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Co-autor del libro “Lean Construction y la Planificación 
Colaborativa: Metodología del Last Planner System”.

http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/LEAN CONSTRUCTION PDF Web.pdf

Objetivos

• Comprender la importancia de medir los procesos.

• Aprender herramientas para la identificación de desperdicios.

• Conocer y poder aplicar ciclos de mejoramiento.
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Contenidos

• Introducción – Contexto.

• ¿Qué es un problema?

• ¿Cómo identificar desperdicios?

• Conceptos de Kaizen.

• Herramientas de problem solving.

INTRODUCCIÓN
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Lean surge de la Industria Automotriz Japonesa

Japón después de la segunda Guerra (1950)

▪ Bajos volúmenes de producción

▪ Diversidad de modelos (alta mezcla)

▪ Capital extremadamente limitado

▪ Mercado dominado por ensambladora extranjeras

¿Cómo ser competitivo en este escenario?

¿Es posible que en esas condiciones se desarrolle una gran empresa?
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La práctica de Excelencia Operacional significa abordar 3 enemigos, los tres inhibidores 
de un sistema

Des-

perdicio

Inflexibili-

dad

Variabilidad

Reducción de inflexibilidad  

Significa poder entregar al cliente, la 

cantidad y calidad que pide, en el 

momento que lo pide.

Demanda de cliente

Producción

Demanda de cliente

Producción

Reducción de desperdicio 

Implica menores costos, mejora de 

calidad, y consistente entrega de 

producto al cliente

Reducción de variabilidad 

Significa la mejora de confiabilidad 

de un proceso, menores costos y 

mejor calidad.

Principios Lean

Principios 
LEAN

Identificar el
valor

Mapear el 
flujo de 

valor

Hacer que el 
valor fluya

Sistema Pull

Buscar la 
perfección

1

2
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Defectos

Creatividad de 
los empleados 

no usada

Esperas Sobre-procesamiento

Transporte

Movimiento

Inventario

Sobre-producción

Los 7 + 1 
Desperdicios
Taiichi Ohno

Reflexiones de un pensador Lean
Comprender el modelo cultural de Lean

El vaso está 
medio vacío

El vaso está 
medio lleno

Por qué el vaso 
es 2 veces más 

grande de lo que 
debiera ser?
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¿QUÉ ES UN PROBLEMA?

• Un problema es la diferencia entre la situación actual y la norma o situación estándar.

• Un requisito imprescindible para la resolución de un problema es una referencia que nos muestre 
que el problema existe.

• Necesito un sistema de medición como referencia.

¿Qué es un problema?
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Podemos utilizar las herramientas y metodologías que veremos en este módulo 
tanto para resolver un problema puntual como para plantear una mejora concreta 
a la situación actual de un proceso.

N
iv

el

Tiempo

Rendimiento 
estándar

Rendimiento real

Mejora continua

1. Problemas simples (90.91%)

2. Problemas importantes (8.95%)

3. Problemas complejos (0.14%)

CATEGORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN UNA EMPRESA

Daniel D. Matthews – The A3 Workbook
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Los problemas o mejoras se pueden capturar de muchas maneras:

Una desviación de los paneles de indicadores.

Quejas de los clientes.

Feedback de los usuarios.

Auditorías.

Un trabajador o encargado detecta el problema.

Se detectan en un VSM.

El equipo directivo decide abordar un problema.

LA IMPORTANCIA DE MEDIR
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¿Resultado?

67%

33%

% de veces que gana

Si cambia de puerta Si no cambia de puerta
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ALGUNAS HERRAMIENTAS

¿Por qué necesitamos herramientas para identificar desperdicios? 

Controles tradicionales

Desperdicios

- Avance
- Producción
- Productividad
- Costos
- …
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Algunas herramientas

• Herramientas de medición que pueden ser rápidas de aplicar:

‒ Encuesta de desperdicios.

‒ Muestreo del trabajo.

‒ Carta de balance.

‒ Encuesta de detenciones.

‒ Ciclo de turno.

‒ Otras

ENCUESTA DE DESPERDICIOS
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Encuestas para Identificación de desperdicios

4
2

Entrenamiento
Lluvia de 
Ideas

Preparación 
Encuesta

Aplicación 
Encuesta

Análisis
Estadístico

Discusión de 
Resultados y 
ACCIONES

Desperdicios

Información

Uso de 
Recursos

Administración

Fuentes de desperdicios
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Fuentes de desperdicio: Administración

•Requerimientos innecesarios. Por ejemplo: pedir información que no se usa. 

•Exceso de control. Por ejemplo: un control más allá de lo necesario o más 

costoso que lo que se quiere controlar (manejo de tolerancias).

•Falta de control. Por ejemplo: una falta de supervisión puede acarrear muchas 

pérdidas. 

•Mala planificación. Puede acarrear esperas, interferencias, etc.

•Excesiva burocracia. Puede acarrear pérdidas de tiempo, mala comunicación 

de instrucciones, etc.

Fuentes de desperdicio: Uso de Recursos

• Exceso de cantidad. Destino del excedente es dudoso, crea inventarios excesivos.

• Falta de cantidad. Puede producir esperas, interrupciones, productos 

defectuosos, etc.

• Mal uso. Inadecuada asignación o uso inadecuado.

• Mala calidad. Puede ocasionar menor rendimiento, defectos posteriores, etc.

• Disponibilidad. Si existen recursos pero no se puede disponer de ellos es como si 

faltaran.
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Fuentes de desperdicio: Información

• No necesaria. Sólo quita tiempo revisarla, puede llevar a confusión y 
errores.

• Defectuosa. Puede llevar a cometer errores y a pérdidas de tiempo, 
materiales y otros recursos.

• Atrasada. Puede producir retrasos, errores y otros problemas.

• Poco clara. Puede llevar a confusión, necesidad de aclaraciones, etc.

Encuesta de Diagnóstico e Identificación de Desperdicios

• Identifica desperdicios más frecuentes y relevantes.

• Identifica fuentes de desperdicios más frecuentes.

• Entrega información sobre causalidad percibida.

• Permite analizar los potenciales impactos de cada fuente.

• En general, permite:

• Conocer en forma sistemática la percepción general de los miembros del equipo de proyecto para 

focalizar la atención de los supervisores en los procesos más relevantes

• Crear una mentalidad de mejoramiento a través de una herramienta que propicia la participación y el 

compromiso de los involucrados.
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Nunca Frecuente Ocasional Rara Vez

1 Requerimientos Innecesarios

2 Exceso de Control

3 Falta de Control

4 Mala Planificación

5 Excesiva Burocracia

1 Exceso de Cantidad

2 Falta de Cantidad

3 Mal Uso

4 Mala Dustribución

5 Mala Calidad 

6 Disponobilidad

1 No Necesaria

2 Defectuosa

3 Atrasada

4 Poco Clara

Administración

Uso de Recursos

Sistemas de Información

Encuesta de diagnóstico e identificación de desperdicios - Fuentes

Indique Cuales son las 5 pérdidas más frecuentes según su percepción:

1 Esperas

2 Rehacer trabajo

3 Exceso de stock Ordene las pérdidas más frecuentes según importancia

4 Detenciones 1)

5 Pérdida de materiales 2)

6 Estudios innecesarios 3)

7 Transporte Innecesarios 4)

8 Inspección Innecesaria 5)

9 Compras Urgentes

10 Req. excesivos de espacio

11 Retraso de Actividades

12 Deterioro anormal de equipos

13

14

15

16

Encuesta de Diagnóstico e Identificación de desperdicios
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Exceso de inspección

Movimientos excesivos (en operaciones)

Traslados de personal (inicio, almuerzo y salida)

Trabajos innecesarios

Transporte de materiales y herramientas

Pérdida de tiempo (no estar trabajando pudiendo hacerlo)

Mal uso de espacio en obra

Incumplimiento de plazos

Pérdida de materiales y/o herramientas

Bajos rendimientos

Trabajos rehechos

Esperas (entre procesos, por materiales, herramientas, recursos,…

Desperdicios mas frecuentes

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Trabajos innecesarios

Movimientos excesivos (en operaciones)

Exceso de inspección

Mal uso de espacio en obra

Transporte de materiales y herramientas

Traslados de personal (inicio, almuerzo y salida)

Pérdida de materiales y/o herramientas

Pérdida de tiempo (no estar trabajando pudiendo hacerlo)

Incumplimiento de plazos

Trabajos rehechos

Esperas (entre procesos, por materiales, herramientas, recursos,…

Bajos rendimientos

Desperdicios escogidos en 1a y 2a Prioridad
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Desperdicios - Top 3

Desperdicios más frecuentes Desperdicios más importantes

Esperas (entre procesos, por materiales, 
herramientas, recursos, etc.)

Bajos rendimientos

Trabajos rehechos
Esperas (entre procesos, por materiales, 
herramientas, recursos, etc.)

Bajos rendimientos Trabajos rehechos

FUENTES DE DESPERDICIO
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Herramientas no disponibles en bodega

Rechazo de OC (sin preguntar ni avisar)

Mala planificación de ingreso de personal (de la casa y
subcontratos)

Solicitud de materiales mal organizada (a bodega)

Falta de materiales en bodega

Demora en aprobación de orden de compra

Atraso en compra de materiales

Bloqueo de proveedores (suspención de crédito)

Frecuencia de Fuentes - Administración

Frecuente

No Frecuente

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Falta control cantidad de trabajadores en obra

No usar una cuadrilla de andamios definida

Falta de supervisión

Falta de inspección

Aseo de tareas ejecutadas por SC

Uso de personal poco calificado

Frecuencia de Fuentes - RRHH

Frecuente

No Frecuente
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Trazado no realizado

Mala cubicación de materiales

Errores en el trazado

No revisar que los juegos (andamios, moldajes) lleguen
completos

Ajustes de hormigón - Cantidad a colocar v/s cantidad
despachada

Indefiniciones del proyecto

Frecuencia de Fuentes - Información

Frecuente

No Frecuente

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Mala organización del descimbre

Selección de moldaje no adecuado

Mala planificación

No coordinar bien instalacion de faena

Espacio mal utilizado en obra

Mala planificación de pedido y entrega de materiales (pedido
anticipado, estimación de cantidad)

Mala coordinación

Vías de circulación mal analizadas

Charla de 5 minutos muy extensa

Frecuencia de Fuentes - Planificación y Control

Frecuente

No Frecuente
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Falta de seguridad

Conectividad no adecuada (internet, teléfono)

Realizar tareas sin equipos adecuados

No proteger instalaciones terminadas

Limpieza de moldaje

Trabajo mal ejecutado

Transporte y movimientos de materiales en obra

Pérdida de piezas de moldaje

Frecuencia de Fuentes - Otros

Frecuente

No Frecuente

Fuentes top 10

Área Fuente

Administración Bloqueo de proveedores (suspensión de crédito)

Otros Pérdida de piezas de moldaje

Administración Atraso en compra de materiales

Información Indefiniciones del proyecto

Administración Demora en aprobación de orden de compra

RRHH Aseo de tareas ejecutadas por SC

RRHH Uso de personal poco calificado

Otros Transporte y movimientos de materiales en obra

Administración Falta de materiales en bodega

Planificación y Control Charla de 5 minutos muy extensa
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Encuesta de Diagnóstico e Identificación de desperdicios

Fuentes

Desperdicio

Encuestas para Identificación de desperdicios

61

Entrenamiento
Lluvia de 
Ideas

Preparación 
Encuesta

Aplicación 
Encuesta

Análisis
Estadístico

Discusión de 
Resultados y 
ACCIONES
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Pérdidas

Información

Uso de 
Recursos

Administración

Causas de desperdicios

Causas de desperdicio: Administración

•Requerimientos innecesarios. Por ejemplo: pedir información que no se usa. 

•Exceso de control. Por ejemplo: un control más allá de lo necesario o más 

costoso que lo que se quiere controlar (manejo de tolerancias).

•Falta de control. Por ejemplo: una falta de supervisión puede acarrear muchas 

pérdidas. 

•Mala planificación. Puede acarrear esperas, interferencias, etc.

•Excesiva burocracia. Puede acarrear pérdidas de tiempo, mala comunicación 

de instrucciones, etc.
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Causas de desperdicio: Uso de Recursos

• Exceso de cantidad. Destino del excedente es dudoso, crea inventarios 
excesivos.

• Falta de cantidad. Puede producir esperas, interrupciones, productos 
defectuosos, etc.

• Mal uso. Inadecuada asignación o uso inadecuado.

• Mala calidad. Puede ocasionar menor rendimiento, defectos posteriores, 
etc.

• Disponibilidad. Si existen recursos pero no se puede disponer de ellos es 
como si faltaran.

Causas de desperdicio: Información

• No necesaria. Sólo quita tiempo revisarla, puede llevar a confusión y 
errores.

• Defectuosa. Puede llevar a cometer errores y a pérdidas de tiempo, 
materiales y otros recursos.

• Atrasada. Puede producir retrasos, errores y otros problemas.

• Poco clara. Puede llevar a confusión, necesidad de aclaraciones, etc.
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Encuesta de Diagnóstico e Identificación de Desperdicios

• Identifica desperdicios más frecuentes y relevantes.

• Identifica fuentes de desperdicios más frecuentes.

• Entrega información sobre causalidad percibida.

• Permite analizar los potenciales impactos de cada fuente.

• En general, permite:

• Conocer en forma sistemática la percepción general de los miembros del equipo de proyecto para focalizar la 

atención de los supervisores en los procesos más relevantes

• Crear una mentalidad de mejoramiento a través de una herramienta que propicia la participación y el 

compromiso de los involucrados.

Indique Cuales son las 5 pérdidas más frecuentes según su percepción:

1 Esperas

2 Rehacer trabajo

3 Exceso de stock Ordene las pérdidas más frecuentes según importancia

4 Detenciones 1)

5 Pérdida de materiales 2)

6 Estudios innecesarios 3)

7 Transporte Innecesarios 4)

8 Inspección Innecesaria 5)

9 Compras Urgentes

10 Req. excesivos de espacio

11 Retraso de Actividades

12 Deterioro anormal de equipos

13

14

15

16

Encuesta de Diagnóstico e Identificación de Pérdidas
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Nunca Frecuente Ocasional Rara Vez

1 Requerimientos Innecesarios

2 Exceso de Control

3 Falta de Control

4 Mala Planificación

5 Excesiva Burocracia

1 Exceso de Cantidad

2 Falta de Cantidad

3 Mal Uso

4 Mala Dustribución

5 Mala Calidad 

6 Disponobilidad

1 No Necesaria

2 Defectuosa

3 Atrasada

4 Poco Clara

Administración

Uso de Recursos

Sistemas de Información

Encuesta de diagnóstico e identificación de desperdicios - Fuentes

Encuesta de Diagnóstico e Identificación de desperdicios
Fuentes

Desperdicio
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MUESTREO DEL TRABAJO

Muestreo del 
trabajo

Principales categorías utilizadas:

• Trabajo Productivo (Agrega Valor): 
Aquel que aporta en forma directa a una unidad de producción.

• Trabajo Contributorio (No Agrega Valor): 
Aquel que debe realizarse para que pueda ejecutarse el Trabajo Productivo.

• Trabajo NO Contributorio (No Agrega Valor): 
Cualquier actividad que no corresponda a las categorías anteriores.
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Muestreo del Trabajo

Los muestreos consisten en numerosas observaciones instantáneas del trabajo de los 
operarios, el que se categoriza en tres categorías principales: Trabajo Productivo (TP), 
Trabajo Contributorio (TC) y Trabajo No Contributorio (TNC).

• Es una medición para el análisis cuantitativo en términos de tiempo de las actividades 
de los recursos. 

• Se aplica principalmente a la mano de obra y/o equipos. 

• Las observaciones de muestreo deben ser hechas en forma aleatoria. 

• Se deben establecer categorías predeterminadas de actividades en las cuales clasificar 
las observaciones de los recursos. 

Muestrador:

Hora de fin: 

Actividad T.P T.C. T.N.C.

FORMATO MUESTREO DEL TRABAJO

Constructora:

Obra: 

Fecha:

Hora de inicio:

Observaciones
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Mano de Obra de la Casa

• Situación Inicial: Se aprecia la cantidad elevada de trabajo no
contributivo. Se miden trabajos de manera subjetiva, al no tener
detallados los tipos de trabajo y/o faenas en ejecución, ni quienes los
deben ejecutar. Se propone como meta llegar a tener un 10% de trabajo
no contributivo.

23%

48%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

T.P T.C. T.N.C.

Nivel de actividad

T.P

T.C.

T.N.C.

Mano de Obra de la Casa

• Acciones implementadas:
• Mejorar instrucciones. Dar tareas más continuadas.

• Definir tareas en Productivas, contributivas y no contributivas. Cambiar tipo de medición.

6% 7%

1%

9%

2%

13%

0

25%

2% 2%
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Nivel de actividad
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Mano de Obra de la Casa

• Resultados Obtenidos
• Se aprecia que la tendencia del trabajo no contributivo va 

en continua disminución.

29%
25%

22%
19%

24%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6

T.P.

T.C.

T.N.C.

Lineal (T.N.C.)

Nivel de actividad de la obra

Inicio Urbanización Manzana 1

Inicio Urbanización Manzana 2
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Nivel de actividad general

Definir sectores de trabajo

Turnos de trabajo

Implementación de Tratos

Organización de Cuadrilla de 
limpieza

Muestreo del trabajo

• Paso 1: Definir qué actividades son consideradas en cada categoría.

• Paso 2: Realizar muestreos aleatorios durante un periodo de tiempo 
específico.

• Paso 3: Analizar los resultados obtenidos.

• Paso 4: Tomar acciones.
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CARTA DE BALANCE

Carta de Balance

• Se mide el porcentaje de tiempo que la mano de obra y los equipos ocupan en ciertas categorías 

predeterminadas de actividades. 

• Conociendo cómo es utilizado el tiempo de estos recursos, aparecerán los problemas que afectan la 

productividad, los que al ser eliminados, permitirán reducir los costos asociados a la mano de obra y a 

los equipos.

Mediante el análisis de la información que 
nos entrega el uso de esta herramienta es 
posible generar proposiciones de trabajo 
que favorezcan un cumplimiento más 
eficiente de la operación. 
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Carta de balance

• Paso 1: Definir recursos y actividades.

• Paso 2: Definir actividades que agregan valor y las que no.

• Paso 3: Preparar plantilla.

• Paso 4: Realizar medición.

• Paso 5: Analizar resultados.

• Paso 6: Tomar acciones.

Cartilla de toma de datos

87

88



Cartilla de toma de datos

Niveles de actividad
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Recursos T1 T2 T3 T4

Nivel de Actividad Relativo 
(NAR = %TP+%TC)

90% 69% 70% 46%

Nivel de Actividad Real
(NA = %TP+%TC-%Ausencias)

90% 73% 70% 60%

Coeficiente de Participación
(Cp = NA/NAR)

100% 94% 100% 77%

Utilización de los recursos

Gemba

“El lugar donde ocurren las cosas”

La obra, la planta, la fábrica, la sucursal…
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Visitar Gemba

• Ir a ver y entender, para luego buscar oportunidades.

• Preguntar ¿Por qué?, para incentivar a la reflexión. 

• No preguntar: ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Cuándo? o ¿Cómo? 

• Tener respeto, realizar diálogos con cordialidad, comenzar siempre 
saludando.

• Cero protagonismo, no atacar con soluciones/ideas, tomar nota para 
abordar luego.

• Ser simple en el vocabulario, evitar tecnicismos.

ENCUESTA DE DETENCIONES
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Encuesta de detenciones

• La encuesta de detenciones y demoras es una herramienta 

que permite identificar con precisión las fuentes más 

frecuentes de interrupciones, y la incidencia de cada una 

de ellas en términos de recursos desperdiciados.

• Son mediciones diarias de detenciones y demoras
efectuadas por los capataces o supervisores de terreno

• Permiten identificar las causas, actuar sobre ellas y medir 
resultados

Cuadrilla: Hormigoneros Nº de obreros: 7

Fecha (día): Miércoles 21 de agosto Actividad: Hormigonado de losas

PROBLEMAS QUE PRODUCEN                               

INTERRUPCIONES EN EL TRABAJO

Número de 

horas

x  Número de 

obreros

= Horas-hombre 

perdidas

1. Esperando por materiales (bodega) 2,1 3 6,3

2. Esperando por materiales (externo) 1,2 1 1,2

3. Esperando por herramientas no disponibles 3 3 9

4. Esperando por equipos 3,1 3 9,3

5. Modificaciones/Rehacer trabajo (Errores de diseño) 1,1 2 2,2

6. Modificaciones/Rehacer trabajo                             

(Errores de prefabricación) 0,4 1 0,4

7. Modificaciones/Rehacer trabajo                             

(Errores de construcción) 0,5 2 1

8. Traslados a otras áres de trabajo 0,5 2 1

9. Esperando por información 1 2 2

10. Esperando cancha de otras cuadrillas 4 5 20

11. Sectores muy atestados de trabajadores 0,2 1 0,2

OTROS

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

COMENTARIOS:

Retraso de puesta de moldaje

HORAS-HOMBRE PERDIDAS

ENCUESTA DE DETENCIONES Y DEMORAS

Encuesta de detenciones

0%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

9%

21%

28%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Esperando por información

Espera por fallas eléctricas, iluminación

Otros

Espera por traslado de materiales desde la bodega al
frente de trabajo

Espera por herramientas NO DISPONIBLES en bodega

Espera Rehacer trabajo(error de ejecución)

Traslados a otras áreas de trabajo

Espera Rehacer trabajo(diseño)

Espera por materiales externos(hormigón, áridos etc..)

Sectores obtaculizados, dificultad para trabajar

Esperando cancha

Espera por materiales que NO EXISTEN en bodega

HH pérdidas acumuladas (%)
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Encuesta de detenciones

• Paso 1: Preparar formato de encuesta.

• Paso 2: Diariamente se pedirle a los supervisores y capataces llenar la 
encuesta.

• Paso 3: Consolidar encuestas y analizar los resultados obtenidos.

• Paso 4: Tomar acciones.

CICLO DE TURNO
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Ciclo de turno

• El objetivo de esta medición es saber qué pasa durante la jornada de 
trabajo con una cuadrilla/equipo en particular.

• Para esto se realiza un seguimiento anotando los principales hitos durante 
la jornada.

CICLO DE TURNO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CICLO DE TURNO TIPO
PMCHS - OIM

OTRAS
ACTIVIDADES

OTRAS
ACTIVIDADES

OTRAS
ACTIVIDADES

TRABAJO
EN FRENTE

TRASLADO

CASA DE CAMBIO

ESPERAS

COORDINACIÓN

T.D.F.

COLACIÓN CHARLA SEGURIDAD / ART

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6:30

6:30

TIEMPO DISPONIBLE 
EN FRENTE

TIEMPO DISPONIBLE 
EN FRENTE

TRASLADO 
CAMPAMENTO - Obra

TRASLADO 
Obra – FRENTE

TRASLADO 
FRENTE - COMEDOR

TRASLADO 
COMEDOR - FRENTE

TRASLADO 
FRENTE – Plataforma

TRASLADO 
Obra - CAMPAMENTO
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Ciclo de turno

• Paso 1: Identificar hitos principales durante la jornada y definir qué 
información se quiere obtener.

• Paso 2: Preparar formato.

• Paso 3: Definir cuadrilla o equipo al cual se le realizará el seguimiento.

• Paso 4: Realizar medición acompañando a la cuadrilla o equipo.

• Paso 5: Analizar resultados y tomar acciones.

Diagnóstico y Evaluación

Instalamos monitores de 4”porque hacen
que nuestros problemas se vean más
pequeños
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KAIZEN & MEJORA CONTINUA

7 Iván Rubio
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