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TEMARIO GENERAL
• Paradigmas de la Industria de la Construcción a Nivel Internacional.
• Qué es Lean Management
• Estadísticas de la Construcción y Necesidad del Cambio
• Orígenes de la filosofía, un poco de historia
• Convergencia de la filosofía japonesa y visión industrial al sector de la construcción
• Timeline de la administración de proyectos
• Precursores y promotores
• Principios, Herramientas
• Beneficios Cualitativos, Cuantitativos
• Principales aplicaciones y casos de éxito
• Conclusiones



ALCANCE DE ESTA SESIÓN
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PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS
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La estrategia 5S

Autodisciplina.(Shitsuke)
Estandarizada. (Seiketsu)
Limpieza. (Seiso)
Orden. (Seiton)
Selección. (Seiri)



Los 5 PorquésLos 5 Porqués





La Curva de AprendizajeLa Curva de Aprendizaje
• Es la mejora de productividad que se obtiene por la repetición de una

tarea.





¿Qué es el Informe A3?¿Qué es el Informe A3?
• El Informe A3 es una herramienta de gestión clave que forma parte del

sistema de producción de Toyota TPS. Es una herramienta de toma de
decisiones y a la vez es el proceso de resolución de problemas, que está
fundamentado en el Ciclo de Deming (PDCA).

• Se llama A3 porque se recoge en una hoja tamaño A3 y su uso permite
desarrollar e implantar dentro de la organización la cultura y filosofía de
mejora continua Lean.

• La estructura de un informe A3 es simple: Se trata de un modelo estándar
que se estructura en una serie de apartados. Se lee de arriba abajo,
primero la columna de la izquierda y después la de la derecha. El informe
A3 comienza con un profundo conocimiento de la situación actual.



¿Qué partes tiene en su elaboración?
1. Definición del Problema – Evaluación – Antecedentes

• Referencias
• Situación actual o contextual

2. Análisis del problema
• Qué se necesita, requerimientos
• Métricas relevantes, causa - raíz
• Comparaciones, estándares, restricciones, alternativas

3. Plan de acción para la solución – Decisión
• Implementación
• Uso de recursos
• Autorizaciones

4. Resultados
• Resultados parciales y totales, corporativos, escalonados

5. Pasos futuros – Análisis de oportunidad - Seguimiento
• Seguimiento y control
• Medición de valor





Diagrama Spaghetti







Clasificación del TrabajoClasificación del Trabajo

• Muro de ladrillo
• Trabajo Productivo: colocación de

ladrillos
• Trabajo Contributivo: preparación

de la mezcla, transporte de ladrillos,
etc.

• Trabajo No Contributivo: esperas,
viajes innecesarios, etc.
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LEAN



Maximizar el valor al
cliente

“Construcción sin pérdidas”

Minimizar el
desperdicio

• Filosofía de trabajo en la construcción, destinada a
maximizar el valor del producto para el cliente mediante la
minimización o eliminación del desperdicio

• Proporciona varias herramientas que buscan lograr una
producción más limpia y sin grasas (lean = magro). Estas
herramientas permiten disminuir la alta variabilidad del
sector

Lean Construction



Cultura de respeto y mejora continua orientada a
crear más valor para el cliente a la vez que identifica
y elimina el desperdicio.

Sistema de entrega de proyectos Lean:
Una implementación organizada de Principios y
Herramientas Lean, combinados para permitir que
un equipo opere al unísono para crear flujo.

Lean

Presentados en el Lean Congress 2018
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Cadena Crítica
La limitación de un proyecto es el plazo mínimo en el que
un proyecto debe ser terminado, eso es la cadena crítica.
La cadena crítica entonces es la secuencia de tareas más
corta si se tiene en cuenta los conflictos de recursos.



Método de Cadena Crítica: Paso 1
Eliminar la tolerancia de todas las tareas reduciendo
las duraciones de la misma drásticamente a la mitad.
Las tolerancias están en color amarillo.



Método de Cadena Crítica: Paso 2
Con la finalidad de proteger el proyecto de manera global, es decir,
reforzar el eslabón más débil y no todos los eslabones de manera
indiscriminada, nos centramos en las tolerancias de las tareas del
camino crítico.
El propósito es desplazar esta tolerancia al final del proyecto.



Método de Cadena Crítica: Paso 3
La suma de las tolerancias de las tareas de la Cadena Crítica es 19 días,
pero la estadística demuestra que la varianza de la suma de variables
aleatorias es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la
varianza; es decir, es menor que la suma ordinaria.
Para este caso, luego de un generoso redondeo a la alza, es 11 días.
Esta tolerancia global se denomina BUFFER.



Método de Cadena Crítica: Paso 4
Ahora se debe proteger la Cadena Crítica de la incertidumbre,
porque es la limitación del proyecto, el eslabón más débil.
Cualquier secuencia de tareas que desenvocara en la cadena
crítica, podría retrasar el proyecto si tuviera desviaciones.
Para evitar eso se introducen nuevos amortiguadores entre el final
de cada una de estas secuencias y la tarea de la cadena crítica
sobre la que desembocan.



Comparación













Nivel 1: Compromiso general Nivel 2: Administración
del Flujo

Nivel 3: Cumplimiento
de promesas







BENEFICIOS CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS





Esquema de beneficios Lean









APLICACIONES Y CASOS DE ÉXITO
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Importancia del equipo de trabajo





CONCLUSIONES
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