidad de tener 

resultados más confiables.   

 

Figura 15. Cuadro de resultados de encuesta 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

41%

32%

27%

CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE TARAPOTO SOBRE LA 
FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION

1 CASI NADA

2 POCO

3 REGULAR
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Interpretación de resultados de encuesta 
 

 En el gráfico observamos que un 41% de las empresas no tienen casi nada de 

conocimientos acerca de la filosofía Lean Construction, al mismo tiempo un 32% 

poseen poco conocimiento y un 27% conocen regular, interpretándose estos 

resultados como una de los principales motivos para la baja productividad de los 

proyectos de edificaciones, esto debido a que al no cumplir con los principales 

conceptos de la filosofía lean nos lleva a deducir que las empresas en la ciudad 

de Tarapoto desarrollan, ejecutan y controlan sus proyectos de la manera 

tradicional, sin tener en cuenta los principios de productividad que nos brinda la 

filosofía Lean Construction.  

 

b.- Dentro de la encuesta se realizó una consulta sobre las causas más comunes 

que ocasionan los retrasos en la ejecución de las partidas de una obra, 

basándose en las obras de edificaciones ejecutadas por cada uno de los 

profesionales entrevistados, las respuestas fueron juntadas en un cuadro común, 

presentado en la figura 13.  
 

Figura 16. Causas que ocasionan retrasos en la ejecución de obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: elaboración propia 

CAUSAS QUE OCACIONAN EL RETRAZOS EN LA EJECUCION DE 

PARTIDAS DE UNA OBRA

Efectos climaticos (lluvias, vientos)

Fallas de variaciones del expediente tecnico (deficiencias por 

calculo de metrados, incongruencia de detalles de dibujos, estudios 

no coherentes a la realidad del terreno)

Desabastecimiento de materiales

Paros nacionales, regionales o locales

Por efectos de sismos y huaicos 

Demoras en la ejecucion de trabajos

Falta de personal especializado

Demora por modificaciones en la estructura o arquitectura de las 

edificaciones

Procesos mal ejecutados, por falta de control 

Demoler y reacer actividades ejecutadas

Falta de recursos economicos
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Figura 17. ¿Cómo la filosofía Lean Construction corrige o prevé las causas 

que ocasionan retrasos en obras? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS QUE OCACIONAN EL RETRAZOS EN LA 

EJECUCION DE PARTIDAS DE UNA OBRA

CORRECCIÓN O PREVENCION CON LA FILOSOFIA LEAN 

CONSTRUCTION

Efectos climaticos (lluvias, vientos)
Preveer la creacion de cunetas que desvien al maximo el 

caudal de agua que pueda afectar la construcción

Fallas de variaciones del expediente tecnico 

(deficiencias por calculo de metrados, incongruencia 

de detalles de dibujos, estudios no coherentes a la 

realidad del terreno)

Fallas de variaciones del expediente tecnico (deficiencias 

por calculo de metrados, incongruencia de detalles de 

dibujos, estudios no coherentes a la realidad del terreno)

Desabastecimiento de materiales

Preveer en el analisis de restricciones, ademas firmar con la 

empresa copromisos de entrega de materiales en las fechas 

pactadas

Paros nacionales, regionales o locales Preveer abastecimiento de materiales

Por efectos de sismos y huaicos 
Tener establecidos en obra, lugares seguros ante eventos 

de esta magnitud

Demoras en la ejecucion de trabajos

Se mejora con el control constante de los trabajos 

ejecutados, tomando en cuenta los tiempos productivos, 

tiempos contributivo y tiempo no contrinutivo

Falta de personal especializado

Si el personal que falto estaba encargado de ejecutar una 

partida de la ruta critica, se debe reemplazar ese trabajador 

con otro de otras actividades menores

Demora por modificaciones en la estructura o 

arquitectura de las edificaciones

Aplicando softwares BIM, se realizan cambios instantaneos 

sin retrazar en mayor magnitud las ejecucion de las 

actividades

Procesos mal ejecutados, por falta de control 

Tener encargados de controlar las cuadrillas de trabajo de 

las diferentes actividades que se estan ejecutando en la 

obra  

Demoler y reacer actividades ejecutadas
Con un control permanente de la obra, se pueden preveer  

trabajos mal ejecutados

Falta de recursos economicos

Programar las actividades temiendo en cuenta la 

disponibilidad economica del cliente, esto se logra con una 

constante coordinacion entre el ejecutor y el cliente o 

entidad.
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4.2. Ejemplo de Aplicación  

 

Datos de la obra y de la partida analizada 

Para el mejor entendimiento de la aplicación de la filosofía Lean Construction 

tomamos una partida de la ruta crítica, que afectó en el plazo y el presupuesto 

programado de la obra. 

 

Analizamos las restricciones que esta tuvo dentro su proceso de ejecución, 

además de las causas fortuitas que produjeron su retraso. Con la finalidad de 

hacer ver por qué se debería utilizar la filosofía Lean. 

 

OBRA: “AMPLIACIÓN DE 02 AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BILINGÜE N° 0015 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE 

CHUMBAKIWI – DISTRITO DE PINTO RECODO – LAMAS – 

SAN MARTÍN” 

 

Partida a Analizar:  MURO DE SOGA DE LADRILLO 12 x 14 x 24 CM 

MEZCLA 1:4 

 

Presupuesto de la Partida: S/. 4,142.41 

Tiempo de Ejecución de la partida:   10 días 

Tiempo de Ampliación de ejecución de la partida: 03 días 

 

Figura 18. Cronograma de Programado de Obra 

 

Figura 19. Cronograma ejecutado de obra 
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Figura 20. Cronograma Valorizado de Obra 

 

Figura 21. Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra 

 

 

Restricciones: 

 

Figura 22. Análisis de restricciones 

 

 

 

T.PR MO MAT EQ INF PRO ESP C.EX LIBERADO DESCRIPCION RESP. FECHA FALTA ESTADO

X Colocación del Falso Piso 20/05/2018 T

X
Falta la limpieza y nivelación del área donde se 

construirá el muro
21/05/2018 T

X Desabastecimiento de materiales (arena y ladrillo) 21/05/2018 T

MO Maestro de Obra P PENDIENTE

JCAM Jefe de campo T TERMINADO

JPC Jefe de planta de concreto

RES Residente de obra
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Casos Fortuitos: 

 

 Figura 23. Casos fortuitos que ocasionan retrasos   

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Partida analizada con la filosofía Lean Construction 

o Sectorización 

Dividir el área general en sectores homogéneos para que el trabajo sea 

más eficiente y fácil de realizar. 

 

 Figura 24. Sectorización del plano  

 

              Fuente: Obra analizada 

 

 

DESCRIPCION

Precipitaciones pluviales

Ausencia de personal calificado (Operario)

Levantamiento de muro > a 1.30 de altura, tuvo como 

consecuencia el desnivel de la pared y obligó a 

demolerla.

CASOS FORTUITOS QUE OCASIONARON 

RETRASOS



52 
 

 Figura 25. Sectores designados 

 

Fuente: obra analizada 

 

 

o Planificación Semanal 

 

Figura 26. Planificación semanal de la partida

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

o Solución a las restricciones 

Antes de ejecutar los trabajos se debe resolver las restricciones analizadas: 

Para las 02 primeras se deben ejecutar las partidas que restringen la 

ejecución del muro. 

Para el caso de desabastecimiento de materiales, se debe realizar 

inmediatamente el pedido bajo una carta firmada hacía el proveedor, de esta 

manera obligarlo a cumplir con el plazo de entrega de materiales en la fecha 

pactada. 

 

o Solución a los casos fortuitos 

Para las precipitaciones pluviales es necesario tener prevista las cunetas 

para evacuación de aguas pluviales, es indispensable prever horas extras 

de trabajo para las horas perdidas. 

 

Bajo la ausencia de personal calificado y debido a que la partida de muros, 

forma parte la ruta crítica, se deben reubicar personal con conocimiento 

DESCRIPCION SECTOR

Muro de 

Ladrillo de 

Soga (m2)

Tarrajeo 

de Muros 

(m2)

S1 EJE 1-1 Y 3-3 ENTRE EJE A-C 29.90 59.80

S2 eje 1 y 3 (timpano) 10.52 21.04

S3 EJE A-A ENTRE EJE 1-3 11.63 23.25

S4 EJE C-C ENTRE EJE 1-3 7.76 15.53

S5 EJE 5-5 ENTRE EJE A-C 14.95 29.90

S6 eje 5 (timpano) 5.26 10.52

S7 EJE A-A ENTRE EJE 3-5 11.63 23.25

S8 EJE C-C ENTRE EJE 3-5 7.76 15.53

Muros

Frente 1

Frente 2

HITOS DEL CLIENTE

Muros m2

MAYO

 21 al 31 de Mayo  2018

PROGRAMACION  SEMANAL

Semana 07

S5, S6, S7, S8

Semana 06

S1, S2, S3, S4
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básico hacia la ejecución de esta partida. Además, trabajar horas extras para 

compensar las horas perdidas. 

 

Es importante capacitar al personal en detalles constructivos que deben 

tener en cuenta y tener una persona responsable que controle las 

actividades que ejecutan las cuadrillas de trabajo. 

 

o Análisis Final  

La partida ejecutada bajo los parámetros de la filosofía Lean Construction 

ayudó a resolver las restricciones y los eventos fortuitos presentados en la 

obra. Por tanto contribuyó a que se respetara el plazo programado y así 

economizar el 20.44% de presupuesto que se excedió al ejecutar la partida. 

 

 

4.3. Planteamiento de mejora  

 Basándonos en los principios y las herramientas de la filosofía Lean Construction 

además en los modelos que esta sigue a lo largo del desarrollo de un proyecto 

se planteó en forma gráfica un resumen en el cual se juntan los principales 

conceptos de las herramientas como una guía para desarrollar un proyecto de 

edificación desde el diseño hasta la culminación.  
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Fuente: Elaboración propia 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Definicion de alcances necesidades y 

objetivos(involucrar al cliente final)

Visionar el criterio de diseño (lista de 

espacios necesarios)

Iniciar con las primeras ideas para dar 

forma al diseño conceptual 

(coordinacion con el estructurista)

DISEÑO ESTRUCTURAL

Desarrollar el diseño conceptual 

utilizando Softwares BIM

Investigacion de materiales, 

cargas forma general y 

predimencionamiento

Definicion de elementos a usar 

Idealizacion y 

predimencionamiento de 

elementos estructurales

Reajuste del diseño y avance del 

diseño a nivel de anteproyecto

Analisis y determinacion de 

parametros

Analisis estructural estatico y 

dinamico

Se escoge con el cliente la mejor 

opcion considerendo la estetica, 

funcionalidad, costos y 

comportamiento estructural

Aprovacion del cliente

Elaboracion de planos de planta corte 

y elevaciones

Verificacion de diseños finales 

de los diferentes elementos 

estructurales

Aprovacion del cliente
Elaboracion de detalles de 

planos estructurales

Se plantean las opciones de acabados 

y se elaboran los modelos 3D

Se actualizan los costos 

conjuntamente con el cliente, para 

asegurar la generacion del valor

Elaboracion de los planos finales

Modelamiento de la estructura 

en Softwares BIM

DISEÑO DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS

Recinir informacion del 

proyecto (uso de edificaciones, 

tipo de proyecto, etc), 

caracteristicas requeridas por 

el arquitecto y el cliente y 

verificar que no se afecten los 

elementos estructurales.

DISEÑO DE INSTALACIONES 

SANITARIAS

PROCESO DE DISEÑO

Se elabora una 

propuesta de costos de 

la estructura

Actualizacion de costos

Definir la 

programacion 

general de obra, 

aplicando 

programas BIM, 

donde se 

idealicen los 

procesos de 

construccion, 

involucrando a 

los contratistas y 

personal 

principal que 

ejecutara la 

obra.

Verificacion de los aparatos 

sanitarios  en los planos 

arquitectonicos, y definir el 

diseño y la ubicación de las 

tuberias verificando no afectar 

los elementos estructurales ni 

la estetica arquitectonica.

Se realiza una evaluacion 

de la constructabilidad de 

la estructura de las 

propuestas (involucrando a 

los contratistas y al 

personal principal de la 

ejecucion de obras)

Ubicación de puntos de salida 

según norma y requerimiento 

del cliente

trazo del recorrido de las 

tuberias de instalaciones 

electricas

Diseño de cargas y 

alimentadores 

Elaboracion de memorias 

descriptivas  y planos de 

alumbrado, tomacorriente y 

comunicaciones
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Fuente: Elaboración propia  

EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

Intervalo del trabajo ejecutable (Tareas libres 

de restricciones) en caso de que alguna 

actividad de ITE, no pueda ser ejecutada o se 

ejecute antes, se proveeran otras actividades a 

la cuadrilla

PLANIFICACION INTERMEDIA

Analizar las restricciones de las tareas 

escogidas dentro de los intervalos, se realizan 

en dos etapas:

Revision del estado de las tareas, teniendo en 

cuenta sus restricciones con la finalidad de filtrar las 

actividades que entran a la planificacion intermedia

Preparar las restricciones (definir que acciones se 

tomaran para removerlas) teniendo en cuenta los 

tiempos de respuesta de los provedores 

Definicion de los intervalos de tiempo, 

teniendo en cuenta las caracteristicas del 

proyecto y los tiempos para adquisicion de 

materiales, mano de obra, maquinaria,etc.

Revisar y discutir el PPC, analizar causas y posibles 

soluciones del incumplimiento de tareas 

programadas, comparar objetivos propuestos y 

alcanzados, realizar el plan de trabajo de la siguiente 

semana.

Durante la ejecucion de 

las obras de debe 

realizar el control 

respectivo de las 

actividades, ademas se 

debe realizar la prueva 

de los cinco minutos 

para el analisis de 

perdidas, que consiste 

medir el el plazo de 5 

min. el tiempo 

productivo TP, Tiempo 

contributivo TC y el 

tiempo no contributivo. 

CONTROL DE PRODUCCION A LO LARGO DE TODO EL PROCESO

Formacion de programa de trabajo semanal 

(Actividades que seran realizadas durante la 

semana) denominadas tambien asignaciones 

de calidad.

PLANIFICACION SEMANAL 

Medición de porcentaje de programa cumplido, 

el cual compara lo que se planeo hacer 

durante la semana con lo que realmente se 

hizo.

reunion de planificacion semanal, con el 

personal principal involucrado en la obra, 

donde se trataran:
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Resultados de la encuesta 

 El análisis de los resultados de la encuesta nos muestra un bajo conocimiento 

de las empresas de construcción de la ciudad de Tarapoto sobre la filosofía Lean 

Construction, bajo este contexto se mencionan las causas más comunes que 

ocasionan retrasos en la ejecución de las partidas de una obra, causas que 

pueden ser corregidas o previstas si se aplican las herramientas y se sigue la 

secuencia de trabajo que nos propone la filosofía lean construction.  

  

Cabe resaltar que a nivel nacional existen algunas empresas que si están 

aplicando los principios de la filosofía Lean Construction, entre ellas tenemos a 

Motiva S.A. a cargo de un gran investigador el Ing. Pablo Orihuela, quien tiene 

varias investigaciones sobre el desarrollo de la filosofía lean en el Perú. 

 

5.2 Resultados del ejemplo de aplicación de la filosofía Lean Construction 

La partida analizada tuvo influencia en el normal desarrollo de las actividades 

programadas, ya que debido a ciertas restricciones y causas fortuitas, esta tuvo 

un retraso de 3 días ocasionando un desbalance en la programación general de 

la obra.  

 

El retraso no solo ocasionó el aumento de 3 días para culminar la partida,  

además generó un aumento en el presupuesto programado de s/ 846.74 soles  

que equivale al 20.44% del costo total de la partida.  

 

Aplicando los principios y procedimientos planteados de la filosofía lean 

construction se logró minimizar las restricciones y las causas fortuitas que 

ocasionaron los retrasos y por tanto el aumento de costo.   

 

5.3 Resultados del planteamiento de mejora 

Una de las herramientas más importantes para la planificación de un proyecto, 

es la utilización de softwares BIM, sería ideal hacer una simulación de los  

proyectos de edificaciones desde el planeamiento del mismo, su ejecución, hasta 

la culminación de su vida útil, pero aún nos falta mucho para llegar a eso, por lo 

tanto consideramos que si estamos en el nivel de utilizar algunos Softwares BIM, 

tendremos una idealización más real del proyecto final y así realizar una 
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planificación más organizada de los procedimientos a seguir en el desarrollo de 

nuestros proyectos.  

 

Además se coincide con los trabajos de investigación citados, en que al aplicar 

las herramientas de la filosofía Lean Construction no se obtendrán resultados 

inmediatos, pero la mejora será continua a medida que  vayamos aplicándola.  

 

La secuencia planteada en este trabajo de investigación para el desarrollo de los 

proyectos de edificaciones, resume de manera general los conceptos de las 

principales herramientas de la filosofía Lean Construction.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Luego de desarrollo del presente trabajo de investigación se ha dado cumplimiento al 

principal objetivo de aplicar la filosofía lean costruction a obras de edificaciones, para el 

caso, se analizó una partida que ejecutó una de las empresas encuestadas, 

concluyendo que si se siguen los procedimientos de desarrollo de un proyecto aplicando 

las herramientas o alguna de estas, el resultado será satisfactorio y se verá evidenciado 

en el cumplimiento de las metas trazadas del proyecto.  

 

Las encuestas realizadas en el desarrollo del proyecto nos ayudaron a evidenciar en 

parte, las falencias que tienen las empresas en el desarrollo de los proyectos que 

ejecutan, esto debido a que el concepto erróneo de producción actual es considerarla 

solo como un proceso de transformación, en donde entran materiales y se obtienen 

unidades productivas, diferente a lo que busca la filosofía lean que es reducir o eliminar 

las actividades que no agregan valor al proyecto y optimizar las actividades que si lo 

hacen. 

 

Se logró analizar y describir los principios y algunas de las herramientas de la filosofía 

lean construction, tomando en cuenta dos de ellas, (Targuet Value Deging y Last 

Planner System), los cuales abarcan casi todo el proceso de desarrollo de un proyecto.   

 

Se analizó la partida de muros de albañilería, si bien es cierto esta partida tenía 10 días 

para su ejecución, por tal motivo no fue posible aplicar todas las herramientas, pero que 

sin embargo el resultado fue satisfactorio cumpliendo el plazo establecido y bajo el 

presupuesto programado. Por tanto evidenciamos  que la filosofía lean costruction 

aplicado a nivel global nos ayudará a cumplir con las metas del proyecto.  

 

En los resultados podemos observar la secuencia del desarrollo de un proyecto de 

edificación, en donde se aprecia una colaboración interactiva entre todos los 

involucrados del proyecto desde el diseño hasta la culminación del mismo.   

 

Finalmente afirmamos que implementar un cambio en un sistema que viene desde 

muchísimos años atrás es difícil, pero no imposible, aun teniendo los conceptos bien 

definidos se requiere un grado elevado de compromiso por parte del equipo que integra 

el proyecto además de organización, disciplina y fundamentalmente las ganas de 

mejorar.  
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