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Resumen. Manufactura esbelta se define como el proceso de transformar 
materias primas en productos terminados de un valor más alto, utilizando en 
este proceso de transformación solo actividades que agreguen valor. A pesar 
de su gran aplicabilidad en la industria, el sector constructivo se detiene al 
momento de su aplicación principalmente por la inestabilidad y variabilidad 
en los procesos. El construir una vivienda podría ejecutarse como un 
sistema de producción convencional y adaptar nuevas metodologías que den 
resultados efectivos; sin embargo, en la mayoría de las empresas de 
construcción y en particular en el estudio a tratar, no se maneja de tal forma 
y en su mayoría están resignados a la ineficiencia productiva. Existen varios 
estudios dispuestos a cambiar las malas prácticas arraigadas de la industria 
de la construcción; el estudio de caso a desarrollar pretende formar parte de 
esa literatura y aportar conocimiento para la mejora de la industria 
constructiva. 

Palabras Clave: Lean Construction, Sector Constructivo, Proceso, 
Efectividad, Optimizacion 

1 Introducción  

Desde la aparición del hombre, la evolución del proceso y el mejoramiento continuo ha 
motivado el desarrollo de las creaciones de la humanidad. El concepto de mejoramiento 
continuo  tiene su auge a finales del siglo XIX y principios del XX con modelos 
desarrollados desde el punto de vista administrativo, organizacional y del trabajador, con
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 el fin de motivar el cambio que años después se transformaron en modelos como el 
impulsado por Toyota [1]. A pesar de los constantes cambios en la industria, el sector de  
la construcción a menudo es caracterizado como conservador, por ende opositor al cambio 
y tardío en adoptar los avances tecnológicos y de filosofía laboral [2]. 

La construcción alberga  dentro de sí imprecisiones que no se contemplan en otras 
industrias, por lo tanto las mismas  constructoras se rezagan de la producción 
convencional considerándose un caso especial resignado a malos resultados dejando por 
fuera todo tipo de cambio [3]. 

La investigación en curso  pretende desarrollar literatura que contradiga  la  teoría 
mencionada y sea una guía que impulse los crecientes cambios en este sector. La empresa 
en estudio se encuentra localizada al Noroeste de México y se dedica a la construcción de 
viviendas de interés social y residencial. Por las actividades y procesos inestables, en la 
organización se sigue el método de construcción tradicional que se resigna a apoyar  la 
hipótesis mencionada anteriormente; esto se ve reflejado en primera instancia en 
desperdicios, entre ellos esperas o tiempos de inactividad, transportes innecesarios, sobre 
procesamientos, exceso de inventarios, movimientos innecesarios, defectos de calidad, por 
mencionar algunos. De esta manera, la falta de una metodología que ayude a planificar, 
coordinar y optimizar los recursos de la empresa, provoca altos costos en el proceso 
constructivo.  

Los apartados posteriores incluyen el fundamento teórico de los problemas en la 
construcción, la necesidad de soluciones inmediatas, una situación actual de la empresa de 
estudio, una propuesta metodológica basada en lean construction (a falta de un término 
equivalente en español se utilizará en idioma inglés, con las siglas LC) y finalmente una 
sección de conclusiones. 

2 Marco Teórico  

La industria de la construcción en México con todo y sus problemas aceptados como parte 
del trabajo, conforma una parte importante del sistema económico del país al recurrir 
como proveedores a una amplia gama de actividades al utilizar insumos provenientes de 
otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, entre otros 
[4]. La construcción es uno de los principales motores de la economía ya que beneficia a 
66 ramas de actividad a nivel nacional, por tanto, la introducción y aprobación de  nuevos 
sistemas de gestión en su ejecución son indispensables para mejores rendimientos y la 
obtención de  resultados viables. Este hecho justifica una especial atención al momento de 
la implementación de nuevas metodologías de mejora [5].  
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Para la aplicación de dichas metodologías primeramente se deben conocer las 
características principales en este sector, Roy et al. [6][7] y Martinez [8] coinsiden en los 
descriptivos expuestos en la tabla1. 
 

 
Como se puede observar la industria de la construcción es considerada de forma histórica 
como una industria ineficiente[9]. Para invertir en este ramo, las personas se cuestionan 
dos veces antes de hacerlo, ya que la construcción se asocia a altos costos, baja 
productividad y falta de calidad en los acabados. Además, se concluye que es 
prácticamente la única industria donde casi siempre los costos reales al ejecutar un 
proyecto son superiores a los costos presupuestados. Esto se debe a la falta de eficiencia 
en el uso de los recursos (mano de obra, materiales , equipos, entro otros) y la falta de 
aplicación de herramientas de gestión que ayuden a mejorar este aspecto, [10]. 

Gracias al trabajo pionero de Koskela [11], la industria de la construcción se inclinó en 
la adopción de la filosofía de producción esbelta, misma que fue perfilada o adaptada 
hacia el ramo de la construcción como LC, que para fines propios de esta industria busca 
eliminar actividades que no generen valor agregado a los procesos. Esta filosofía persigue 
la excelencia a través de un proceso de mejora continua que consiste fundamentalmente 
en minimizar o eliminar todas aquellas actividades y transacciones que no añaden valor 
(desperdicios), a través de optimización de recursos y maximización de la entrega de valor 
al cliente [12].  

Como podemos observar, estamos inmersos en un cambio profundo de modelo 
productivo, no solo en el sector industrial de fabricación, sino también en la industria de la 
construcción. Este cambio empezó hace más de dos décadas, primero en el sector del 
automóvil y lentamente se fue extendiendo a otras industrias [13]. La implantación del 
nuevo modelo productivo está siendo desigual según sectores y áreas geográficas, pero ya 
es un hecho a nivel global. En la construcción, los cambios van más despacio pero se 

Caracteristicas 
sistema 

constructivo

Se desarrolla generalmente más a través de la costumbre y la práctica en
lugar del análisis formal de los métodos existentes.
Falta de normas y de mecanismos de revisión del proceso o compartir
conocimientos y buenas prácticas.
Variabilidad del proceso, mala calidad de construcción y lento ritmo de
innovación.
Tiene un tradicional proceso de creación artesanal el cual se desarrolla con
mano de obra intensiva a largo plazo y difícilmente se controlar la calidad del
producto.
Se han detectado diferentes factores que afectan la productividad, los cuales
generalmente recaen sobre la falta de información o incomprensión , la
coordinación entre los diseñadores, contratistas y contratante, la planeación y
el control de la planeación.

Tabla 2Principales características del Sistema constructivo (elaboración propia) 
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están produciendo grandes avances principalmente en Estados Unidos y su aplicación está 
creciendo rápidamente por todo el mundo [9].  

7 Descripción del Problema a Abordar 

El caso de estudio es una investigación en proceso que se desarrollará en una empresa 
constructora de casas residenciales y de interés social localizada al noroeste de México. 
La puesta en marcha formal se inició el presente año, para fines de una  mayor 
comprensión por parte del lector, a continuación se describe la empresa y su estado actual 
a grandes rasgos.  

La empresa cuenta con varios departamentos que apoyan y dan soporte a la misma; 
entre ellos los departamentos de administración y de producción. Las áreas son 
independientes y están localizadas en diferentes puntos de la ciudad debido a las 
características particulares de la empresa. El proceso de obra es el más crítico dentro de la 
cadena de valor, debido al alto consumo de tiempo y recursos, convirtiéndose así en el 
centro de atención de la presente investigación. La principal alerta es que  la empresa no 
cuenta con estimaciones reales de los tiempos estipulados para la construcción de casas, 
provocando con ello una falta de planeación y coordinación entre las diferentes áreas, lo 
que se traduce en múltiples problemas.  

El no contar con un plan estratégico sobre el proceso de construcción conduce a una 
falta de secuencia en actividades, una carencia de estimaciones y limitantes de tiempo en 
los procesos, una mala coordinación entre personal, que además de ser independientes a la 
empresa, la cantidad requerida varía en cada etapa dependiendo de la operación realizada; 
esto incide en que se tengan más o menos personas en cada fase del proceso, además de 
tener una mala coordinación y relación por el constante cambio del mismo. La falta de 
dicha planeación, también incluye los recursos, tanto los que se consumen y generan 
valor, como los que se desperdician y generan costos. 

Como todas las empresas con procesos de producción “normales” (y tal vez en mayor 
proporción), la empresa a estudiar tiene desperdicios, entre los principales esta: 
sobreproducción, esperas o tiempos de inactividad, transportes innecesarios, sobre-
procesamientos, exceso de inventarios, movimientos innecesarios, defectos de calidad y 
falta del aprovechamiento del talento de las personas. En conjunto, todo lo anterior 
provoca que los costos de producción no sean cuantificados objetivamente y, por tanto, no 
se conozca la eficiencia de las operaciones en términos monetarios.  

4 Propuesta de Solución  

La  adaptación de una metodología basada en Lean Construction y la ejecución de una 
combinación de herramientas específicas de dicha filosofía, impactarán el sistema de 
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construcción actual por medio de reducción de desperdicios, de actividades que no 
agregan valor, de la integración de personas como equipo, entre otros. 
La empresa necesita hacer planeaciones de los proyectos y hacer predicciones con datos 
concretos y no solo con base a la  experiencia.  La aplicación de herramientas lean y 
basados en sus principios, se  beneficiará la optimización y la planeación de los recursos, 
disminuyendo los desperdicios generados en las tareas de construcción. 
La propuesta de solución para obtener los resultados mencionados se basa en la siguiente 
metodología:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig.1. Metodología para la solución del problema (elaboración propia) 

Cada una de las etapas de la metodología expuesta anteriormente incluyen muchos otros 
aspectos a fondo, cada uno se desarrollará bajo una serie de parámetros y pasos lineales a 
seguir, sin embargo para fines de este artículo no se explicaran a detalle estas etapas y 
solo se expresará la idea principal del estudio (Fig.2). 
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Fig. 2 Idea principal del estudio (elaboración propia) 

Como se puede observar en la Fig. 2 en el sector constructivo se han rechazado muchas 
ideas provenientes de las industrias manufactureras por el simple hecho de creerse 
diferentes. La empresa de estudio aplicara manufactura esbelta en sus procesos ya que es 
una metodología que ha dado beneficiosos resultados en muchas industrias. Además, los 
problemas que enfrenta la construcción son los mismos a los que se enfrentaba Toyota 
cuando Ohno creó la teoría de producción esbelta, por eso no es descabellado pensar que 
la  aplicación de la teoría puede servir (con pequeñas modificaciones) en la industria de la 
construcción. 

5 Resultados Esperados y Conclusiones  

El proyecto se desarrollará debido a que la teoría y la práctica afirman que las empresas 
de construcción presentan altos índices de desperdicio de materiales y tiempo, lo cual se 
ve reflejado en sobrecostos, bajos niveles de eficiencia, retrasos en la programación de 
obra y reducción el margen de utilidad. El sector de la construcción por los aspectos 
mencionados perdió terreno ante los ojos de los inversionistas por lo que requiere de 
procesos cada vez más eficientes. El caso de estudio exige encontrar áreas de oportunidad 
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en su sistemas de construcción, aquí es donde entra la aplicación de una metodología 
basada en la filosofía LC, que beneficiará la optimización y la planeación de los recursos, 
disminuyendo los desperdicios generados en las tareas de construcción. Utilizando  dicha 
metodología la empresa se regirá bajo un Sistema de mejora continua, buscando optimizar 
los procesos  y recursos para ser capaces de romper paradigmas  e impulsar el cambio en 
este sector. 
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