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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Representa uno de los sectores que más impacta
en la economía nacional.

• Infraestructura: Puentes, Carreteras,
Pavimentación,

• Satisfacción de necesidades básicas: Vivienda,
Redes de Agua, Hospitales, Escuelas.

• Impacto multiplicador con mas del 60 % de las
ramas de la economía nacional envueltas.

• Más de 4 millones de trabajadores ligados a la
construcción.

• Contribución de 22% al PIB nacional.
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AHORA

o Primer Lugar en Corrupción

o Incapacidad de Hacer Valer la Ley

o Sistema Educativo Deficiente

o 2° Lugar Mundial en Muertes Violentas

o Productividad < 60% 0 % 100 %

CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO



• Maratones de Procedimientos
Gubernamentales.

• Política Económica Frágil &
Dependiente

• Inseguridad & Violencia

MACROAMBIENTE



• Calidad deficiente
• Retrasos constantes
• Costos excedidos
• Robos y deshonestidad
• Corrupción
• Ausentismo y rotación
• Desperdicios generalizados
• Improductividad 
• Tiempos ociosos
• Accidentes
• Informalidad

MICROAMBIENTE



Tiempo

Costo Calidad

TRIANGULO SUMA CERO



¿QUÉ NOS FALLÓ EN EL CAMINO?
¿CÓMO LLEGAMOS A ESTA 

SITUACIÓN? 

Sí pudieras volver a empezar
¿qué parte de la historia cambiarias?



“Locura es
hacer la misma cosa,  

una y otra vez, 
esperando obtener

resultados diferentes

Albert  Einstein



El sector de la construcción a menudo es retratado como
conservador, resistente a los cambios y tardío en adoptar los
avances tecnológicos.

Sin embargo, gracias a los aportes de Lauri Koskela, Profesor de la
Universidad de Berkley e Investigadores del Massachusetts Institute
of Technology (MIT), la industria de la construcción desarrolla con
éxito desde hace más de 30 años, nuevas prácticas para la
administración de proyectos constructivos fundamentadas en la
adaptación del modelo industrial: Lean Manufacturing

Lean Manufacturing
=

Lean Construction

DISRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN





Con el paso de los años se han formado diversos foros de divulgación
representados primordialmente por el International Group for Lean Construction
(IGLC), Lean Construction Institute (LCI), así como organizaciones locales en
diversos países como EE.UU., España, Chile y Perú.

La adaptación de los principios LEAN MANUFACTURING a la construcción ha
permitido cubrir los más diversos aspectos del ciclo de vida de los proyectos de
construcción.



EFICIENCIA EFICACIA

El sistema de gestión tradicional que se ha utilizado hasta ahora esta más focalizado en criterios
constructivos que en la entrega de valor al cliente.

Los consumidores están siendo cada vez más exigentes y ahora están mejor informados,
demandan mayor calidad a un menor costo y una entrega de valor que se ajuste mejor a sus
necesidades.

Por lo tanto, se requiere incentivar el talento colaborativo, la profesionalización consiliente y la
cultura de la generación de valor.

EFECTIVIDAD

EL PARADIGMA HA CAMBIADO



Filosofía de administración de proyectos constructivos fundamentada en la visión colaborativa,
generación de valor y reducción de perdidas . . .

LEAN CONSTRUCTION



Desde sus inicios, se ha aplicado a las etapas tempranas del proyecto, desde el
diseño, los costos y los proyectos ejecutivos, promoviendo el trabajo colaborativo,
concurrente, fomentando confianza y el trabajo en equipo así como la alineación a
los objetivos de la organización.

Sobre el terreno, las primeras acciones están focalizadas en la adopción y
desarrollo de herramientas y métodos para reducir las perdidas, la planificación de
las tareas y el control de la producción.



Esta visión se enfoca a eliminar toda aquella actividad que no agregue valor al cliente
interno/externo y que sin embargo , representa costo y consume recursos.

• Limitada capacidad de planeación y control de la fuerza de trabajo.
• Ociosidad del  recurso humano, escases de materia prima o retraso en la 

información.
• Errores, omisiones en proyectos ejecutivos/presupuestos.
• Baja Productividad por transportes  innecesarios o acciones burocráticas.
• Escasa calidad de los procesos y productos.

Consecuencias de todo ello: obras fuera de plazo, sobrecostos, reclamaciones por la escasa
calidad y en general incertidumbre y variabilidad con respecto a las condiciones iniciales del
contrato.

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS



Orientación de los esfuerzos a garantizar la repetitividad de las operaciones bajo
condiciones controladas, buscando acciones de “grado de dominio” en la mejora de
la calidad y el incremento en los rendimientos del personal operativo.

• Diseño de Procesos y Procedimientos
• Uniformidad de Atributos Arquitectónicos.
• Instrucciones de Operación.
• Estandarización de las Variables de Suministro
• Estabilidad de Fuerza de Trabajo
• Poka Yokes

TRABAJO ESTANDARIZADO



A diferencia del concepto tradicional de subcontrato, la figura de desarrollo de
proveedores hace énfasis en el trabajo colaborativo y la integración de talento a lo
largo de todos las etapas del ciclo de vida del proyecto, así como del fortalecimiento
de la capacidad productiva.

• Diseño y planeación concurrente.
• Esquemas de pago cualitativo y cuantitativo.
• Desarrollo de la capacidad potencial.
• Flujo de Información a dos vías.
• Transparencia en los objetivos.

DESARROLLO DE PROVEDORES



Herramientas que maximizan la utilización de la infraestructura física y humana de la
organización, integrando procedimientos de estudio del trabajo, así como la medición,
control y mejora de procesos.

• Programación de Producción Nivelada
• Balanceo de Líneas de Producción.
• Desarrollo de Perfiles de Multihabilidad.
• Planeación y Prevención de Riesgos.
• Supervisión Proactiva.
• Planeación y Control de Inventarios (Pull System).

EFICIENCIA GLOBAL



La integración de talento a lo largo del ciclo de vida del proyecto constructivo, donde
las figuras internas y externas aportan de igual manera para el logro de objetivos
comunes.

• Diseño de Proyectos Concurrentes.
• Supervisión basada en Compromiso Vs Control.
• Compromiso por objetivos cualitativos.
• Esquema de Pago Integrales.

TRABAJO COLABORATIVO





PRODUCTIVIDAD  · ESTANDARIZACIÓN · EFECTIVIDAD · RENTABILIDAD



Sobre Producción Tiempos Espera Transportes

Sobre Procesamiento Inventarios Defectos Métodos Ineficientes

VALOR AGREGADO (VA) + NO VALOR AGREGADOFLUJOS EFICIENTES



Producir mas de lo requerido

Y

Producir por “aventajar”

Sobre Producción

• Producir por aventajar

• Avance horizontal 

• Planos adicionales (no esenciales, 
poco prácticos o excesivamente 
detallados)

• Procesos adelantados.

• Habilitados por volumen.





Interrupciones de trabajo

Y

Tiempo de Inactividad 

Tiempos de Espera

• Tiempo de inactividad debido a la
falta de datos, planos,
especificaciones, materiales, equipos.

• Esperar a que termine la actividad
anterior precedente.

• Espera a la llegada de
especialistas.(Laboratorio, Valuador,
Etc.)

• Espera para recibir una aprobación o
corrección de planos.



Movimiento 

Interno de  Recursos 

Transporte Innecesario

• Mala distribución de los almacenes 
y errada planificación del flujo de 
obra.

• Perdida de horas de trabajo.
• Perdida de energía.
• Perdida de espacio en la obra.
• Perdidas de materiales.



Uso excesivo de MP y MO

Criterios errados de calidad

• Cantera en huella peatonal.

• Dos y tres manos de pintura.

• Recorte de piso Vs Piso medido.

• Inspecciones repetidas de postventa.

• Limpieza de Patios / Frentes.

Sobre Procesamiento



Material Innecesario

O

Comprado antes de Tiempo

• Daños por deterioro o obsolescencia.

• Riesgo de robo.

• Necesidad de personal para manejo y resguardo.

Costo por
Mantener

Exceso de Inventario



Errores de Diseño

Errores de Proceso

Defectos de Calidad

• Errores de diseño o planos.

• Métodos de trabajo incorrectos.

• Mano de obra poco calificada

• Repetición del trabajo 

• Insatisfacción del cliente interno-
externo.



Eficiencia 

Del 

Trabajador

Métodos Ineficientes

• Movimientos innecesarios o ineficientes
realizados por los trabajadores durante
la ejecución de su trabajo.

• Métodos Ineficaces o falta de
estandarización del trabajo.



El desperdicio más importante
El talento, experiencia y valor colaborativo fortalece la propuesta de valor.



ü EFICIENCIA
ü EFICACIA
ü PRODUCTIVIDAD

¿Cuál es el secreto de un equipo
profesional de F1 para lograr cambiar las
llantas en _____ segundos?



¿CÓMO LO HACEN?

PITS STOPS FORMULA UNO




