
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE
AREQUIPA

ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

“PROPUESTA DE MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA
PRODUCTIVIDAD FUNDAMENTADO EN LEAN

CONSTRUCTION EN LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA

REGIÓN AREQUIPA. CASO: EMPRESA
CONSTRUCTORA DE EDIFICACIONES 2017”

Tesis presentada por el Bachiller

FRANCISCO CARLOS FREDDY
COLLAO ARANIBAR

PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN
CIENCIAS CON MENCIÓN EN GERENCIA EN
LA CONSTRUCCIÓN

Asesor de Tesis
MG. RENZO GONZALO RIVAS MUELLE

AREQUIPA, PERU
2017



17

“Propuesta de método de medición de la productividad fundamentado en Lean Construction en la
gestión de la producción en la industria de la construcción de la región Arequipa.

Caso: Empresa constructora de edificaciones 2017”

RESUMEN

La presente investigación tiene por objetivo proponer un método de medición de la

productividad fundamentado en “Lean Construction” en la gestión de la producción de las

empresas constructoras de la región Arequipa. Caso: Empresa constructora de edificaciones

2017. Para ello se ha tomado como unidad de observación. La obra: “Construcción de

Vivienda Multifamiliar “El Texao”, edificada por la empresa constructora Rivas Muelle S.A.C,

departamento de Arequipa.

La propuesta metodológica se realizó mediante observación directa del desempeño de la

mano de obra. Se analizó la ejecución del proceso constructivo correspondiente a vaciado

de concreto premezclado en losas y vigas, para luego determinar la productividad,

rendimiento y velocidad de producción de la mano de obra en dicha actividad.

Dentro de este contexto se puede señalar la necesidad de profundizar la concordancia de la

productividad de la mano de obra, en obras de construcción civil, de lo ejecutado respecto a

lo considerado en otras investigaciones relacionadas al tema, con el propósito de

fundamentar las estrategias con la filosofía Lean Construction para la gestión de la

producción en las empresas constructoras de la región Arequipa.

Asimismo, se realizaron entrevistas a las empresas constructoras de la región Arequipa,

para determinar información referente a diagnóstico, utilidad e implementación de una

metodología, con la finalidad de poder comprobar las hipótesis planteadas concordantes

con la gestión de la producción de las empresas constructoras.

En base a lo expuesto anteriormente para cumplir con los objetivos planteados en el

presente trabajo de investigación Propuesta de método de medición de la productividad

fundamentado en “Lean Construction”, se ha empleado como instrumento de investigación

el empleo de cuestionarios para el análisis de variables, obteniéndose una perspectiva clara

de la situación de la productividad en la mano de obra, pudiendo detectar pérdidas en los

procesos constructivos en las empresas constructoras de la región Arequipa.

Palabras Clave.
Lean construction. Gestión de la producción. Empresa constructora de edificaciones.

Productividad. Rendimiento. Velocidad de producción.
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“Propuesta de método de medición de la productividad fundamentado en Lean Construction en la
gestión de la producción en la industria de la construcción de la región Arequipa.

Caso: Empresa constructora de edificaciones 2017”

ABSTRACT

The present research aims to propose a method of measurement of productivity based on

"Lean Construction" in the Production Management of the construction companies of the

Arequipa region. Case: Construction company for 2017 buildings. For this purpose, it has

been taken as an observation unit. The work: "Construction of Multifamily Housing" The

Texao ", built by the construction company Rivas Muelle S.A.C, department of Arequipa.

The methodological proposal was made through direct observation of the performance of the

workforce. The execution of the construction process corresponding to concrete casting in

slabs and beams was analyzed, in order to determine the productivity, performance and

speed of production of the workforce in this activity.

Within this context, it is possible to point out the need to deepen the concordance of the labor

productivity, in civil construction works, of the executed with respect to what is considered in

other investigations related to the subject, in order to base the strategies with The philosophy

Lean Construction for the production management in the construction companies of the

Arequipa region.

Likewise, interviews were carried out with the construction companies of the Arequipa region

to determine information regarding the diagnosis, utility and implementation of a

methodology, in order to verify the hypotheses raised in accordance with the management of

the production of the construction companies.

Based on the above, in order to meet the objectives set out in the present study, a

methodology for measuring productivity based on "Lean Construction" has been used as a

research tool to use questionnaires for the analysis of variables, Obtaining a clear

perspective of the productivity situation in the workforce, being able to detect losses in the

construction processes in the construction companies of the Arequipa region.
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