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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación es de tipo aplicativo, no experimental, 

cuyo objetivo fue estudiar la mejora de la productividad de la mano de obra en las 

partidas representativas de arquitectura utilizando el sistema “Last Planner” y 

comparándola con la productividad de la mano de obra de la planificación 

tradicional, en una edificación multifamiliar de 20 pisos ubicada en el distrito de 

Lince. Para mejorar la productividad del trabajador en las partidas de tarrajeo de 

cielo raso, asentado de muros no portantes y vaciado de columnetas, se implicó 

identificar las actividades que no agregan valor al producto y que son parte del 

proceso constructivo de las partidas ya mencionadas, para así eliminarlas, y con 

ello generar un mayor flujo de trabajo continuo. El tamaño de la muestra para el 

estudio del proyecto estuvo conformada por los trabajadores de las partidas de 

arquitectura, a quienes se les observó antes de la implementación y luego de la 

implementación del sistema “Last Planner” midiendo sus tiempo productivos, 

tiempos no productivos, tiempos contributorios y tiempos no contributorios. Se 

comenzó con la recopilación de datos a partir del 10mo nivel hasta el 12vo nivel, 

en donde aún se aplicaba la planificación tradicional. A partir del 13vo nivel, se 

implementó el Sistema “Last Planner”, para mejorar la productividad del 

trabajador. En esta parte, para la partida de vaciado de columnetas se contrató 

una cuadrilla llamada “Volantes”, ya que dicha partida no contaba con una 

cuadrilla fija. Este grupo de persona se encargó de reducir las actividades que no 

agregan valor al producto, y liberar las restricciones para permitir que las partidas 

se ejecuten con una mínima interferencia, como por ejemplo, el acarreo del 

material hacia la zona de trabajo, armado de andamios, colocación de escantillón. 

A través de la implementación del sistema “Last Planner” se generó una 

productividad de mano de obra mayor en comparación con la planificación 

tradicional, además se modificó el presupuesto consiguiendo un ahorro en las 3 

partidas de arquitectura estudiadas.
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ABSTRACT 

 

The present research project is of an application type, not experimental, 

whose objective was to study the improvement of labor productivity in the 

representative parts of architecture using the "Last Planner" system and comparing 

it with the productivity of the workforce of the traditional planning, in a multifamily 

building of 20 floors located in the district of Lince. In order to improve the worker's 

productivity in the ceilings, seated of non-load-bearing walls and empties of 

columns, it was implied to identify the activities that do not add value to the product 

and that are part of the construction process of the already mentioned items, to 

Thus eliminating them, and thereby generating a greater continuous workflow. The 

size of the sample for the study of the project was made up of the workers of the 

architectural items, who were observed before the implementation and after the 

implementation of the "Last Planner" system measuring their productive time, 

Contributory times and non-contributory times. Data collection began from the 10th 

level up to the 12th level, where traditional planning still applied. From the 13th 

level, the "Last Planner" System was implemented to improve worker productivity. 

In this part, for the game of emptying of columns was hired a crew called 

"Volantes", since that party did not have a fixed crew. This group of people was in 

charge of reducing the activities that do not add value to the product, and release 

the restrictions to allow the items to be executed with a minimum interference, as 

for example, the transport of the material towards the work zone, armed of 

scaffolds, Placement of scantlings. Through the implementation of the "Last 

Planner" system a higher labor productivity was generated compared to the 

traditional planning, in addition the budget was modified, obtaining a saving in the 3 

items of architecture studied 

 

 

 

 

 

 


