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En las obras de ingeniería y construcción no es raro escuchar sobre demoras,

desperdicios, postventas, sobrecostos e ineficiencias, que en la mayoría de los casos

se vuelven una constante sin solución. De la búsqueda por dar soluciones efectivas a

estas problemáticas para que no se repitan, surge la filosofía LEAN

CONSTRUCTION, definido como “la construcción sin pérdidas” (Koskela,1992),

con el objetivo de generar valor a la empresa y sus clientes. Como resultado de su

aplicación se logra reducir los plazos de entrega de las obras, con satisfacción a

nuestros clientes, empleando innovación, mejor calidad, eficiencia, con un alto grado

de liderazgo.



SISTEMA TRADICIONAL LEAN CONSTRUCTION

Enfoque en las transacciones y contratos Enfoque en el sistema de producción

Producción basada en transformaciones (conversiones) Producción basada en transformaciones, flujo y valor

Cada especialista toma decisiones individualmente y estas se

ejecutan

Las partes interesadas en el proyecto toman decisiones

concertadas

Primero se diseña el producto, luego el proceso El diseño del producto y el diseño se realizan simultáneamente

La fase de diseño no considera las demás fases del ciclo de

vida

La fase de diseño, considera todas las fases del ciclo de vida

Los objetivos de las partes interesadas no se encuentran

alineados

Los objetivos de las partes interesadas están alineados

Normalmente no se genera aprendizaje El aprendizaje esta incluido en el desarrollo del proyecto, los

participantes y la cadena de suministro

Las actividades son realizadas lo más pronto posible Las actividades son realizadas en el último momento en que

deben realizarse JIT

Organizaciones independientes se incorporan en momentos

diferentes al proyecto

Se hacen esfuerzos para tener una cadena de suministro

comprometida con el proyecto

Comparativo sistema tradicional vs sistema 

lean



PRINCIPIOS LEAN CONSTRUCTION
- Reducir la participación de actividades que no agregan valor (pérdidas)

- Aumentar el valor del resultado de los procesos a partir de los requerimientos del

cliente

- Reducir la variabilidad

- Reducir el tiempo de ciclo

- Simplificar el proceso mediante la reducción del número de pasos, partes y enlaces.

- Incrementar la flexibilidad del resultado del proceso

- Aumentar la transparencia del proceso

- Enfocar el control en el proceso completo

- Introducir el mejoramiento continuo en el proceso

- Mantener un equilibrio entre las mejoras de las conversiones y los flujos

- Hacer referenciación (benchmarking)



PROGRAMACIÓN MAESTRA



LISTA DE CHEQUEO PLAN 

GENERAL DE OBRA

Plan General de Obra requiere Validació

n

Definir la estrategia de ejecución del proyecto

Tener acuerdos con áreas interesadas (comercial, 

financiera, etc.) sobre frentes de inicio de obra

Conocer las capacidades del equipo de producción para 

definir de manera acertada hitos importantes para la 

construcción

Visualizar el plan general en un formato que facilite la 

identificación de interferencias y ritmos de ejecución en 

las actividades principales

Plantearse diferentes alternativas para definir la mas 

conveniente para el proyecto



PLANIFICACIÓN INTERMEDIA

Requerimientos del Plan Intermedio de Obra Validación

Tener establecidos los tiempos de respuesta de las áreas que intervienen en los procesos 

de diseño, compras, adquisiciones y contratación

Tener claridad del Estado Real de la obra, visualizado en el formato de planificación 

general, sin perder de vista el plan inicial objeto de control de programación

Establecer el listado de restricciones con fechas límite de liberación

Mantener informados a los responsables de liberar las restricciones sobre las fechas 

máximas de liberación

Establecer la rutina de reuniones semanales de revisión para evaluar el estado de las 

restricciones previas a la reunión semanal

Establecer para cada área involucrada en el proceso un indicador relacionado con el 

cumplimiento de la liberación de las restricciones que les corresponde

Realizar la primera programación intermedia en etapa pre operativa

Conocer las cantidades exactas de obra a ejecutar en las unidades de producción para el 

periodo de análisis

Conocer las tasas de producción de los subcontratistas



GENERALIDADES PARA EL 

PLANTEAMIENTO DEL LAYOUT

a. Diseño: Estableciendo que zonas

deben quedar adyacentes para

optimizar para optimizar la

distribución y ubicación de las

instalaciones requeridas,

estableciendo las rutas de flujo de

material y personas, garantizando

vías de flujo eficientes.

b. Evaluación y selección de la

mejor alternativa

c. Etapa de salida e implementación

del layout definido



IMPLMENTACION DE LAS 5S

SEIRI- CLASIFICAR



MAPEO DE FLUJO DE VALOR – VALUE 

STREAM MAPPING



PLAN SEMANAL



VERIFICACION DIARIA DE LOS 

COMPROMISOS SEMANALES



HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACION Y 

ELIMINACION DE PERDIDAS



La categoría con mas frecuencia o

tiempo de ocurrencia en la medición

fue el de esperas, para lo cual es

conveniente analizar las causas que la

originaron a través de un nuevo Pareto,

ya que el registro de la observación

incluyo la causa generadora de la

categoría.

PARETO



La falta de instrucción es la principal

causa que origina las ineficiencias en la

actividad, por lo tanto la administración

debe tomar correctivos a partir de este

diagnóstico.



EL CICLO DE MEJORAMIENTO PHVA

El ciclo de planificar (definición de objetivos y

la manera de lograrlos a partir de las políticas

organizacionales y las necesidades de los

clientes), hacer (ejecución de lo planificado,

evidenciando problemas en la implementación,

generando oportunidad de mejora), verificar (se

comprueba si la ejecución corresponde a lo

planificado), actuar (se corrigen las

desviaciones encontradas, se estandarizan los

cambios, se formula y ejecuta la capacitación

requerida y se define el monitoreo. Es una de

las principales herramientas de mejoramiento

continuo. ‘



BIM (Building Information Modeling)

Es un conjunto de metodologías, tecnologías y

estándares que permiten diseña, construir y

operar una edificación o infraestructura de

forma colaborativa en un espacio virtual.

Las tecnologías permiten generar y gestionar

información mediante modelos a lo largo del

ciclo de vida de un proyecto. Por otra parte, las

metodologías, basadas en estándares, permiten

compartir Esta información se manera

estructurada entre todos los actores

involucrados, fomentando el trabajo

colaborativo e interdisciplinario, agregando así,

valor a los procesos de la industria.



RECOMENDACIÓN GENERAL

A raíz de lo expuesto anteriormente, planteo necesario para las compañías de construcción la

implementación de estrategias LEAN para mejorar la competitividad y productividad. Para ello se

requiere una visión sistémica en la que el proceso se tome como un conjunto de operaciones

interconectadas que impactan el resultado final, generando dentro de nuestras empresas cultura de

medición permanente y el análisis de los resultados de los datos que monitorean continuamente la

producción para identificar oportunidades de mejoramiento a partir de la participación de los

responsables de los procesos y las operaciones.

De igual manera, las empresas deberían desarrollar un conjunto de indicadores que permitan identificar

en un momento determinado el estado del proceso y deben ser utilizados para futuras mediciones,

establecer una cultura de identificación de causa raíz de los problemas encontrados, metas claras de

mejoramiento en periodos de tiempo definidos, así como tener referentes de aprendizaje: nivel interno

comparando resultados de desempeño; competencia; genéricos.


