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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la confiabilidad del 

Porcentaje de Partes Cumplidas, para encontrar el índice de productividad mediante la 

metodología Lean Construction, siendo como muestra la obra Proyecto Edificio 

Multifamiliar Le Saule Deux del Grupo Inmobiliario Abril, el cual se desarrolló 

utilizando las herramientas de la metodología Lean Construction, como Look Ahead, Last 

Planner y el Porcentaje de Partes Cumplidas las cuales nos dieron como resultado de un 

80% de confiabilidad por ello obtuvimos un mejor rendimiento de la mano de obra y la 

disminución de las pérdidas de los recursos utilizados. Implementando los informes de 

requerimiento de información las cuales ayudaron a evitar contratiempos a la hora de 

ejecutar las partidas. Con ayuda de la herramienta Last Planner se logró hacer la 

reformulación del cronograma inicial que teníamos establecido debido a la crisis sanitaria 

que se dio por la Covid-19 en este nuevo cronograma de trabajo se tuvo en consideración 

las restricciones impuestas por el gobierno. Se obtuvo como resultado la curva 

económica, en ella se visualiza una comparación entre el avance real vs lo programado, 

se obtuvo menos de un 10% de variación, se realizó un análisis del uso de materiales, la 

cual nos dio menos de un 7%. Adicionalmente se tuvo un mejor manejo del presupuesto 

establecido en el expediente técnico, teniendo en consideración estos resultados pudimos 

concluir que se cumplió en un 79.6% los procesos constructivos en una obra de 

edificación multifamiliar. De igual manera se recomienda llevar un control general por 

subcontratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Look Ahead, Last Planner, Curva de Liberación, Porcentaje de Partes 

Cumplidas, Lean Construction. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the reliability of the Percentage of 

Completed Parts, to find the productivity index through the Lean Construction 

methodology, being as shown by the work Le Saule Deux Multifamily Building Project 

of the April Real Estate Group, which was developed using the tools of the Lean 

Construction methodology, such as Look Ahead, Last Planner and the Percentage of 

Completed Parts which gave us as a result of 80% reliability, therefore we obtained a 

better performance of the workforce and the reduction of the losses of resources used. 

Implementing the information request reports which helped to avoid setbacks when 

executing the games. With the help of the Last Planner tool, it was possible to reformulate 

the initial schedule that we had established due to the health crisis that occurred due to 

Covid-19 in this new work schedule, the restrictions imposed by the government were 

taken into account. The result was the economic curve in which a comparison between 

the real progress vs the programmed is displayed, which was obtained less than a 10% 

variation, an analysis of the use of materials was carried out, which gave us less than a 

7%. Additionally, there was a better management of the budget established in the 

technical file, taking these results into consideration, we were able to conclude that the 

construction processes in a multifamily building work were fulfilled in 79.6%. In the 

same way, it is recommended to carry out a general control by subcontractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Look Ahead, Last Planner, Release Curve, Percentage of Completed Parts, 

Lean Construction 
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de edificación de construcción civil a lo largo de su historia han 

venido evolucionando de diferentes maneras y acoplándose a distintas necesidades, este 

rubro de la construcción civil es uno de los principales debido a que es el sector que más 

mueve al sector económico debido a que en diferentes países a nivel mundial se han visto 

beneficiados económicamente por este sector por lo que genera empleo en grandes masas. 

Las edificaciones al ir evolucionando tienen un mayor impacto a la hora de su 

construcción, muchas de estas debido a las necesidades que se generan, hoy en día existen 

edificaciones para diferentes tipos de necesidades, por ejemplo, edificaciones 

empresariales, multifamiliares, centros industriales, hoteles, etc; lo cual a su medida 

tienen diferentes tipos de construcción muchos de estos se deben no solo a las necesidades 

sino también donde se ubican. 

En el Perú a lo largo del tiempo se han ido realizando obras de construcción con un alto 

porcentaje de pérdidas esto quiere decir que en la actualidad muchas de las obras en 

ejecución aún se manejan con un alto porcentaje de pérdidas tanto económicas como de 

tiempo, por lo cual muchas empresas en el país han identificado una pérdida notable de 

ganancias debido a esto se ha venido implementando diferentes formas de ejecución de 

las actividades de la mano de obra, buscando así un mayor rendimiento en todas las áreas 

que se vean implicadas en una obra edificación en vista que a lo largo del tiempo se han 

venido diseñando diferentes metodologías de trabajo en las cuales se busque reducir gran 

parte de los imprevistos que se presentan en obra, la metodología de mayor aplicación en 

el rubro de construcción civil es la metodología Lean Construction la cual busca obtener 

una obra limpia, que quiere decir sin pérdidas. 

Esta metodología es de mayor uso debido a su forma en la cual se trabaja puesto que 

busca la implicación de todas las áreas desde la planeación del proyecto. Es así que la 

presente investigación plantea como objetivo general determinar la confiabilidad del 

Porcentaje de Partes Cumplidas en un Proyecto de Edificación para encontrar el índice de 

productividad mediante la metodología Lean Construction. 

La Investigación contempla cinco capítulos, los cuales se mencionarán a continuación: 

El Capítulo I desarrolla la problemática que se tiene actualmente en cuestión a la 

planificación tradicional de los procesos constructivos, se detalla los beneficios que tiene 

la implementación de la metodología lean construcción en otras ramas de la construcción. 

Se detalla los objetivos que tiene la investigación, la cual determinara el porcentaje de 
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confiabilidad que tendría la aplicación de esta metodología en proyectos de edificación. 

Se especifica las delimitaciones, las justificaciones teóricas y la importancia que tiene el 

estudio. 

El Capítulo II la cual describe todas aquellas investigaciones nacionales e internacionales 

y conceptos teóricos referentes a la implementación de la metodología lean en otros 

proyectos, se describe sus resultados, manuales e implementación que se usaron para 

construcción de diferentes estructuras. 

El Capítulo III la cual abarca la hipótesis genéreles y especificas las cuales nos ayudaran 

a comprobar la efectividad de la implementación de la metodología Lean Construction, 

de la misma manera se hace una definición conceptual de las variables y su operalizacion 

teniendo en consideración sus indicadores y dimensiones los cuales se usaron la 

formulación de los objetivos. 

El Capítulo IV explica la metodología y diseño que se tendrá en cuenta para esta 

investigación, debido a que estas se usaran para poder resolver los objetivos planteados, 

se detallara las herramientas a implementadas en este proyecto las cuales nos ayudara a 

tener un mejor rendimiento de trabajo, reducción de pérdidas y una mejor administración 

de los recursos. 

El Capítulo V describe como se implementó la metodología lean construction en este 

proyecto de edificación y cuáles fueron las herramientas que nos ayudaron a poder 

mejorar la ejecución del proyecto. Se describe los resultados obtenidos al implementar la 

metodología como respuesta a los objetivos propuestos inicialmente
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específico 

Actualmente las empresas ejecutoras de proyectos de construcción 

presentan deficiencias en el cronograma contractual la cual conlleva a generar 

gastos adicionales debido al incumplimiento de plazos, los cuales en 

consecuencia generan penalidades en el contrato afectando el presupuesto inicial 

del proyecto. 

Uno de los problemas de mayor importancia en campo viene a ser el rendimiento 

de la mano de obra los cuales llegan a afectar las actividades programadas, estos 

incumplimientos de fechas se deben muchas veces a que en la planificación del 

cronograma inicial no se toman en cuenta diversos factores que pueden generar 

retrasos. 

En obras de construcción uno de los mayores problemas que se presentan en 

campo al inicio es el tipo de suelo que se encuentra en obra ya que hay veces en 

las que no se han hecho un estudio preliminar y no se tiene un terreno arenoso 

por el contrario se encuentra un terreno gravoso por el cual la excavación para la 

cimentación de una edificación vendría hacer más tardía que lo contemplado en 

el cronograma inicial. 

En ocasiones para poder cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de 

avance de obra muchas veces se apresuran las actividades afectando así la calidad 

del trabajo; un ejemplo de esto vendría hacer al momento del vaciado en el cual 

no se realiza la vibración de manera correcta lo que ocasiona las cangrejeras en 

diferentes partidas de los proyectos de edificación, esto a su vez lleva consigo 

realizar trabajos de curado del concreto los cuales no se tienen contemplados en 

el cronograma inicial de trabajo. 

Debido a estos problemas los cuales son de mayor recurrencia en proyectos que 

tienen una planificación tradicional la cual teniendo en cuenta lo que propone la 

metodología Lean Construction nos llevan a tener un avance de obra con menos 

retraso debido a la confiabilidad del Porcentaje de Parte Cumplidas dentro del 

Last Planner. Por lo que planteamos las siguientes preguntas: 

 Problema general: 

¿De qué manera el índice de productividad influye en la confiabilidad del 

PPC mediante la metodología Lean Construction? 
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 Problemas específicos: 

a) ¿De qué manera a través de las actividades ejecutadas se puede calcular 

el rendimiento de la mano de obra? 

b) ¿En qué medida la planificación de actividades puede alterar la reducción 

de pérdidas en un proyecto de edificación? 

c) ¿Las Razones de No Cumplimiento de la actividad influyen en la cantidad 

de recursos utilizados al final de la obra? 

 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. General 

Determinar la confiabilidad del Porcentaje de Partes Cumplidas, en un 

Proyecto de Edificación, para encontrar el índice de productividad 

mediante la metodología Lean Construction. 

1.2.2. Específico 

 Medir el avance de actividades ejecutadas para determinar el 

rendimiento de la mano de obra aplicando la metodología Lean 

Construction. 

 Analizar la planificación de actividades en obra para detectar la 

reducción de pérdidas aplicando la herramienta Last Planner System. 

 Reducir las Razones de No Cumplimiento para disminuir los recursos 

utilizados mediante Last Planner System. 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal espacial y temático 

a. Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolla bajo la supervisión de la empresa constructora 

Abril Grupo Inmobiliario en Lima, en el distrito de Lince, departamento y 

provincia de Lima. Este proyecto inmobiliario contará con 2 torres de 6 

sótanos, 1 semi-sotano, 20 pisos y azotea en ambas torres. 

b. Delimitación Temporal 

La ejecución del proyecto se realizará en un plazo de 1 año y 4 meses, para 

la finalidad de esta investigación se considerará los datos recogidos en campo 

desde la partida de albañilería hasta el cierre del proyecto. 
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1.4. Justificación e importancia 

a. Justificación Social 

Esta investigación se justifica socialmente porque al implementar la 

metodología Lean Construction la cual es empleada a estándares de calidad 

en sus obras los cuales benefician a las personas que habitarán en una 

edificación sostenible. 

b. Justificación Económica 

Esta investigación se justifica económicamente porque se busca optimizar el 

método constructivo mediante una metodología que al ser implementada 

llega a reducir los errores que se ocasionan en campo y que generaría un 

aumento en el presupuesto. 

c. Justificación Medio Ambiente 

Esta investigación se justifica medioambientalmente debido a que al aplicar 

la metodología Lean Construction nos permite cumplir con el tiempo 

establecido sin ocasionar retraso en la planificación de la obra, provocando 

así que el tiempo de ejecución se alargue y produciendo mayor contaminación 

en el medio ambiente. 

d. Importancia del estudio 

La presente investigación es importante porque permite a las obras de 

edificación tener un control continuo del avance y mejor monitoreo de las 

actividades ejecutadas semanalmente permitiendo así la eficiencia de la mano 

de obra, cumpliendo con el cronograma de ejecución y los plazos pactados. 
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Tabla 1: Estado del Arte I 

FECHA/AUTORES TITULO DE LA INVESTIGACION RESUMEN OBJETIVO CONCLUSION
TIPO DE 

INVESTIGACION

2016 /Flores 

Cervantes Dianet

APLICACIÓN DE LA FILOSOFIA 

LEAN CONSTRUCTION EN LA

PLANIFICACION, 

PROGRAMACION, EJECUCION 

Y CONTROL DE LA

CONSTRUCCION DEL ESTADIO 

DE LA UNA – PUNO

Promueve un correcto desarrollo 

constructivo, desarrollando una guía de 

aplicación practica para poder 

implementar la filosofía lean y un 

esquema donde se propondrá un 

nuevo sistema de gestión teniendo 

como base teórica la filosofía Lean 

Construction

Formular la propuesta de 

planificación, ejecucion y control bajo 

el entorno de la filosofía Lean 

Construction que fomente el 

desarrollo constructivo adecuado, 

posibilitando la optimizacion de los 

recursos en la construccion del 

estadio de la UNA-PUNO.

La propuesta del nuevo sistema de 

gestión y el uso del sistema Last Planner 

permiten reducir los efectos de la 

variabilidad sobre los proyectos, en este 

caso aplicando todos los niveles de 

planificación y programación se puede 

cumplir con los plazos establecidos para 

la culminación de la obra.

Tesis Nacional

2016/ Villafuerte 

Guerrero Rosa Enid 

Mavis

LINEAMIENTOS PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y 

LOCALES EN LA ETAPA DE 

PREINVERSIÓN, BAJO EL 

ENFOQUE DE “LEAN 

CONSTRUCTION”

A través de la recopilación documental 

bajo un enfoque legal, presupuestario y 

estadístico. Conjuntamente a esto se 

realizará una investigación de campo 

sobre la gestión de proyectos de 

inversión pública

Presentar lineamientos para mejorar 

la actual gestión de los proyectos de 

construcción de inversión pública en 

la etapa de pre inversión de los 

Gobiernos Regionales y Locales con 

base en el enfoque Lean

La investigación pone de manifiesto que 

aún existe una gestión desarticulada 

con planificaciones secuenciales en la 

etapa de preinversión y parte de la 

etapa de inversión de los Proyectos de 

Inversión Pública, presentando 

problemas en la formulación del perfil y 

expediente técnico del proyecto.

Tesis Nacional

2017/ Tucto 

Pinedo Gladys 

Karol

METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA 

LEAN

CONSTRUCTION Y LAST 

PLANNER SYSTEM EN LA 

REGIÓN SAN

MARTÍN

Dar a conocer los conceptos, definición 

y herramientas sobre la metodología 

Lean Construction a los encargados de 

la obra para posteriormente ponerlas 

en prácticas mediante el registro de 

factores como el avance de obra en un 

periodo de tiempo determinado y la 

productividad para así poder evaluar 

los resultados del proceso.

Transmitir los conceptos teóricos-

prácticos con la aplicación de la 

filosofía Lean Construction y Last 

Planner System como herramienta de 

planificación de proyectos

La aplicación de la metodología Lean 

Construction para la presente 

edificación hizo presentar una mejor 

visión de las restricciones en los plazos 

de las actividades.

Tesis Nacional

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Estado del Arte II 

 

2020/Rondinil 

Maxi, Miguel Angel

APLICACIÓN DE LEAN 

CONSTRUCTION PARA LA 

REDUCCION DE PERDIDAS EN 

PARTIDAS DE ESTRUCTURAS 

EN LA OBRA: MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E 

GABINO CHACALTANA 

HERNANDEZ, DISTRITO 

PUEBLO NUEVO, ICA, 2019

En la metodología usada para esta 

tesis, el tipo de investigación es 

aplicada. Para esta investigación se ha 

considerado solo las partidas de losa 

aligerada y viga con sus respectivas 

actividades de encofrado y acero de 

refuerzo debido a que estas tienen una 

mayor repercusión en el presupuesto 

estructural.

Esta tesis tiene como objetivo aplicar 

Lean Construction para disminuir las 

perdidas en la obra, mejorando el 

servicio educativo en la I. E. Gabino 

Chacaltana Hernandez, Distrito 

Pueblo Nuevo, Ica en el 2019.

Llega a la conclusión que al aplicar la 

metodología Lean Construction se logró 

reducir las perdidas utilizando como 

muestra las cartas balances de viga y 

losa aligerada.

Tesis Nacional

2017/Deville & 

Gallo

CONTRIBUCION DE LEAN 

CONSTRUCTION PARA 

ALCANZAR LA CONSTRUCCION 

SOSTENIBLE

Se realizó un análisis comparativo de 

dos metodologías para la simulación de 

construcción de una vivienda masiva, la 

primera mediante la utilización de la 

metodología tradicional y la segunda al 

sistema de construcción Lean, luego 

poder pasar al calculo de las diferencias 

de consumo energético, generación de 

desperdicios sólidos y duración de 

actividades.

Esta investigación tiene como 

objetivo cuantificar y evaluar la 

contribución de la filosofía Lean para 

alcanzar una construcción sostenible, 

teniendo como caso de estudio un 

proyecto de edificación de vivienda 

multifamiliar en el departamento de 

Lima.

Se comprueba lo sostenido de manera 

teórica por algunos autores sobre la 

relación que hay entre sostenibilidad y 

Lean Construction. Se concluyó que 

aplicando las herramientas de Lean 

Construction se disminuye el consumo 

de materiales por lo tanto se demuestra 

que los impactos ambientales también 

se reducen

Tesis Nacional

2017/Greivin de 

los Angeles Alpizar 

Avalos

APLICACIÓN DE LEAN 

CONSTRUCTION A TRAVES DE 

LA METODOLOGIA LAST 

PLANNER A PROYECTOS DE 

VIVIENDA SOCIAL DE FUPROVI

El presente investigación tuvo como 

objetivo la implementación del Last 

Planner System en un proyecto de 

vivienda social de la fundación 

promotor de vivienda (FUPROVI), la 

cual es una metodología que se centra 

en la programación, seguimiento y el 

control del proyecto al momento de la 

ejecución para poder determinar los 

puntos en los cuales se tiene un bajo 

rendimiento de trabajo y de esta 

manera solucionarlos para evitar 

problemas futuros o retrasos en el plan 

de ejecución.

La investigación tiene como objetivo  

implementar un nuevo sistema de 

trabajo el cual pueda mejorar su 

rendimiento de trabajo real y de esta 

manera lograr que se pueda llevar a 

cabo la ejecución del proyecto de 

acuerdo a lo programado en el plan 

de ejecución evitando retrasos y 

sobrecostos.

El seguimiento y control de proyectos 

mediante el LPS es un proceso continuo 

y cíclico que requiere de compromiso 

por parte del ingeniero de proyecto o 

coordinador del LPS para corregir las 

desviaciones y ejecutar los trabajos 

según lo programado. Un aspecto 

central en la aplicación del LPS es definir 

y aplicar medidas correctivas sobre las 

causas de no cumplimiento más 

frecuentes que producen desviaciones 

respecto a lo programado en la obra.

Tesis Internacional

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

2016/Diego 

Hernando 

Villamizar Roa, 

Leidy Janeth Ortiz 

Contreras

IMPLEMENTACION DE LOS 

PRINCIPIOS DE LEAN 

CONSTRUCTION EN LA 

CONSTRUCTORA 

COLPROYECTOS S.A.S. DE UN 

PROYECTO DE VIVIENDA EN 

EL MUNICIPIO DE VILLA DEL 

ROSARIO

Se va a realizar e implementar una base 

de datos del proyecto para de esta 

manera poder mejorar y facilitar la 

productividad en obra y la 

programación de la misma, poder 

determinar cuáles son las causas de 

incumplimiento, con esta data se 

permitirá ayudar en el registro y control 

de las actividades de la misma manera 

poder determinar el rendimiento ya 

que en un inicio se observaban retraso 

lo cual era consecuencia de malas 

programaciones.

Esta investigación tiene como 

objetivo implementar los principios 

de la metodología lean construction 

desde el inicio del proyecto hasta la 

liquidación, realizando un estudio de 

la programación de obra y poder 

tener un buen rendimiento 

eliminando las restricciones y 

también obteniendo una buen 

productividad.

La implementacion de Lean 

construction permitio organizar las 

etapas del ciclo productivo 

secuencialmente de las actividades de 

obra la cual se convirtio para la empresa 

en una herramienta de vital 

importancia para la organización de 

proyectos en dieferentes etapas 

constructivas .

Tesis Internacional

2015/ XavierMax 

Brioso Lescano

El análisis de la construcción 

sin perdidas (Lean 

Construction) y su relación 

con el Project & construction 

management: Propuesta de 

regulación en España y su 

inclusión en la ley de la 

ordenación de la edificación.

Este trabajo se basa en la filosofía Lean 

construction que en su traducción es la 

construcción sin perdidas y de qué 

manera se ha ido implementando en 

España actualmente en España no 

existe una regulación de lean 

construction, se verifico que hay un alta 

demanda para poder implementar esta 

filosofía, se trabajara con proyectos de 

edificación en los cuales se 

implementará la filosofía para de esta 

manera comprobar sus beneficios 

teniendo en cuenta las regulaciones 

vigentes.

Los objetivos del presente estudio es 

regular esta figura cuando se 

implemente en un proyecto, definir y 

de igual manera realizar una 

estructura de agente de la edificación, 

analizar la figura de construcción sin 

perdidas teniendo en cuenta diversas 

filosofías como Lean construction 

insitute (LCI), la European Chapter of 

the Internacional Group for Lean 

Construction (EGLC), entre otras con 

las cuales se analizaran sus fases y 

métodos de implementación en 

distintos proyectos de edificación.

Se concluyó que la filósofa Lean 

construction desarrolla servicio 

especializados como gestor de 

construcción, desarrolla servicio de 

gestor de diseño y contratos, de esta 

manera se se tiene que la filosofía 

influye mucho en diversas regulaciones 

en todo el proceso ya que debe 

recolectar información de todas las 

áreas y tener un informe actualizado 

respecto al avance que se va dando; en 

la Norma ISO 21500 compatibiliza en la 

construcción sin perdidas y también en 

la forma de gestión que propone esta 

filosofía.

Tesis Internacional

2018/Brigitte 

Zambrano, 

Stefanía Caballero, 

Eduardo Ponce 

Estado actual de la 

aplicación de la 

metodología lean 

construction en la gestión 

de proyectos de 

construcción en Colombia

En Colombia gran parte de los 

proyectos de edificación tiene una 

gestión del proyecto antigua y la cual 

presenta varias deficiencias por lo cual 

se busca implementar la metodología 

lean construction en el siguiente 

estudio se presentara el estado actual 

de la implementación de esta 

metodología en proyectos de 

construcción civil en Colombia.

Se busca implementar la 

metodología en proyectos de 

construcción tomando como 

objeto de estudio una 

construcción en Bucaramanga, 

Santander para tener un impacto 

de creación de valor en las 

actividades de construcción.

El estudio concluyo que desde que se 

implementó la metodología en el 

Colombia desde el 2002 muchas 

empresas de gran reconocimiento la 

implementaron obteniendo resultados 

positivos, en Colombia la aplicación de 

esta metodología es baja debido a que 

tiene resultados a largo plazo debido y 

muchas buscan resultados inmediatos, 

debido a esto da entender que es una 

metodología que genera ganancia en 

diferentes áreas y dependiendo de cuál 

es el objetivo de cada proyecto.

Tesis Internacional

Tabla 3: Estado del Arte III 
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     CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

En el Perú el sector de la construcción a lo largo de los años se ha tenido 

un incremento significativo debido a diversos aspecto y necesidades, debido a 

ellos se muchas empresas aún se tienden a regir por un sistema de construcción 

tradicional en especial las pequeñas empresas las cuales en su mayoría tienden a 

tener procedimientos de construcción de un nivel deficiente lo cual hace que 

muchas de sus obras demoren más de lo debido presentando pérdidas. Hablando 

de un nivel de productividad se tiene también el problema de la seguridad del 

personal. 

Este sector de construcción a lo largo de los años ha contribuido con el 

crecimiento económico el cual al hablar de ellos aumentan tanto los factores 

económicos los cuales tienen en consideración el producto bruto interno y sector 

comercio, lo cuales se han visto beneficiados. De la misma manera cuando se 

tiene una desaceleración por consecuencia el crecimiento económico también 

sufre una caída. 

Una forma de explicar en qué manera el crecimiento económico afecta en la 

economía a través del sector de construcción es que debido a la alta demanda de 

proyectos que pueden dar se tiene un mejor nivel de salario el cual permite a los 

trabajadores tener un mejor nivel de vida, si bien muchos sector benefician de 

igual manera a sus trabajadores pero en el caso de este sector se da de manera 

más masiva debido a las gran cantidad de mano de obra con la cual se cuenta en 

diversos proyectos de este sector y lo cual lo hace uno de los más importantes, 

según varios analistas existen 5 factores para el crecimiento económico los cuales 

son: los recursos naturales, el capital humano, la tecnología, el capital físico y la 

eficiencia en la administración de estos recursos. 

Este sector está en constante evolución de una manera importante, la cual tiene 

cambios significativos como por ejemplo el modo en cual se gestiona, la 

especialización, los estándares de calidad, los protocolos de seguridad, las 

innovaciones tecnológicas y en gran medida parte del área de gestión. 

Tanto la ejecución como la planificación de los proyectos de construcción en el 

país están en un proceso de cambio, esta implementación se debe en gran medida 

a los avances tecnológicos que se llegan a obtener de la industrialización. Estos 
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cambios se pueden dar en temas de gestión de proyectos en la cual muchas 

empresas quieren implementar diversas metodologías que se vienen dando y en 

gran medida las filosofías lean construction. Esta filosofía tiene como objetivo 

mejorar y en gran escala el nivel de producción de las industrias con una 

innovadora metodología de trabajo la cual se centra en reducir de manera 

significativa los desperdicios por medio de herramientas las cuales propone como 

la sectorización, las cartas de balance, Los buffers, el tren de actividades, el nivel 

general de actividades y una de las más importantes el Last Planner System. 

La filosofía de producción la cual ha dado resultados positivos en diferentes 

rubros lo cual llega a demostrar que las nuevas técnicas pueden ser 

implementadas de manera exitosa en la industria de la construcción. En muchos 

países e los cuales se ha implementado esta filosofía se demuestra que llega a 

tener une mejora en varios aspectos uno de ellos es la coordinación de todos los 

cuales forman parte de un proyecto, y se trata de unificar todas las especialidades 

desde el punto de inicio para poder tener un plan de trabajo el cual se tenga menos 

pérdidas y fallas. 

Las metodologías lean construction nace para poder solucionar diversos 

problemas que se presentan en los proyectos y la necesidad de poder adoptar 

ciertos estándares los cuales se basan en países más desarrollados los cuales 

muestran un gran nivel de eficiencia al momento de ejecutar un proyecto y llegar 

a terminarlo con un nivel mínimo tanto de desperdicios como de retraso. 

2.2. Investigaciones Relacionadas con la investigación 

2.2.1. Nacionales 

Villafuerte (2016) Manifestó que esta investigación tiene como objetivo 

presentar lineamientos para mejorar la actual gestión de los proyectos de 

construcción de inversión pública en la etapa de pre inversión de los 

Gobiernos Regionales y Locales con base en el enfoque Lean, a través de 

la recopilación documental bajo un enfoque legal, presupuestario y 

estadístico. Conjuntamente a esto se realizará una investigación de campo 

sobre la gestión de proyectos de inversión pública. Llega a la conclusión 

que aún existe una gestión desarticulada con planificaciones secuenciales 

en la etapa de pre inversión y parte de la etapa de inversión de proyectos 

de Inversión Pública. 
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Tucto (2017) En su investigación tiene como objetivo transmitir los 

conceptos teóricos-prácticos con la aplicación de la filosofía Lean 

Construction y Last Planner System como herramienta de planificación de 

proyectos. Dar a conocer los conceptos, definición y herramientas sobre la 

metodología Lean Construction a los encargados de la obra para 

posteriormente ponerlas en prácticas mediante el registro de factores como 

el avance de obra en un periodo de tiempo determinado y la productividad 

para así poder evaluar los resultados del proceso. Llega a la conclusión 

que la aplicación de la metodología Lean Construction para la presente 

edificación hizo presentar una mejor visión de las restricciones en los 

plazos de las actividades. 

Flores (2016) Tiene como finalidad formular la propuesta de planificación 

y ejecución bajo el entorno de la filosofía Lean Construction que 

promueve un correcto desarrollo constructivo, desarrollando una guía para 

poder implementar la filosofía lean y un esquema donde se propondrá un 

nuevo sistema de gestión teniendo como base teórica la filosofía Lean 

Construction. Llega a la conclusión que la presente tesis sobre la propuesta 

del nuevo sistema de gestión permite poder cumplir con los plazos 

establecidos para el término de la obra. 

Rondinil (2020) Esta tesis tiene como objetivo aplicar Lean Construction 

para disminuir las pérdidas en la obra, mejorando el servicio educativo en 

la I. E. Gabino Chacaltana Hernandez, Distrito Pueblo Nuevo, Ica en el 

2019. En la metodología usada para esta tesis, el tipo de investigación es 

aplicada. Para esta investigación se ha considerado solo las partidas de 

losa aligerada y viga con sus respectivas actividades de encofrado y acero 

de refuerzo debido a que estas tienen una mayor repercusión en el 

presupuesto estructural. 

Llega a la conclusión que al aplicar la metodología Lean Construction se 

logró reducir las pérdidas utilizando como muestra las cartas balances de 

viga y losa aligerada. 

Deville & Gallo (2017) Esta investigación tiene como objetivo cuantificar 

y evaluar la contribución de la filosofía Lean para alcanzar una 

construcción sostenible, teniendo como caso de estudio un proyecto de 



10 

 

edificación de vivienda multifamiliar en el departamento de Lima. Se 

realizó un análisis comparativo de dos metodologías para la simulación de 

construcción de una vivienda masiva, la primera mediante la utilización 

de la metodología tradicional y la segunda al sistema de construcción 

Lean, luego poder pasar al cálculo de las diferencias de consumo 

energético, generación de desperdicios sólidos y duración de actividades. 

Se comprueba lo sostenido de manera teórica por algunos autores sobre la 

relación que hay entre sostenibilidad y Lean Construction. Se concluyó 

que aplicando las herramientas de Lean Construction se disminuye el 

consumo de materiales por lo tanto se demuestra que los impactos 

ambientales también se reducen. 

2.2.2. Internacionales 

Villamiar & Ortiz (2016) Esta investigación nos explica que debido a la 

implementación de la filosofía lean construction se llegó a implementar 

una base de datos, mejora de actividades debido a ellos se obtuvo un mejor 

rendimiento ya que al inicio se tenía un evidente retraso. Debido a esto 

bueno índices de productividad varias empresas constructoras de dichas 

región llegaron a implementar esta metodología ya que lo implementado 

busca un enfoque el cual reduzca la actividades que no lleguen a generar 

un valor de hasta el 8% con lo cual ayuda a que se genere una mejor 

calidad de producto, en el caso de la partida de mampostería al inicio se 

tuvo costos elevados por $11,131.890 pero después de 2 meses en los 

cuales se aplicó la reducción se tuvo una ganancia de $2,980.200, gracias 

a esta metodología se logró identificar y de la misma manera cuantificar 

cuáles eran las pérdidas y lo cual se pudieron reducir costos y a la vez se 

obtuvo mejor rendimiento de trabajo y se pudo concretar una obra en el 

plazo pactado. 

Alpizar (2017) En esta investigación se da a notar la importancia que 

cumple el apoyo de las empresas al querer implementar una metodología, 

ya que sin el apoyo de ellos no se puede tomar en cuentas cuales son los 

objetivos los cuales quieren plantear el plan. Las reuniones semanales 

fueron de gran ayuda ya que ella se logró unificar a todos los actores de 

diferentes trabajos para con esto dar soluciones y planes de trabajo los 

cuales no lleguen a obstaculizar el trabajo de otro y por consiguiente un 
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retraso, con esto se tiene un trabajo eficaz y de calidad en un menor 

tiempo. Una de los elementos que dieron a resaltar en este trabajo fue el 

Look A Head ya que gracias a ellos el equipo de trabajo el cual está en 

campo puede identificar, gestionar y analizar todas las restricciones que 

hay en el proyecto así el ingeniero de proyecto puede solucionar los 

problemas que puedan tener estos trabajos antes de llevarse a cabo. Se 

concluyó que es de gran importancia para esta metodología poder definir 

y de igual manera aplicar medidas correctivas en las causas de no 

cumplimiento las cuales sean las más repetitivas las cuales pueden generar 

desviaciones respecto al ruta que se tiene con lo cual no afectaría solo un 

trabajo sino a todos los que depende de ello. 

Como afirma Lescano (2015), la metodología Lean Construction nos 

ayuda a poder desarrollar un gestor constructivo el cual llega a poder ser 

aplicable en varios tipos de proyecto de construcción dependiendo de 

cuales sean los objetivos que se buscan de ello ya que cada empresas o 

proyecto tiene diferentes objetivos alguno pueden querer un proyecto de 

calidad, otro puede querer reducir costos y otros buscarán terminar un 

proyecto en el menor tiempo posible, Esto puede ayudar a tener un mejor 

control de gestión ya que se pueden llegar a cumplir fechas pactadas en 

este caso se vio que también es un gestor de contratos de tal manera que 

se pueden aplicar fechas y costos muchos más similar a la realidad con lo 

cual se evitar desperdicios. 

Una de las herramientas de gran importancia fueron los programas de 

gestión con el Project el cual nos puede dar una idea clara de cómo va la 

ruta de ejecución de un proyecto debido a que se puede gracias ella 

determinar cuáles son las partidas en las cuales se tiene un rendimiento 

bajo y una vez identificado cuál es buscar la manera de solucionarlo en 

esta investigación se utilizó esta herramienta en todo momento del 

proyecto. 

Se debe tener una constante coordinación con todos los equipos de trabajo 

como puede ser la gestión de diseño, el gestor de contratos y el gestor 

constructivo ya que teniendo en cuenta cuales son las necesidades de cada 

uno se puede tener un óptimo plan de trabajo el cual beneficie a todas las 

partes muchas veces al no tener una comunicación continua entre todas 
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estas partes se empiezan a tener descoordinaciones en el campo lo cual 

puede obstaculizar en el buen plan de trabajo. 

Zambrano, Caballero & Ponce (2018) Afirman que en latinoamérica la 

metodología Lean Construction ha tenido una gran acogida dando 

resultado satisfactorios en la mayoría de proyectos en los cuales se ha 

implementado, una de las bases para poder implementar este método de 

trabajo es al apoyo de la gerencia de las empresas ya que esta es una 

metodología que da resultados a largo plazo con lo cual muchas empresas 

no se ven del todo atraídas ya que buscar tener resultados inmediatos, este 

apoyo es del todo necesario debido a que debe haber un inversión no solo 

de dinero sino de tiempo en la cual al inicio se verán perdidas pero una 

vez identificadas se pasan a reestructurar el método de trabajo. 

Muchas empresas en especial las pequeñas se han visto conformes con el 

método de construcción tradicional debido a que ya tiene un método de 

trabajo establecido y con el cual ven ganancias sustanciosas, pero otra en 

cambio refutan estos planteamientos de trabajos ya que son imprecisos, 

costosos y la cual siempre requiere de mayor tiempo de ejecución, muchos 

de las empresas convencionales ven como parte del costo del proyecto las 

pérdidas las cuales con esa metodología deberían reducirse. Uno de los 

mayores beneficios de la metodología Lean es la optimización de recursos 

las cuales se busca solo contar con el material necesario a utilizar por 

semana y no más del debido y también se requiere tener capacitado al 

personal obrero, para así evitar desperdicios, también se explica que los 

proyectos que están en la capacidad de poder implementar este tipo de 

metodología son aquellas que tienen inversión del estado ya que se tiene 

un mayor flujo de inversión y en el cual se puede trabajar con más libertad 

en cuanto a inversión inicial muchos proyectos privados lo que buscan en 

primera instancia son ganancias lo cual obstaculiza la buena 

implementación. 

En esta época en la cual se está masificando más los proyectos de 

construcción se puede llegar a ser más fácil y óptimo la implementación 

ya que son en algunos casos proyectos similares, se recomienda también 

evitar subcontratar empresas para partidas pequeñas ya que estas son en 
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las cuales se puede obtener ganancias económicas y al subcontratar se 

puede obtener solo ganancias respecto al tiempo y no económicas. 

En conclusión, La filosofía Lean Construction que su traducción vendría 

a ser construcción sin pérdidas la cual se basa en la filosofía lean la cual 

fue hecha en Japón, se trabaja con 3 tipos de flujos en los proyectos lo 

cuales son el flujo de materiales, flujo de información y flujo de recursos. 

La filosofía Lean según Ohno recoge todo lo sea distinto de la cantidad 

mínima de equipos, materiales, piezas y tiempo laboral absolutamente 

esencial para la producción. (Alpizar Avalos, 2017) 

2.3. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.3.1. Confiabilidad del Porcentaje de Partes Cumplidas (V.I) 

Las metodologías de construcción tradicional en base a proyectos de 

construcción nos indican que tiene muchos desperfectos al momento de 

ser aplicado en el campo en diversas ocasiones, muchos de los procesos 

tradiciones según estudio hechos en sistemas de producción a través de los 

años, en 1994 un estudio realizado por Ballard da a conocer que el 

porcentaje de tareas cumplidas de una semana solo es del 36%, una vez 

aplicada una metodología de trabajo diferente y en la cual tenía como 

principios los mismo que la filosofía Lean Construction logran aumentar 

ese porcentaje es por ello que en el año 1998 un estudio realizado por 

Ballard & Howell no arroja una un porcentaje de 58% de partidas 

cumplidas en una semana respecto a lo programado (Alpizar Avalos, 

2017). 

Las obras de construcción por lo general manejan un porcentaje de 55% a 

66% de confiabilidad para una tarea planificada, esto se da a entender 

como que si en una semana se planea hacer cierta cantidad de tareas solo 

se logra ejecutar a un poco más de la mitad de lo planeado. Estudios de la 

Construction Industry Institute y el Lean Construction Institute que en el 

área de construcción se tiene un 57% de pérdidas la cual es un porcentaje 

alto si tenemos en consideración con la industria de fabricación a cuál tiene 

un 26%, con estas cifras se entiende que la metodología tradicional se tiene 

un gran porcentaje de pérdidas (Pons & Rubio, 2019). 
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Figura 1: Valor añadido y despilfarro en la construcción en 

comparación con la fabricación 

 

a. Lean Construction 

La filosofía Lean construction busca la excelencia de una empresa a lo 

largo de todo el proyecto, un estudio hecho en estados unidos en el año 

2012 y 2013 muestran los beneficios que se encontraron en las 

empresas en las cuales se aplicaron.  

 

 

 

 

 

 Poka y yokeru 

Unas herramientas lean que se plantean es el poka y yokeru la 

cuales significan evitar y error inadvertido, lo que da a entender 

cero defectos o error inadvertido la cual es una herramienta 

utilizada para la filosofía lean la cual se basa en evitar todos los 

errores que se pueden presentar en los diferentes procesos o de lo 

contrario si se llegan a dar deben ser corregido a la brevedad 

Fuente: Pons & Rubio (2019) 

Ilustración : Informes de los beneficios al aplicar Lean 

construction 

Fuente: Pons (2014) 

 Figura 2: Informes de los beneficios al aplicar Lean 

Construction 
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posible, esta herramienta se basa en los principios que se detallan 

a continuación: 

 Facilitar: se busca ayudar y dar todas las facilidades al personal 

para poder realizar cualquier actividad, como por ejemplo dar 

todos los implementos necesarios para facilitar el trabajo en 

ejecución. 

 Prevenir: se refiere a saber qué medidas preventivas tomar para 

poder evitar que puedan aparecer fallas en el proceso de 

construcción, como por ejemplo maquinaria descompuesta o 

no tener el material suficiente. 

 Eliminar: se basa en eliminar todas aquellas opciones de que 

pueda surgir un error o falla durante la ejecución, esto se puede 

realizar mediante un rediseño del plan de trabajo, como por 

ejemplo los peligros que se dan por soldaduras hechas en 

alturas las cuales pueden ser reemplazadas por conexiones 

roscadas. 

 Mitigación: se refiere a que se tiene que reducir todos los 

efectos causados por errores en el proceso de construcción, 

como por ejemplo el cambio de EPP el cual puede fallar debido 

al desgaste del uso diario o de igual manera capacitar a los 

trabajadores del uso correcto de ellos para poder evitar 

accidentes. 

 Reemplazar: se entiende como la modificación de los procesos 

los cuales pueden presentarse errores por otros más eficientes 

o confiables con el objetivo de mejorar el desempeño, como 

por ejemplo usar una bomba de para el vaciado en vez de un 

tropo ya que es más rápido. 

 Detección: este principio se basa en poder detectar aquellos 

errores que se puedan corregir para que se pueda evitar ciertos 

desperfectos o retrasos en el futuro, como por ejemplo puede 

ser el rendimiento de una cuadrilla ya que si se ve un 

rendimiento baja puede ser que están capacitados. 
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 Carta balance 

Otra herramienta es la carta balance que aporta a esta filosofía en 

la medida que proporciona información acerca de la distribución 

del tiempo del personal el cual es encargado de realizar un proceso 

constructivo, debido a esta herramienta los tiempos deben ser 

tomados en relación a el tipo de trabajo a desarrollar ya que cada 

uno involucra dificultades distintas los tipos de trabajo que se 

toman en cuenta son: 

 Trabajo productivo: es aquel que tiene un gran aporte físico de 

la obra. 

 Trabajo contributivo: todo trabajo que sea necesario para poder 

realizar un trabajo productivo. 

 Trabajo no contributivo: es todo trabajo que no aporte a la 

producción ni al avance de la obra. 

Esta herramienta nos permite analizar qué proceso es más eficiente 

con la finalidad de mejorar cada proceso sin la necesidad de 

recargar de trabajo al personal para ello se debe considerar el 

análisis y observación del desarrollo de la actividad para de esta 

forma identificar cuáles son los actores principales que influyen en 

la producción, también se debe tomar una cantidad de muestras de 

30 minutos para poder conocer la actividad. Por otro lado, se 

recomienda que una cuadrilla de trabajo debe ser de 8 a 10 

personas y por último se debe tomar nota de todos los 

inconvenientes que se vean para de esta forma mejorar el proceso.  
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Figura 3: Cartas Balance. Consejo Práctico 

 

 

2.3.1.1. Actividades Ejecutadas 

Para la correcta ejecución de actividades la metodología Lean 

construction tiene varias herramientas para implementar como el 

Lean Visual Management la cual se basa principalmente en los 

conceptos de transparencia, colaboración y trabajo en equipo. Para 

llevar a cabo una correcta implementación de la Gestión Visual 

Lean se debe tener en cuenta la conformación del equipo de trabajo 

con respecto al entorno laboral específico. 

A continuación, se mencionan los 5 pasos para su implementación: 

a. Determinación y medición de los indicadores de rendimiento 

específicos del proyecto a parte de los expuestos por Last 

Planner. 

b. Después de haber determinado los indicadores de rendimiento 

adecuados se inicia con el desarrollo de los paneles visuales 

cuyo avance se centrará en lo que informe al equipo 

permitiendo un óptimo rendimiento. 

c. Una vez colocados los paneles visuales el equipo de trabajo 

podrá empezar con las reuniones habituales. En corto tiempo 

el equipo empezará a familiarizarse con este tipo de reuniones 

convirtiéndose de algo extraordinario en algo rutinario. 

Ilustración : Carta Balance. Indica tiempo productivo y no productivo. 

Fuente: Graña y Montero (2020) 
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d. A medida que las intervenciones del equipo van madurando, se 

irán dando cuenta que empezarán a emplear menos tiempo en 

reportar las actualizaciones de progreso y más tiempo en 

enfocarse en actividades de mejora y medidas de mejora 

producto de una mayor eficiencia en las reuniones. 

e. Una vez que el equipo de trabajo consiga una posición en la 

que las actividades de mejora y los indicadores de rendimiento 

pasen a formar parte de su rutina diaria necesitan asegurarse 

que los paneles visuales y las reuniones de pie se mantengan y 

que el mejoramiento del rendimiento continúe así. Por último, 

el equipo sabrá la mejora que se ha podido lograr en la 

actualidad revisando periódicamente su desempeño contra la 

línea base de mejora.  

 

Ilustración 4: Big Room o sala de reuniones y planificación 

del LPS 

En las últimas 2 décadas mediante el uso de la metodología Last 

Planner System en proyectos de edificación se ha demostrado que 

es una herramienta la cual nos ayuda para poder cumplir con los 

objetivos que se plantea el Lean Construction que es maximizar el 

valor de entrega, de igual manera mejora la productividad 

pudiendo reducir todo tipo de despilfarros y de esa manera 

aumentando la rentabilidad de una empresa. A continuación, se 

muestra una tabla de ventajas del uso del Last Planner. 

Fuente: Pons & Rubio (2019) 
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Figura 5: Principales ventajas del Last Planner System 

 

El Last Planner System es un sistema de control y planificación 

para proyectos de construcción, la cual usa ciertos criterios como 

por ejemplo plantea que para realizar una partida se debe comenzar 

una vez se tengan todo los elementos necesarios, también propone 

que las tareas se controlan y miden constantemente para así poder 

tener una idea más clara del porcentaje de avance, se tiene que 

analizar cuales vendrían a ser las causas para no poder realizar una 

actividad y una planificación de trabajo a futuro y a mediano plazo 

para poder tener en cuenta cuales son los requisitos necesarios para 

poder realizar las próximas actividades y poder contar con todo lo 

necesario para una ejecución adecuada esto se podrá conocer cómo 

el sistema pull la cual busca asegurar que todos los requisitos 

previos estén disponibles. 

a. Last Planner 

El last planner system, es un sistema para el control de la 

producción por lo que se basa en rediseñar los sistemas de 

planificación o control de obra tradicionales, con la ideología 

de aumentar un mayor nivel de participantes como ingenieros, 

subcontratistas, maestros, personal obrero, etc. Todo esto con 

la finalidad de poder lograr el cronograma de trabajo 

establecido. (koskela, 1999) Según Koskela para lograr un 

sistema de control adecuado se basa en ciertos criterios o 

principios los cuales son: 

Fuente: Pons & Rubio (2019) 
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I. Las asignaciones deben ser ejecutadas una vez se 

tengan todas las condiciones necesarias para no tener 

inconvenientes a la hora de realizarlas, como por 

ejemplo contar con todos los equipos, suministros y 

herramientas necesarias para poder completar la 

asignación. 

II. Las asignaciones deben ser monitoreadas 

constantemente, la forma en la cual se controla el 

cumplimiento de una tarea es mediante el porcentaje de 

partes cumplidas 

III. Se deben investigar aquellas causas de incumplimiento 

y las cuales deben ser eliminadas ya que estas son 

aquellas causas que razones por las cuales no se logran 

realizar las actividades que se tiene programadas en el 

lapso de tiempo establecido. 

IV. Se deben tener un plan de tareas de amortiguación esto 

quiere decir que en caso una de las partidas no se pueda 

realizar por diversos motivos se tenga un plan alterno 

para así no desperdiciar tiempo y poder adelantar otras 

tareas y así no se genere una ruta crítica en la obra. 

V. Una planificación lookahead la cual consta de 

asignaciones sólo de partidas las cuales se puedan 

realizar con total seguridad de no tener algún 

imprevisto. 

El last planner fue desarrollado por herman gleen ballard y 

Gregory A.howell que se basó en los principios de lean 

construction, este sistema fue realizado para poder tener un control 

de todos los procesos que se dan en una obra ya sea de campo u 

oficina, para de esta manera asegurar una producción confiable. 

Este sistema se basó en 2 componentes los cuales lo definieron que 

son el control de las unidades de producción y el control del flujo 

de trabajo. 
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Mediante el last planner se asignan cuáles son las tareas para el día 

a día las cuales deben ser el resultado de una buena planificación, 

para entender las relaciones de los conceptos que se toman al 

momento de la planificación se presenta el siguiente esquema. 

 

Ilustración 6: La formación de asignación en el proceso de 

planificación del Last Planner 

 

 

Mediante el control de unidades de producción se coordina la 

ejecución del trabajo los cuales abarca los equipos de construcción 

y los de diseño.  

Uno de los componentes del sistema de planificación es el control 

de flujo de trabajo lo cual hace que el ritmo de trabajo sea continuo, 

esta también coordina la ejecución del trabajo que se mide por las 

unidades de producción, algunos conceptos básicos que se deben 

tener en cuenta son los siguientes: 

 Planificación intermedia (Lookahead Planning): Este proceso 

propone una visión de 4 a 6 semanas o lo que se considere 

necesario por el equipo de trabajo a lo que se le viene a llamar 

Lookahead window dentro de esta se colocan todas las 

actividades del cronograma maestro (Master Schedule) y se 

realiza un análisis de las restricciones (Constraints Analysis) 

para que en consecuencia se genere una reserva de trabajo 

ejecutable (Workable Backlog). 

Fuente: Ballar (2000) 
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Figura 7: Proceso Lookahead 

 

La programación look ahead para poder llevar un control más 

ordenado y en el cual se vea la programación de trabajo debe 

llevarse de la siguiente manera: 

 

Figura 8: Ejemplo de programación Lookahead 

 

 

De igual manera por semana se debe llevar un análisis de trabajo 

teniendo en cuenta las restricciones que se pueden presentar en 

cada partida con el fin de tener conocimiento a que se deben ciertos 

errores o retrasos para ser corregidos. 

Fuente: Ballard (2000) 

Fuente: Orihuela & Ulloa (2018) 
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Figura 9: Ejemplo de programación semanal y análisis de 

restricciones 

 

 Sistema de arrastre (Pull System): este método se utiliza para 

poder introducir tanto materiales como información en el 

proceso de trabajo la cual es denominada sistema de arrastre o 

Pull System en este caso solo se permite que ingresen estos 

recursos si el proceso es capaz de realizar dichos trabajos. 

 Equilibrio entre carga y capacidad: en este sistema da mucha 

importancia el poder equilibrar la carga y la capacidad en los 

trabajos a realizar ya que esto puede afectar directamente en la 

productividad que se pueda tener, en este proceso es necesario 

tener una cantidad de partidas disponibles en caso algunas de 

las planificadas no se puedan realizar a esto se le denomina 

reserva de trabajo ejecutable (Workable Backlog) 

 Cronograma maestro (Master Schedule): estos cronogramas 

son una planificación general del proyecto en la cual se 

describen todos los objetivos generales que se plantean desde 

un inicio, con ayuda de este cronograma se busca trazar metas 

generales del proyecto en fechas definidas la cuales se les 

conoce como hitos para el proyecto. 

 Planificación por fases (Phase Scheduling): La planificación 

tiene como propósitos maximizar la generación de valor, que 

todos aquellos que pertenezcan al proyecto entiendan y 

apoyen, que se especifique la transferencia entre grupos y que 

todas las actividades realizadas son elaboradas en base al 

proceso Lookahead para que se puedan explotar los detalles 

Fuente: Orihuela & Ulloa (2011) 
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operativos. Uno de los puntos fundamentales de esta 

planificación es que se tenga involucrados a todos los que 

intervienen en el proyecto. 

 

Figura 10: Ejemplo de una planificación por fases y el detalle de 

la fase en análisis 

 

 

Utilizando un indicador como es el Porcentaje de Partes Cumplidas 

(PPC) podemos medir o calcular la efectividad de la programación 

y debemos considerar también las Razones de No Cumplimiento. 

Lo último mencionado nos sirve para poder conocer cuáles son las 

razones que más se repiten y poder subsanar para las próximas 

semanas, lo cual conocemos como proceso de retroalimentación. 

A continuación, podemos mostrar un ejemplo de Porcentaje de 

Partes Cumplidas (PPC) durante cuatros semanas y sus respectivas 

Razones de No Cumplimiento: 

 

Figura 11: Porcentaje de Partes Cumplidas y Razones de No 

cumplimiento 

Fuente: Ballard (2000) 

Fuente: La Planificación de las Obras y el Sistema Last 

Planner (2011) 
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2.3.2. Índice de productividad 

● Productividad 

La productividad es una medida de eficiencia, la cual se considera a la 

cantidad de recursos consumidos para alcanzar algún resultado. Por lo 

tanto, se considera que un proceso o sistema es más productivo cuanto 

menor sea los recursos que se consuman para conseguir un resultado 

esperado. 

Según (Arboleda Lopez, 2014), la productividad en términos de 

resultados se puede establecer de la siguiente manera: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Para el caso de los indicadores de productividad se hará referencia en 

forma teórica a los indicadores de consumo de la mano de obra debido 

a que son los que comúnmente las empresas constructoras priorizan en 

calcular por que ayuda a verificar los índices utilizados en el 

presupuesto. El cálculo del indicador de consumo de mano de obra por 

sí solo no es suficiente, puesto que este resultado debe ir acompañado 

en relación con los factores que pueden afectar o están afectando a la 

productividad, es indispensable poder tener un conocimiento de las 

causas que estén alterando la productividad y los factores que 

condicionen un determinado servicio. 

A continuación, la relación que mide la productividad de la mano de 

obra: 

ℎℎ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
 

La medición del consumo de la mano de obra varía de una obra de 

edificación a otra y de un día a otro, esto es debido a que la 

productividad diaria podría variar únicamente en función de la curva 

de aprendizaje o sería constante, esto dependería en el caso que todos 

los factores que le afecte siguieran constantes por cada día laborado. 
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a) Rendimiento de la mano de obra 

Lynda Gratton nos menciona que hoy en día los autores están 

percibiendo que la competitividad y el individualismo por sí solos 

no serán el sustento para la vida laboral exitosa. Martin Fischer 

define la Colaboración como una comunidad de personas que 

trabajan juntas para poder alcanzar un objetivo en común. La 

comunidad en un proyecto consta principalmente de contratistas, 

subcontratistas, proyectistas, diseñadores, propietario, proveedores 

y cualquier persona, empresa que tenga un interés o resultado en el 

proyecto. 

 

Hablar de Planificación Colaborativa y Last Planner System son 

conceptos muy similares, el primero es un concepto más amplio y 

el segundo es una metodología en la cual se emplea el principio de 

Lean Construction y la de Planificación Colaborativa. 

 

En muchos casos cuando se le pregunta a alguien si practica la 

Planificación Colaborativa responde que sí, pero en realidad no lo 

hacen y esto se debe a un escaso conocimiento en el concepto de 

Colaboración, ya que la Planificación Colaborativa no es 

solamente reunirse con subcontratistas para poder hablar sobre los 

problemas que se presentan o planificar órdenes de compras o 

prioridades. Planificación Colaborativa es mucho más que reunirse 

de vez en cuando con los agentes que participan en la ejecución del 

proyecto. Lo que se busca es generar el alineamiento del grupo de 

trabajo por medio de la definición de objetivos en común. Por parte 

de los agentes que intervienen en el proyecto implica el 

seguimiento de un mismo sistema de trabajo, con un método en 

común y sabido por todos. Esto involucra la participación del 

equipo en reuniones periódicas el mismo día de la semana y a la 

misma hora compartiendo la misma información de manera visual 

y transparente para todo el equipo, y a esto acompaña el 

seguimiento de los indicadores de desempeño y actuar al momento 

de identificar oportunidades de mejoras. 
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Se muestran los aspectos claves que fomentan la Planificación 

Colaborativa: 

 

Figura 12: Aspectos claves que fomenten la Planificación 

Colaborativa 

 

b) Reducción de pérdidas 

La metodología Lean Construction busca tener un trabajo u obra 

sin pérdidas para lo cual propone una forma de trabajo en conjunto 

y en la cual todos los agentes que puedan intervenir en la obra 

trabajen de manera unida, para ellos se necesita contar con la 

implementación de encuestas, software y un análisis de trabajo en 

el cual se puedan implementar de manera, el plan de trabajo que 

propone es una supervisión de todas las áreas desde la gestión hasta 

el trabajo en campo, busca no tener pérdidas ni de material, 

económico y de tiempo para con ello poder tener ganancias a largo 

plazo, esta metodología nos da beneficios a largo plazo y no de 

manera inmediata ya que lo que plantea es que una vez iniciado el 

trabajo se mida a través de encuestas y reportes diarios en los 

cuales se da a conocer cuáles son las partidas que presentan un 

retraso, identificar a que se debe ello y por consecuencia tomar 

medidas preventivas utilizando solo los recursos necesarios, el 

esquema de trabajo para la implementación es la siguiente: 

Fuente: Pons & Rubio (2019) 
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Figura 13: Esquema para la implementación de mejoras Lean 

enfocadas a la eliminación de pérdidas 

 

c) Recursos utilizados 

En proyectos de edificación se conoce como recursos a todos 

aquellos que son utilizados para la ejecución de alguna partida, se 

tiene en cuenta mayormente 2 tipos de recurso los cuales serían el 

equipo que vendría a ser toda maquinaria como camiones, bombas, 

taladros , ente otra y de igual manera también estarían lo materiales 

como cemento, pintura, madera, agua y otra, los cuales vendría a 

ser llamados recursos de una obra, lo que se busca en la 

metodología lean es una optimizaciones el uso de recursos debido 

a que todos estos implican un costo el cual debe ser aprovechado 

al máximo sin tener ningún tipo de pérdidas en cuestión de 

maquinaria se debe tener solo las que se vayan a tener en 

funcionamiento, debido a que muchas veces la mayoría de 

maquinarias son alquiladas y de lo cual tenerlas en obra y no 

utilizarlas demanda una pérdida de ganancias. 

 

Fuente: Alarcon & Rodriguez (2019) 
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De igual manera se define los materiales los cuales avanzan son 

desperdiciados al momento de ser trasladados, que su utilización 

sea de manera inadecuada o también no tener un personal 

calificado. Estudios realizados en América latina dan a conocer 

que se tiene un gran porcentaje de pérdidas debido a la mala 

distribución de equipo y materiales, muchos debido a la mala 

comunicación respecto al área de gestión con la de campo, ya que 

al no trabajar en conjunto se evidencian una descoordinación en el 

proyecto lo cual lleva la mala administración de recursos de una 

obra de edificación. 

 Pérdidas 

Se conoce como pérdidas a todas aquellas actividades que llegan a usar 

recursos, pero la cual no añade valor alguno hay varios tipos de 

pérdidas, cuando se tiene pérdidas reiteradas veces en una sola partida 

o un solo trabajo se pone en riesgo el plazo con lo cual se llega a ser 

una partida crítica la cual puede formar una ruta crítica. Se puede 

ocasionar pérdidas de diferentes maneras y también dependen de en 

qué tipo de categoría se esté dando en una gestión administrativa se 

puede dar cuando se no se tiene una buena supervisión del proyecto no 

se tiene conocimiento de avance entre otras, la gestión de uso de 

recursos es cuando se usa mayor material del necesario y también de 

gestión de información, hay varios tipos de pérdidas las cuales se puede 

clasificar y definir de la siguiente manera:  
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Figura 14: Tipos de pérdidas     

 

 

En la filosofía Lean Construction lo que se busca es tener un 

trabajo sin pérdidas para los cuales es necesario saber identificarlas 

y de igual manera saber cómo abordarlas para así evitarlas y no 

tener un retraso o pérdidas económicas. 

2.4. Definición de términos básicos 

 Cronograma de trabajo: Listado de partidas a ejecutar, con fechas de inicio 

y culminación aproximadas. 

 Pérdidas: el conjunto de actividades que no contribuyan al avance del 

proyecto. 

 Trabajo preliminar: Todo tipo de trabajo que se realice antes de la 

cimentación. 

 Metodología tradicional: Conjunto de actividades que se realizan para la 

ejecución de un trabajo. 

 Last Planner: Método de trabajo con objetivos de un proyecto sin pérdidas. 

 Sistema pull: Método de gestión la cual busca que todos los implementos 

necesarios estén en campo. 

Fuente: Alarcon & Rodriguez (2019) 
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 Replanteo de trabajo: reorganización del método de trabajo empleado. 

 Planificación: Estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo 

para cumplir determinados objetivos 

 Colaborativo: Se desarrolla a partir de ideas y conocimientos compartidos 

por varias personas para que puedan tener un uso generalizado. 

 Producción: proviene del sinónimo hacer que se puede entender como un 

conjunto de actividades realizadas para modificar las características de 

materias primas con el objetivo de obtener un producto para un determinado 

destinatario o cliente. 

 Control de producción: se define como aquel proceso con el cual se 

gobierna la ejecución de lo planeado y se lleva a cabo desde el inicio hasta el 

fin de un proyecto, debido a ello se entiende que la producción es un flujo de 

materiales e información de todas las áreas. 

 Control: para esta investigación se definirá en un contexto organizacional, 

con el cual se tendrá en consideración el desempeño que se tiene frente a un 

trabajo o tarea asignada, también se tomará como un mecanismo de 

verificación o comprobación. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

La confiabilidad del PPC indica un óptimo índice de productividad. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

a. El análisis del avance de actividades ejecutadas determina el 

rendimiento de la mano de obra. 

b. El análisis de la planificación de actividades en obra detecta la 

reducción de pérdidas. 

c. La reducción de las Razones de No Cumplimiento de la actividad en 

obra disminuye la cantidad de recursos utilizados al terminar el 

proyecto constructivo. 

3.2. Variables 

3.2.1. Definición de las variables 

Tabla 4: Definición de variables 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Operacionalización de las variables 

Tabla 5: Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y nivel  

El tipo de investigación de esta tesis es aplicada, debido a que se va a 

poner en práctica los conceptos de la metodología Lean Construction a obra de 

construcción civil con planificación tradicional. 

El nivel de investigación para esta tesis es explicativa, puesto que se van tomar 

como resultado los valores obtenidos por el porcentaje de partes cumplidas al 

aplicar la metodología Lean Construction en una construcción tradicional. 

4.2. Diseño de investigación 

a. El propósito del estudio es no experimental, debido a que se desea comprobar 

la efectividad que tendría la implementación de la filosofía Lean Construction 

en comparación a los métodos tradicionales, analizando un proyecto de 

edificación en el distrito de san isidro. 

b. Es de diseño transversal debido a que se estudiará en un único tiempo 

determinado de la ejecución de obra. 

c. Es diseño transversal correlacional-causal debido a que se va a relacionar las 

variables dependiente e independiente para poder obtener el índice de 

productividad con la cual se determinará la confiabilidad de la aplicación de 

la metodología Lean Construction en proyectos de construcción civil. 

4.3. Objeto de estudio y muestra 

La Investigación se desarrollará en las obras de edificaciones 

multifamiliares enfocadas al mejoramiento de la ejecución y programación de 

obras en el departamento de Lima. 

La muestra corresponde a una edificación multifamiliar en etapa de construcción 

en el distrito de Lince del departamento de Lima, la cual cuenta con 20 pisos, 144 

departamentos, 6 sótanos y 1 azotea. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

             Las técnicas aplicadas a la presente investigación serán mediante el 

registro de las actividades realizadas semanalmente, documentos y registro en los 

datos de los rendimientos del expediente técnico de la empresa constructora 

como: 

 Cronograma de Plan de Trabajo, tablas de Excel. 

 Metrados de la obra. 

 Informe de avance semanal de obra. 
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 Plano de arquitectura. 

 Plano estructural. 

4.4.1. Procedimientos para la recolección de datos 

Para la recolección de datos de la presente investigación, se utilizarán las 

siguientes herramientas e instrumentos en el proyecto “PROYECTO: 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LE SAULE DEUX”, apoyándonos en la 

herramienta Last Planner System en el periodo de tiempo de una semana 

y de los informes de resultados operativos en la cual se detalla datos de 

obra, curva S de la mano de obra, reporte operativo y lecciones aprendidas. 

De la recolección de los siguientes datos se puede determinar los datos 

como el porcentaje de partes cumplidas (PPC) y Razones de no 

cumplimiento (RNC), de igual manera se obtuvo el rendimiento de trabajo 

en las diferentes partidas y se mantuvo un control semanal de obra en la 

cual se detalla las complicaciones en la obra de construcción civil. 

4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para poder realizar el proceso y recolección de datos se hará un control y 

seguimiento diario y semanal, para la cual se utilizar una plantilla compartida en 

Microsoft Excel la cual será utilizada para poder determinar el porcentaje de 

partes cumplidas (PPC), de esta manera se podrá determinar el avance y conocer 

así las actividades en las cuales no se tiene un cumplimiento. También se usarán 

de igual manera cuadros en los cuales se pueda medir el rendimiento que se tiene 

en campo. 
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CAPITULO V: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. Descripción del Proyecto 

5.1.1. Empresa Contratista 

ABRIL GRUPO INMOBILIARIO es una empresa constructora que nace 

con la finalidad de desarrollar proyectos de edificación multifamiliares en 

el departamento de Lima con el enfoque de brindar a sus clientes 

ambientes donde las personas puedan sentirse seguras y cómodas al 

habitarlas.  

5.1.2. Información del Proyecto 

Ubicación geográfica. El lugar donde se ejecutó el proyecto de edificación 

multifamiliar se sitúa en Av. Jose Leal 1168, distrito de Lince, provincia 

y departamento de Lima.  

 

Figura 15: Ubicación del proyecto 

 

a) Datos técnicos del proyecto 

La edificación multifamiliar del proyecto Abril Grupo Inmobiliario es 

de gran relevancia para el desarrollo urbano que permitirá a los que 

habiten el inmueble seguridad y ambientes personalizados a la 

necesidad de cada familia. Cuenta con dos torres de sistema aporticado 

de concreto armado, torre A y torre B. La torre A cuenta con 144 

departamentos y la torre B con 98 departamentos. Ambas de 20 pisos, 

6 sótanos y 1 azotea, la cual, para fines de esta investigación se tomará 

Ilustración : Ubicación del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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en consideración solo la torre A con todas sus características 

correspondientes. 

b) Características de la zona 

Condición climática: El clima de la zona donde se ejecutó el proyecto 

del edificio multifamiliar es caluroso en la época de verano con una 

temperatura promedio que varía anualmente de 20 a 24 °C en la ciudad 

de Lima. Su temperatura máxima en las épocas de verano se encuentra 

alrededor de los 27 °C a 30 °C, y en los meses de invierno se 

encuentran entre los 14 °C y 21 °C, en estas épocas de invierno suelen 

presentarse neblinas y por la cercanía al litoral costero presenta una 

humedad relativa cuyo promedio anual es de 70%. 

Perfil estratigráfico: El perfil estratigráfico donde se ejecutó el 

proyecto de construcción está conformado por los siguientes 

materiales: 

✔ Superficialmente hay una losa de concreto cuyo espesor es de 20 

cm 

✔  Hasta la profundidad de 50 cm tenemos un estrato de clasificación 

que varía entre SM y ML. Este estrato se compone de arena con 

limos, mal gradada, de media a fina, ligeramente húmedo, color 

marrón con limo de baja plasticidad. Y posteriormente entre 0.50 a 

1.00 m tenemos un estrato de clasificación SM. 

✔ La profundidad máxima investigada a la que se llegó para la 

ejecución de este proyecto fue de 28 m la cual se ubica un estrato 

de clasificación GP. Este estrato está constituido por grava sub-

redondeada a redondeada pobremente gradada con arena, color 

gris, húmedo, de compacidad media, con tamaño máximo de 

gravas de 2 ½”. 

 

c) Presupuesto contractual del proyecto 

El presupuesto meta dispuesto para la realización de este proyecto de 

construcción fue de 34.958.877,99 – treinta y cuatro millones 

novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y siete y 99/100 

soles. 

d) Cronograma contractual de ejecución de obra 
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El tiempo de ejecución del presente proyecto fue de 16.5 meses, inició 

el 15 de enero del 2020, luego debido a la coyuntura del covid-19 y la 

cuarentena puesta por el gobierno peruano tuvieron que paralizar las 

actividades y reanudarlo el 11 de junio del 2020. El término de la obra 

fue el 30 de agosto del 2021 como se muestra en el cronograma de obra 

del proyecto. 

5.2. Descripción de los Procesos Constructivos en Obra (Descripción de partidas) 

5.2.1. Excavaciones 

La siguiente partida consta de remover todo material de cualquier 

naturaleza, la importancia de esta partida es preparar los espacios para 

poder ejecutar la ejecución del vaciado de concreto de los cimientos la cual 

se deberá hacer teniendo en cuentas las medidas de los planos y de igual 

manera con el nivel. 

Se hará uso de diferentes herramientas las cuales deben estar en óptimas 

condiciones para su uso. Para la ejecución de esta partida se hará de la 

siguiente manera: 

● Se debe tener la medida de la profundidad de la red pública de desagüe, 

veredas y otros para de esa manera poder determinar el nivel base y 

por lo ante la construcción quede encima de dichos niveles. 

● Se realiza el trazado y replanteo para tener la ubicación de zanjas con 

la cual se hará la excavación respetando las medidas de profundidad y 

ancho. 

● El soporte de toda la edificación será la zanja por lo cual se debe tener 

plano y compacto por lo cual el fondo de la zanja se humedece y 

después compactado. 

● Para ayuda de soporte de paredes laterales se hará el uso de muros 

anclados con el cual se evitará problemas de desmoronamiento. 

5.2.2. Muro anclado 

Esta partida tiene como objetivo ayudar a prevenir el desmoronamiento de 

muros laterales al momento de la excavación, se usa usualmente en 

aquellas construcciones las cuales cuentan con sótanos, para la 

construcción del primer nivel se debe hacer de un muro en un muro de 

manera intercalada, después de realizar el desencofrado del muro se debe 
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apuntalar y posteriormente el tensionamiento. En la siguiente figura se 

detalla el procedimiento de la construcción de muros. 

 

Figura 16: Intercalado de Muros Anclado 

 

El procedimiento de construcción se realizará de la siguiente manera 

primero se hará una excavación de 1.5 metros debajo de la cota de anclaje 

del muro de esta manera se permite el posicionamiento de la maquinaria 

para la perforación y tensionamiento del muro de manera segura. Se hará 

la excavación de una manera intercalada por el contorno del terreno y se 

tiene que dejar una berma la cual debe tener como dimensiones 1m de 

corona y 1.5m de base por el ancho de la berma como se detalla en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 17: Proceso de aberturas de paños 

 

 

Fuente: Geo fundaciones (2017) 

Fuente: Geo fundaciones (2017) 
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Para descender al siguiente nivel de muros se debe tener tensionado en la 

siguiente figura se muestra el procedimiento de anclajes el cual se debe 

repetir para el número de filas de muros que se requiera. 

 

Figura 18: Proceso constructivo de muros anclados 

 

 

Después de la verificación del Ángulo y las longitudes de los anclajes se 

va a proceder a la perforación, introducir el anclaje y la inyección. Por 

último, una vez verificado se procede al tensionamiento del muro. 

5.2.3. Rellenos 

Para esta partida el material que se usará para el relleno debe estar libre de 

todo material orgánico o de otro tipo de material comprimible, se podrá 

usar el material excedente de la partida de excavaciones siempre y cuando 

el material sea el óptimo para usarse de acuerdo a los estudios de mecánica 

de suelos. La unidad de medida será en m3. 

5.2.4. Eliminación de material excedente 

En esta partida se debe recolectar todo el material excedente de las 

excavaciones el cual no cumpla con los requisitos para usarse en las 

partidas de rellenos o nivelación, este debe ser removido del terreno en el 

cual se va a realizar la construcción. Para poder determinar el volumen del 

material excedente la cual será la diferencia entre el volumen excavado y 

Fuente: Geo fundaciones (2017) 
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el volumen del material que se usará en el relleno o nivelación. Esta 

cantidad de material debe ser afectado por el factor de esponjamiento que 

depende del tipo de suelo con el cual se va a trabajar, en este proyecto el 

factor de esponjamiento es de E=X la cual se brindó de los estudios de 

suelos. La unidad de medida será en m3 

5.2.5. Nivelación interior 

Esta partida se va a ejecutar para dar un acabado final a la superficie del 

terreno, una vez que las partidas de corte y relleno sean ejecutadas al 100% 

en el área del terreno. En esta partida todo el material inestable o blando 

que se encuentre en la superficie rasante la cual no se compacte debe ser 

removido. De la misma manera si en el tiempo de ejecución del proyecto 

se llegan a presentar imperfecciones, depresiones, etc. Serán repuestas con 

el material adecuado la cual debe ser perfilada de acuerdo a las 

necesidades del terreno. De igual manera se debe regar agua para poder 

humedecer el terreno y pueda ser compactada. 

5.2.6. Zapatas 

En esta partida primero se procede a realizar el perfilado de excavación 

para la zapata luego para asegurarse de tener un buen nivel de fondo se 

procede a nivelar el suelo la cual se le vaciará una capa de concreto simple 

de un escaso espesor la cual va a proporcionar una base sólida para los 

elementos estructurales superiores y la colocación de la armadura, luego 

se procede a la instalación del acero con el espaciamiento y diámetro 

indicado en los planos estructurales y asegurando una resistencia de 

fy=4200kg/cm2 las varillas que se usen deben tener un doblez en los 

extremos para que se garantice la adherencia, posteriormente se debe fijar 

la estructura principal las columnas o placas en la parrilla de la zapata con 

el anclaje respectivo luego por último se realiza el vaciado del concreto. 

5.2.7. Cisterna 

En esta partida se procede inicialmente con el encofrado el cual podrá ser 

retirado a los 4 días luego del fraguado inicial, se realizar el curado 

mediante baños constantes de agua por tres días como mínimo, los 

encofrados deben ser construidos mediante las líneas de la estructura y 

también deben ser apuntalados sólidamente para que se pueda conservar 
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la rigidez una vez concluido el encofrado se procede a humedecer la parte 

interior con aceite o de lo contrario jabón para que se puedan evitar las 

adherencias con el mortero, el acero de refuerzo a usar será de fy=4200 

kg/c2 la cual debe respetar la norma ASTM-615, el acero será colocado 

respetando los recubrimientos, la posición de las varillas no debe diferir a 

más de 1 cm a como se indica en los planos. 

5.2.8. Columnas  

Estos elementos sirven de apoyo aislado en la cual será sometido a 

compresión, para la ejecución de esta partida se define primero el tipo de 

cemento que se usará dependiendo de las necesidades la estructura luego 

se debe contar con agregado fino y grueso para la mezcla del concreto, 

luego se procede a la instalación del acero respetando el recubrimiento de 

los planos estructurales, posteriormente se procede con el encofrado de las 

columna en este caso varía dependiendo de las medidas establecidas por 

el plano estructural , una vez realizado el encofrado se procede a 

humedecer la parte interna la para finalmente proceder al vaciado. 

5.2.9. Vigas y Losas 

Esos son elemento horizontales o inclinados de medida longitudinal 

superior a las transversales las cuales van a estar trabajando a flexión, estas 

van apoyadas en las columnas las cuales están entre caras de las columnas, 

en el encuentro de la vigas y losas estas terminaran en un plano lateral de 

la viga por lo cual el peralte de la viga deberá incluir el espesor de la parte 

empotrada de la losa. El procedimiento constructivo es similar al de las 

columnas solo que en este caso se realiza de manera horizontal y varía las 

medidas dependiendo de las especificaciones del plano estructural. 

5.3. Garantizar que la Productividad sea continua 

5.3.1. Plano de ubicación 

Se detalla a continuación el plano de ubicación y el detalle de sección de 

vía de acceso principal con la cual contará la edificación que ser de 13.97 

m. se pasa a detallar de igual manera que la manzana en la cual se 

encuentra, consta de una vivienda multifamiliar de 20 pisos y una vivienda 

unifamiliar de 2 pisos. 
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Figura 19: Plano de Ubicación 

 

 

5.3.2. Sectorización 

En la sectorización se tiene una propuesta inicial en la cual se va a 

considerar 3 lotes los cuales serían el Lote, Lote A y Lote B los cuales 

tiene un área de 596.42 ,415.01 y 367.95 respectivamente. 

 

Tabla 6: Datos técnicos - Lote 

CUADRO DE DATOS TECNICOS - LOTE 

COORDENADAS U.T.M 

VERTICE LADO DISTANCIA 
ANG. 

INTERNO 
ESTE (X) NORTE 

(Y) 

A A-B 20.02 89°41'4
2" 

277893.3
941 

8662728.4
830 

B B-C 29.84 90°14'5
0" 

277913.1
939 

8662731.4
124 

C C-D 19.99 89°37'8" 277917.6
891 

8662701.9
088 

D D-A 29.80 90°26'2
0" 

277897.9
121 

8662699.0
300 

PERIMETRO = 99.65ml AREA = 596.42 m2 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Datos técnicos - Lote A 

CUADRO DE DATOS TECNICOS – LOTE A 

COORDENADAS U.T.M 

VÉRTIC
E 

LADO DISTANCIA 
ANG. 

INTERNO 
ESTE (X) 

NORTE 
(Y) 

1 1-2 12.93 89°40'49" 277913.2032 8662731.4127 

2 2-3 24.77 90°11'53" 277925.9926 8662733.2944 

3 3-4 5.83 269°51'28" 277929.6823 8662708.8044 

4 4-5 5.13 89°7'40" 277935.4445 8662709.6579 

5 5-6 18.60 90°49'36" 277936.1182 8662704.5773 

6 6-1 29.89 90°18'35" 277917.7189 8662701.8669 

PERÍMETRO = 97.15ml AREA = 415.01 m2 

 

 

 

Tabla 8: Datos técnicos - Lote B 

CUADRO DE DATOS TECNICOS – LOTE B 

COORDENADAS U.T.M 

VÉRTIC
E 

LADO 
DISTANCI

A 

ANG. 
INTERN

O 
ESTE (X) 

NORTE 
(Y) 

A A-B 14.80 89°54'51" 
277925.992

6 
8662733.294

4 

B B-C 24.78 90°20'28" 
277940.628

0 
8662735.477

0 

C C-D 14.91 89°36'9" 
277944.429

1 
8662710.988

8 

D D-A 24.77 90°8'32" 
277929.682

3 
8662708.804

4 

PERÍMETRO = 79.26ml AREA = 367.95 m2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20: Plano de lotización 

 

5.3.3. Detalles del proyecto 

En la siguiente tabla se pasa a detallar el área que se tendrá por nivel, en 

la edificación se contará con un total de 6 sótanos, 1 semisótano 20 pisos 

y 1 azotea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Tabla de áreas 

CUADRO DE ÁREAS 

USO DE PISO ÁREA 

Sótano 6 1335.00m2 

Sótano 5 1335.00m2 

Sótano 4 1335.00m2 

Sótano 3 1335.00m2 

Sótano 2 1335.00m2 

Sótano 1 1335.00m2 

Semisótano 893.05m2 

1º Piso 940.63m2 

2º Piso 891.54m2 

3 º Piso 891.54m2 

4 º Piso 891.54m2 

5 º Piso 891.54m2 

6 º Piso 885.42m2 

7 º Piso 885.42m2 

8 º Piso 885.42m2 

9 º Piso 885.42m2 

10 º Piso 885.42m2 

11 º Piso 885.42m2 

12 º Piso 885.42m2 

13 º Piso 885.42m2 

14 º Piso 885.42m2 

15 º Piso 885.42m2 

16 º Piso 885.42m2 

17 º Piso 885.42m2 

18 º Piso 885.42m2 

19 º Piso 885.42m2 

20 º Piso 885.42m2 

Azotea 26,844.02m2 

 

      
Fuente: Elaboración Propia 
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El terreno contará con un área total techada de 26,84402m2, con un área 

de terreno de 1387.00 m2, con un área libre de 495.46 m2, lo cuál sería 

35.72% del área de terreno y se contará con un área de cuarto de máquinas 

y cisterna el cual es de 255.04m2. 

5.3.4. Cronograma de trabajo 

El cronograma de trabajo que se usó fue modificado por cuestiones de 

COVID-19, debido a ello hubo una paralización de obra de 3 meses el cual 

va desde mediados de marzo del 2020 a mediados de junio de 2020 en la 

cual se reinició el trabajo. 

a. Cronograma de trabajo inicial 

Se presenta el cronograma de trabajo inicial el cual tenía como fecha 

de finalización el 15 de abril pero por tema de crisis sanitaria se tuvo 

que realizar otro cronograma basado en las nuevas medidas de 

seguridad y considerando la cantidad de trabajadores que se podían 

tener en campo.
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Figura 21: Cronograma de trabajo inicial 

 Fuente: Elaboración Propia 
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b. Cronograma de trabajo replanteado 

 

Figura 22: Cronograma de trabajo replanteado

Fuente: Elaboración Propia 



50 

 

5.3.5. Avance de Actividades del PPC 

Se tomará como muestra la programación de 3 semanas para calcular el 

porcentaje de partes cumplidas; las semanas 42, 62 y 84 las cuales 

mostrarán las actividades realizadas en la partida de albañilería sub-

estructura (sótanos) tomando como días trabajados de lunes a sábado. 

Se está considerando la partida de albañilería que se ejecutó a partir de la 

semana 42 

 

 

 Tabla 10: Programación de semana 42 

 

 

 

Figura 23: PPC semana 42 

 

 

 

 

67%

33%

PPC - Semana 42

1 2

PROG PROGRAMACIÓN 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se está considerando la partida de albañilería que se ejecutó en la semana 

43 

Tabla 11: Programación de semana 43 

 

 

 

Figura 24: PPC semana 43 

 

 

 

100%

0%

PPC - Semana 43

1 2

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Semana 47 

Realizando una comparación entre lo programado en la semana 47 y lo 

ejecutado que corresponde a la columna PPC podemos darnos cuenta 

que en esta semana se cumplió con lo previsto y se avanzó de manera 

eficiente más de lo programado las partidas de trazos para tabiquería, 

instalaciones eléctricas, sanitarias y anclado de fierro. Al haber 

cumplido con lo programado no se realizó el análisis de 

incumplimiento, por no haber ninguno. 

Tabla 12: Programación de semana 47 

 

 

 

Figura 25: PPC semana 47 

 

 

100%

0%

PPC - Semana 47

1 2

   Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Semana 61 

En la semana 61 tenemos en la partida de albañilería un cumplimiento 

en las tareas realizadas del 84% en relación a lo programado y en las 

tareas no realizadas un 16%. Se presentaron incumplimientos por 

partes de la programación, logística, control de calidad y subcontratos. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de días que tuvieron 

incumplimientos en lo programado: 

PROG PROGRAMACIÓN 4 

LOG LOGÍSTICA 2 

QA/AC CONTROL DE CALIDAD 2 

SC SUBCONTRATOS 9 

      Tabla 13: Programación de semana 61 

 

 

 

Figura 26: PPC semana 61 

 

84%

16%

PPC - Semana 61

1 2

      Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Semana 62 

En la semana 62 se tiene un 85% de tareas realizadas respecto a lo 

programado, se tuvo incumplimientos en la programación y con respecto 

a los subcontratos, sin embargo, estos incumplimientos no interfirieron con 

la ejecución de las actividades. De igual forma se presenta la tabla del 

análisis de incumplimiento de la programación de la semana. 

 

 

 

Tabla 14: Programación de semana 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG PROGRAMACIÓN 9 

SC SUBCONTRATOS 8 

     Fuente: Elaboración 
Propia 
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Figura 27: PPC semana 62 

 

 

 Semana 63 

El análisis de confiabilidad del PPC nos arroja un óptimo desempeño 

en esta semana, un 93% de tareas realizadas contra un 8% de tareas no 

realizadas, indicando el buen desempeño de la ejecución de la actividad 

ante lo programado. 

Tabla 15: Programación de semana 63 

 

 

 

85%

15%

PPC - Semana 62

1 2

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28: PPC semana 63 

 

 

 Semana 64 

Se está considerando la partida de albañilería que se ejecutó en la 

semana 64 

PROG PROGRAMACIÓN 5 

SC SUBCONTRATOS 8 

 

Tabla 16: Programación de semana 64 

 

 

 

 

92%

8%

PPC - Semana 63

1 2

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29: PPC semana 64 

 

 

 Semana 82 

En la semana 82 se consiguió un análisis de confiabilidad del 74% para 

las tareas realizadas contra un 26% de tareas no realizadas sobre lo 

programado. 

PROG PROGRAMACIÓN 1 

SC SUBCONTRATOS 1 

 

       Tabla 17: Programación de semana 82 

 

 

 

88%

12%

PPC - Semana 64

1 2

Fuente: Elaboración Propia 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 30: PPC semana 82 

 

 Semana 83 

Se está considerando la partida de albañilería que se ejecutó en la semana 

83 

 SC SUBCONTRATOS 10 

 

     Tabla 18: Programación de semana 83 

 

 

74%

26%

PPC - Semana 82

1 2

Fuente: Elaboración Propia 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31: PPC semana 83 

 

 Semana 84 

Se está considerando la partida de albañilería que se ejecutó en la 

semana 84 

SC SUBCONTRATOS 6 

 

      Tabla 19: Programación de semana 84 

 

 

40%

60%

PPC - Semana 83

1 2

Fuente: Elaboración Propia 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 32: PPC semana 84 

 

5.3.6. Razones de Incumplimiento de la Actividad 

Para lograr tener una mejor organización del proyecto se implementaron 

los informes de requerimiento de información (RFI) los cuales ayudan a 

tener un mejor control de cuáles son las razones por la cual se generan los 

retrasos o incumplimientos que se dieron al momento de la ejecución del 

proyecto.  

Partiendo del siguiente flujograma podemos señalar como se presentan 

desde el inicio del proyecto hasta la aprobación de este mismo. 

 

 

 

 

66%

34%

PPC - Semana 84

1 2

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33: Flujograma de aprobación de un proyecto 

 

 

Los RFI tendrán el siguiente formato en el cual detalla todo de la siguiente 

manera: 

[1] Proyecto: en donde estará el nombre del proyecto del cual se va a 

reportar. 

[2] RFI Nº: donde se detalla el número de informe. 

[3] Especialidad: En donde se detalla de que rama seria la cual puede ser 

arquitectura, estructuras, sanitarias, etc. 

[4] Fecha de consulta: En la se debe registrar la fecha exacta en donde se 

presentó la consulta. 

[5] Solicitante: Se debe especificar quién está solicitando la información 

para ubicar el trabajo que se tiene problemas. 

[6] Fecha de respuesta: La cual se llena una vez resuelta la consulta. 

[7] Partida: se debe detallar qué partida corresponde dicha consulta como 

vaciado, placas, vigas, columnas, etc. 

[8] Ambiente: se detalla en qué ambiente de la obra está como por ejemplo 

un departamento, loft, ascensores, cisterna, etc. 

[9] Detalle: se pasa a especificar la consulta, dando detalles específicos 

como el plano, el eje, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 
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[10] Imagen referencial: Para poder ayudar a la consulta se ponen 

imágenes referenciales de la consulta en cuestión en donde se pueda 

ayudar visualmente a ver cuál es el problema, donde está ubicado y 

qué información hay de ella. 

[11] Nombre archivo Adjunto: de igual manera se debe adjuntar el 

archivo de donde se tiene la consulta o de igual manera poner la 

información que se tiene y la cual está en observación. 

[12] Respuesta información solicitada: Se detalla por escrito la 

respuesta a la consulta en la cual se deben dar especificaciones precisas 

y breves. 

[13] Respondido por: Se detalla quien respondió a la consulta. 

[14] Revisado por: Se detalla quien revisó la consulta y la respuesta. 

[15] Aprobado por: Se debe detallar quien aprobó la respuesta. 
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Figura 34: Formato de informe de requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 SEMANA 42 – RFI 27 

En este reporte Nº 27 se detallan modificaciones que se tuvieron que 

hacer en obra, en la cual involucra las medidas de un apartamento, con 

lo cual este tipo de informes que se implementaron también fueron 

utilizados para registrar modificaciones o alteraciones que se dieron en 

campo. 

 

Figura 35: Informe de requerimiento N°27 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 SEMANA 43 – RFI 28 A 33 

En este informe Nº28 se muestra una incompatibilidad con el plano el 

cual se manejaba en la cual se tenían diferentes medidas y se reporta 

para hacer la corrección con las medidas reales. 

 

Figura 36: Informe de requerimiento N°28 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este informe Nº 29 se detalla que se tiene una medida de un muro 

de 9cm en el cual se hace una consulta para hacer una modificación en 

el plano y de igual manera se adjunta la recomendación que se da y 

para su respectiva aprobación. 

 

Figura 37: Informe de requerimiento N°29 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este informe Nº 30 se detalla un cambio de la ubicación de 

salida de la terma el cual se pasa una imagen de como es el plano 

original y también se adjunta el cambio que se hace y la solución 

que se da para tenerlo en consideración para su aprobación. 

 

Figura 38: Informe de requerimiento N°30 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este informe Nº 31 se muestra un error en los planos de 

arquitectura y el de estructuras en el cual tiene diferencia, este tipo 

de problemas son comunes y debido a este informe se uniformizo 

la información que se tenía para manejar la real de campo. 

 

Figura 39: Informe de requerimiento N°31 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este informe N º32 se solicita información no detallada en el 

plano o no cuenta con las especificaciones suficientes para realizar 

el trabajo lo cual genera retraso al momento de realizar dicha 

partida. 

 

Figura 40: Informe de requerimiento N° 32 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el informe Nº33 se sugiere una modificación del plano para 

tener una mejor alineación de muros, con lo cual se hace una 

recomendación de replanteo para poder ejecutarse posterior a la 

aprobación. 

 

Figura 41: Informe de requerimiento N°33 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 SEMANA 47 – RFI 37 

En el informe Nº37 se hacen una serie de consultas para la ejecución 

de la construcción de la piscina, en la cual se piden datos necesarios 

para poder hacer de manera correcta y evitar retraso posteriormente es 

tipo de informes ayudan a prevenir retrasos y errores que se puedan 

dar. 

 

Figura 42: Informe de requerimiento N°37 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 SEMANA 62 – RFI 49 Y 50 

En el informe Nº 49 se muestra una incompatibilidad de información 

ya que una de ellos indica que se debe hacer una instalación de ITM y 

en otro plano no, de esta manera la resolver esta consulta se uniformiza 

la información la cual se tiene, de igual manera se tiene un retraso 

evidente debido a falta de información. 

 

Figura 43: Informe de requerimiento N°49 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En el informe Nº 50 se tiene una incompatibilidad de información ya 

que en un mismo plano se maneja diferente información debido a los 

distintos cortes que se tiene en la cual se pide confirmación de la 

información y el replanteo respectivo. 
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Figura 44: Informe de requerimiento N°50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 SEMANA 64 – RFI 51 

En el informe Nº051 se presenta 2 informaciones distintas en las cuales 

una tiene aprobación de la municipalidad y el otro es un plano general 

por lo cual se pide confirmar la instalación de la puerta en caso sea 

necesaria. 
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Figura 45: Informe de requerimiento N°51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Razones de Incumplimiento de la programación 

Se realizó un cuadro de las razones de incumplimiento que pueden 

presentarse en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20: Causas de Incumplimiento 
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5.4. Resultados 

5.4.1. Análisis e interpretación de resultados 

En este ítem se hará un análisis de las curvas económicas, mano de obra y 

de materiales en las cuales haciendo una comparación de lo programado 

vs lo real ejecutado vs lo valorizado se puede hacer un análisis de la 

implementación de esta metodología en esta obra. 

● Curva económica 

En el siguiente gráfico se pasa a presentar una curva económica del 

proyecto en la cual se puede visualizar el estado de avance que tuvo 

mes a mes y como al aplicar las herramientas last planner y look ahead 

se tiene un bajo porcentaje de diferencia de acuerdo a lo programado 

en el cronograma de avance. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 46: Curva Económica 

Tabla 21: Datos de Curva Económica 



80 

 

En el mes de enero del 2020 a febrero del 2020 se tuvo un avance 

mayor al proyectado con lo cual se tenía un avance óptimo reduciendo 

pérdidas y se concretó un plan de trabajo teniendo en cuenta todas las 

partidas a ejecutar se tuvo un plan de trabajo el cual fue consultado a 

cada subcontrata que se encargaba de las partidas de excavación la cual 

fue una de la primeras en ingresar y teniendo un avance paulatino no 

se presentaron retrasos en partidas posteriores a ella, en el mes de 

marzo se tuvo una paralización de la obra por temas de COVID-19 con 

lo cual se realizó trabajos menores debido a las circunstancias y se 

retomó el inicio de obra a mediado de junio con lo cual se tuvo que 

modificar el cronograma de avance el cual se tenía establecido, en el 

mes de julio se tuvo un avance óptimo el cual tenía un rendimiento 

mayor al deseado, meses después se tuvo un control exhaustivo en el 

cual debido a complicaciones de personal y el tiempo de trabajo que 

se tuvo que reducir debido a la crisis sanitaria se tuvo un rendimiento 

menor al deseado pero con un porcentaje entre el 5% y 10% menos de 

lo programado con lo cual se tuvo un trabajo con reducción de pérdidas 

mínimo y de igual manera. 

 

● Curva de mano de obra 

La curva de mano de obra se tiene de igual manera un análisis en el 

cual se demuestra que en el inicio del proyecto todo se realiza de 

acuerdo a lo planeado, y la variación de lo programado vs lo real 

ejecutado es mínima, a partir del mes de septiembre, se tiene una 

variación grande en la cual se muestra que la curva de lo real ejecutado 

está por debajo de lo programado esto se puede deber a diversas 

dificultades que se presentaron respecto al personal de trabajo y las 

horas de trabajo de cada cuadrilla pero en el periodo de julio 2021 se 

recuperó y se tuvo una variación mínima respecto a los últimos 5 mes.
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 47: Curva de mano de obra 

Tabla 22: Datos de curva de mano de obra 
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● Curva de materiales 

En la curva de materiales se presentó una variación positiva en gran 

parte de la obra ya que se tenía más de lo programado esto en gran 

parte se debe a que gracias a los RFI que se tuvieron se podía prevenir 

futuros inconvenientes los cuales serían falta de material para trabajar 

en ese caso en gran parte de la obra ano se tuvo inconveniente salvo 

por un periodo de 4 meses n los cuales la curva de lo real estaba por 

debajo de lo programado. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 48: Curva de materiales 

Tabla 23: Datos de curva de materiales 
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5.4.2. Resultados de la investigación 

● PPC 

Este cuadro resumen del PPC de la semana 26 a la 41 evalúa las 

actividades programadas originalmente con las actividades 

programadas actuales, esta modificación fue debido a la paralización 

que se tuvo que hacer por la Covid-19. 

 

Tabla 24: Resumen de PPC semanal 

 

 

 

 

Figura 49: Gráfico del PPC 

 

    Fuente: Elaboración 

Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Curva de liberación 

La gráfica de la curva de liberación se muestra con una comparación 

de los siguientes datos: 

 Actividades cumplidas del plan maestro (PV-) 

 Actividades cumplidas del programa (EV-) 

 Liberación (-) 

El gráfico da una vista de cómo fue el comportamiento de la liberación 

en el mes a mes de todo el proyecto, se entiende que en un inicio se 

tenía las actividades ejecutadas realmente por encima de lo 

programado debido a futuras complicaciones que se dieron en el 

proyecto debido a problemas sanitarios se tuvo una reducción drástica 

de personal por unos meses por lo cual se presenta posteriormente y 

hasta la fecha de cierre una diferencia considerable. 

 

Figura 50: Curva de liberación 

 

 

5.4.3. Resultado por objetivos 

● Objetivo específico 1 

“Medir el avance de actividades ejecutadas para determinar el 

rendimiento de la mano de obra aplicando la metodología Lean 

Construction.” 

Se logró determinar el rendimiento de la mano de obra con el avance 

de las actividades ejecutada el cual fue medido mediante el análisis del 

PPC que se estudió semana a semana obteniendo el rendimiento 

promedio de la obra con una variación menor al 5% la cual se puede 

Fuente: Elaboración Propia 
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visualizar en el gráfico N°47 de la curva S de la mano de obra, se 

tuvieron resultados positivos ya que se cumplió el objetivo de reducir 

el porcentaje de pérdidas al mínimo un promedio del PPC que se tuvo 

en la obra fue de 79.6%, este valor fue tomado semana a semana 

teniendo en consideración lo programado y lo real ejecutado de esa 

manera se llevó un control más ordenado, según la curva de mano de 

obra se tuvo un rendimiento en su mayoría por debajo de lo 

programado pero teniendo un porcentaje de error del 10% con lo cual 

aplicando la metodología lean construction se logró el propósito inicial 

que era tener menos de un 30% de error para que se vea reflejado en la 

curva del proyecto, también se debe tener en consideración las 

dificultades que se tuvieron por temas sanitarios lo cual tuvo una 

reducción de personal por lo cual en consecuencia se disminuyó el 

rendimiento que se tenía al inicio de la obra, como se puede observar 

en la curva se tuvo un inicio en el cual en algunos periodos se estuvo 

por encima de lo programado lo cual nos indica que el rendimiento 

esperado fue mejor que el que se tenía programado, después de la 

paralización de trabajo se tuvo una disminución que en el periodo final 

de la obra se pudo subsanar debido a eso los resultado en general 

fueron positivos y de acuerdo a los esperado. 

 

● Objetivo específico 2 

“Analizar la planificación de actividades en obra para detectar la 

reducción de pérdidas aplicando la herramienta Last Planner System.” 

Se tuvo como resultado la reducción de pérdidas de 1.24%, el cual se 

determinó del promedio de pérdidas de cada mes el que se visualiza en 

la curva de materiales (Ilustración 48) esto es debido a la planificación 

de actividades que se tuvo mediante la aplicación de la herramienta 

Last Planner System, al realizar el cronograma de actividades inicial 

se tuvo en consideración la participación de distintas áreas en el cual 

se buscaba tener fechas de trabajo lo más reales posibles y también 

detectar cuáles eran las partidas que se podría tener mayor dificultad y 

de esa manera tener los recurso necesarios para poder, con lo cual se 

tuvieron resultados positivos ya que al tener un análisis previo a la 
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ejecución de obra se tenía mayor control de ciertas partidas y con lo 

cual se tuvieron inconvenientes menores lo cuales fueron resueltos a 

la brevedad, en la curva de avance de la obra en general se puede 

visualizar que se tuvo un buen desempeño con lo cual se evitaron 

pérdidas y por lo cual al emplear un cronograma con la metodología 

lean construction ayudó a la reducción de pérdidas en la obra. 

 

● Objetivo específico 3 

“Reducir las Razones de No Cumplimiento para disminuir los recursos 

utilizados mediante Last Planner System.” 

Se logró tener una mejor distribución de los recursos utilizados 

mediante la implementación de los informes de requerimientos de 

información (RFI), nos ayudó a poder determinar las razones de no 

cumplimiento en la obra ya que estos nos ayudaban tener una idea de 

las dificultades que se tenía en cada tarea asignada en algunos casos se 

utilizó previo a la ejecución para evitar paralización de algún trabajo 

por falta de información, de igual manera se usó para poder solicitar 

información o modificaciones que se tenía o se iban a realizar en obra, 

estos informes ayudar a tener una buena distribución de recursos 

debido a que al solicitar autorización para alguna modificación se 

especificaba que materiales se iban a utilizar y de esa manera se podía 

prevenir el tener disponibilidad, la reducción de pérdidas se refleja 

también de igual manera en el valor de PPC semana a semana ya que 

en algunos casos incluso se llegó a cumplir al 100% las tareas 

programadas 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de Confiabilidad del Porcentaje de Partes Cumplidas que se dio 

semanalmente reflejó un porcentaje de aprobación del 79.6%, valor que se dió del 

promedio de los PPC obtenidos semanalmente, debido a que en algunas semanas 

se logró realizar trabajos al 100% y en ocasiones se llegó a culminar trabajos 

mayores a lo programado, en consecuencia, el rendimiento de trabajo mejoró. 

(Figura 23 al 32). 

 

2. Se logró medir el rendimiento de la mano de obra en la ejecución de obra en la 

cual se tuvo como resultado una variación menor al 5%, cuyo valor se determinó 

del promedio de la curva S de la mano de obra (Figura 47), en comparación a lo 

programado, esto con ayuda de un análisis de las actividades ejecutadas 

semanalmente. 

 

3. Se concluyó que para lograr la reducción de pérdidas se tiene que hacer un análisis 

previo para luego realizar la planificación de actividades, esto debido a tener en 

cuenta las dificultades que se pueden dar en campo las cuales generan retraso y 

pérdidas tanto de tiempo como económicas. Se logró reducir el porcentaje de 

pérdidas debido a los informes de requerimiento de información, el uso de estos 

informes ayudó a tener una mejor distribución de los recursos y a detectar las 

partidas en las cuales se tendría retrasos. 

 

4. Se concluyó que para tener una adecuada distribución de los recursos a utilizar se 

debe hacer un control de las razones de no cumplimiento, por lo que de esta 

manera se puede identificar los retrasos que se dan en algunas partidas. Esto se 

logró debido a la implementación de los informes de requerimiento en el cual se 

detalla las partidas que tenían problemas y a que se debían. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda capacitar al personal acerca de lo que es la metodología lean 

construction y el tipo de plan de trabajo que propone el cual busca que de manera 

conjunta se pueda avanzar en la ejecución del proyecto y poder aminorar los 

incumplimientos o fallas que se presenten en campo. 

 

2. Se recomienda tener una revisión de los planos previo a la ejecución de una partida 

de esta manera ya que en la ejecución del proyecto se detectó que habían 

incompatibilidades de información lo cual generaba retraso a la hora de la ejecución 

de una partida. 

 

3. Se sugiere tener un análisis exhaustivo de las condiciones de trabajo que se tendrá 

dependiendo de las restricciones que se puedan dar, una vez realizado un análisis 

previo y teniendo en cuenta el rendimiento de trabajo esperado realizar un cronograma 

de trabajo adecuado a las condiciones de trabajo necesarias, de esa manera se previene 

inconvenientes de reducción de personal, horario laboral, etc. 

 

4. Se sugiere tener un informe diario acerca de la programación de obra que se tendrá al 

día siguiente y de ser necesario reportar a todas las áreas la implementación de nuevas 

actividades a realizar. De igual manera tener reuniones cada cierre de semana con los 

responsables de cada área para tener un plan de trabajo para la siguiente semana. 

 

5. Recomendación académica: los proyectos de edificación con el paso de los años van 

evolucionando debido a ellos se recomienda usar la metodología lean construction 

adaptándola a las nuevas necesidades. Para aquellos que estén interesados en la 

implementación de esta metodología deben tener en cuenta que este proyecto se 

realizó con restricciones sanitarias lo cual reducía el tiempo de trabajo. Se recomienda 

tomar con base las ideas que propone esta metodología y las herramientas de trabajo 

que se usaron las cuales deben ser adaptadas de acuerdo a las necesidades que tenga 

el proyecto. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Plano Planta Cisterna 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Plano Planta Sótano 6 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Plano Planta Sótano 2 al 5 

Nota: Elaboración Propia 
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Nota: Elaboración Propia 

Anexo 5: Plano Planta Sótano 1 
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Anexo 6: Plano Planta Piso 1 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 7: Plano Planta Piso 2° 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 8: Plano Planta Piso 3°,5°,7°,9°,11°,13°,15°,17°,19° 

Nota: Elaboración Propia 
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Nota: Elaboración Propia 

Anexo 9: Plano Planta Piso 4°,6°,8°,10°,12°,14°,16°,18° 
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Anexo 10: Plano Planta Piso 20° 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 11: Planta Azotea 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 12: Planta Techo 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 13: Plano de Corte 1-1 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 14: Plano de Corte 2-2 

Nota: Elaboración Propia 
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 Nota: Elaboración Propia 

Anexo 15: Plano de Corte 3-3 
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Anexo 16: Plano de Corte 4-4 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 17: Elevación 1 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 18: Elevación 2 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 19: Gráfico de Análisis de Incumplimiento (Semana 61) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 20: Gráfico de Análisis de Incumplimiento (Semana 62) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 21: Gráfico de Análisis de Incumplimiento (Semana 63) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 22: Gráfico de Análisis de Incumplimiento (Semana 64) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 23: Carta de autorización  

 

Fuente: Abril Grupo inmobiliario 


