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RESUMEN
La ciudad de Arequipa se encuentra en constante crecimiento y requiere obras de infraestructura
cada más importantes para su desarrollo, se sabe que un problema recurrente es que las obras
no terminan en el plazo ni en con el presupuesto establecido, esto se debe al alto nivel de
incertidumbre de productividad actual, por lo tanto conocer el nivel de la productividad y sus
causas es necesario para tomar acciones correctivas.
En el capítulo uno abordamos las generalidades del trabajo de investigación precisando los
objetivos y alcances.
En el capítulo dos se presenta el marco teórico donde se muestran definiciones generales para
contextualizar la investigación, la cual se enfocara en la productividad de la mano de obra por
ser el elemento con mayor variabilidad, también presentamos conceptos de LEAN y su
evolución para llegar a la filosofía LEAN COSNTRUCTION de la cual mostramos las ventajas
y mejoras tiene como resultado en países donde ya se aplica, asi mismo presentamos las
herramientas de mayor aceptación para la implementación y resaltamos las que sirven para
medir la productividad (NGA, CB) y dan respuestas para nuestra investigación, también
mostramos la importancia de la gestión de proyectos teniendo como principales herramientas
la planificación, calidad y el uso de nuevas tecnologías.
El capítulo tres muestra los criterios tomados para la selección de la muestra, la que contiene
10 obras de infraestructura vial, también mostramos los procedimientos para cada una de las

herramientas empleadas y sus variaciones según las características de las obras.
El capítulo cuatro es la evaluación y análisis de los datos obtenidos, la investigación presenta
cuatro diferentes análisis: resultados de la productividad según el flujo de procesos de las obras
evaluadas; relación entre el proceso constructivo y la productividad; relación entre el nivel de
gestión y la productividad y por ultimo relación entre la productividad por ratios y la
productividad basada en flujos, gracias a estos análisis encontramos que la productividad en
obras de infraestructura vial en la ciudad de Arequipa es de 27% entre otros valores y
conclusiones que serán de gran utilidad para entender y mejorar el modo de ejecución de obras.

Palabras Clave: Productividad, LEAN CONSTRUCTION, Infraestructura vial
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ABSTRACT
Arequipa city is in constant growth and requires infrastructure Works each more important for
its development, it is known that a recurrent problem is that the works don’t end in the term or
in the established budget, this due to the high level of uncertainty of current productivity,
therefore knowing the level of productivity and its causes is necessary to take corrective
actions.
In the Chapter One, we tackle the generalities of the research work, specifying the objectives
and scope.
In chapter two the theoretical framework is presented where general definitions are
presented to contextualize the research, which will focus on the productivity of the workforce
as the element with the greatest variability, we also present concepts of LEAN and its evolution
to reach the LEAN COSNTRUCTION philosophy of which we show the advantages and
improvements has resulted in countries where it is already applied, likewise we present the
most accepted tools for implementation and highlight those that are used to measure
productivity (NGA, CB) and give answers for our research, we also show the importance of
project management having as main tools the planning, quality and use of new technologies.
In the Chapter three shows the criteria taken for the selection of the sample, which we
contains 10 works of road infrastructure, we also show the procedures for each of the tools
used and their variations according to the characteristics of the works.
The Chapter four is the evaluation and analysis of the data obtained, the research presents
four different analyzes: results of productivity according to the process flow of the evaluated
works; relationship between the construction process and productivity; relationship between
the level of management and productivity and lastly, the relationship between productivity by
ratios and productivity based on flows, thanks to these analyzes we find that productivity in
road infrastructure works in the city of Arequipa is 27% among other values and conclusions
that will be very useful to understand and improve the way of execution of works.

Keywords: Productivity, LEAN CONSTRUCTION, Road infrastructure
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INTRODUCCIÓN
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1.1. ANTECEDENTES

El desarrollo de la ciudad de Arequipa se perfila a ser cada vez mayor, lo que requerirá de
mayores obras de infraestructura, obras que mejoren el tránsito vehicular, obras que mejoren
el suministro de servicios como agua y desagüe, obras de drenajes pluviales en tiempos de
lluvias, hospitales, colegios, etc.

Por tanto resulta motivador investigar cómo identificar el nivel de productividad en las
obras de construcción y cómo podemos mejorarla; buscando obtener proyectos de calidad
en tiempo y plazo, y como primer paso de esta iniciativa es que se debe evaluar nuestro nivel
de productividad, si es regular, bueno o malo, ¿Identificar por qué ese nivel? ¿Y cómo
podemos empezar a mejorarlo?

Figura 1: Demanda ocupacional por sectores Arequipa 2017
Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo (Elaborado; Aurum Consultoria y Mercado)

Como se aprecia en la Fig.1 la industria de la construcción ocupa el primer lugar con 19.2%
de la demanda ocupacional de Arequipa, como parte de las obras de construcción un sector
importante en el desarrollo es la creación y/o renovación de infraestructura vial, así por
ejemplo que en Arequipa, en los últimos años, durante el año 2015 se ejecutó el Puente
CHILINA, el año 2017 se ejecutaron puentes como Balcones de Chilina; en los últimos años
se han ejecutado intercambios viales (Av. Dolores, Av. Los incas, Av. Avelino Cáceres), así
como se ejecutaron mejoramientos de las vías existentes, (Calle Paucarpata, Calle Muñoz
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Najar, Av. Pizarro, Av. Estados Unidos, etc.) y nuevos pavimentos por distintas partes de la
ciudad, (Ciudad. de Dios, Ciudad Municipal), Todas estas obras tienen por objetivo mejorar
el tránsito vehicular

Cuando ejecutamos un proyecto de construcción debemos pensar en todos los aspectos que
influyen en el desarrollo de la obra, tales como la ingeniería (los planos) las adquisiciones,
los contratos, el manejo de personal, comunicación con la población y la entidad, debemos
pensar entonces una manera metódica para gestionar el proyecto.

Una filosofía, que nos ofrece conceptos y herramientas para el éxito en un proyecto es la
filosofía LEAN y más específicamente el LEAN CONSTRUCCION que es la aplicación de
conceptos LEAN al sector construcción, el modo como gestionamos los proyectos de
construcción, en este marco de nueva filosofía de producción, ha venido mejorando desde el
año 2000 en el Perú, fecha desde la cual se tiene antecedentes en que esta filosofía empezó
a ser adoptada y puesta en práctica, por más empresas en la industria de la construcción.

Se tiene conocimiento que en la localidad de Arequipa se ha venido empleando tanto por
empresas que vienen de otras localidades como propias de la región, demostrando que esta
filosofía es cada vez más aceptada por las empresas para el desarrollo de sus proyectos.

En cooperación con otras filosofías, como BIM, (Building Information Modeling) o PMI
(Project Management Institute), LEAN CONSTRUCTION promete ser una herramienta
para obtener obras con calidad en el tiempo y plazo, considerando la inclusión de
terminología LEAN, en la última versión del PMBOK.

1.2. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

La industria de la construcción es una de las industrias más importantes en la sociedad.
Ya que tiene un impacto en la condición humana. La construcción ha sido citado como un
dinamizador de la economía local, siendo, durante el periodo de ejecución de obras, la
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generación de gran cantidad de empleos, y durante el uso de las obras, producto de la
construcción, se logra transformar el modo en cómo se desarrolla la economía de una ciudad.

En los últimos años ha sido constante el aumento de la competitividad entre distintas
empresas constructoras, las cuales para licitar la ejecución de obras disminuyen su propuesta
económica para atraer al cliente, sim embargo, las empresas buscaran obtener alguna utilidad
del proyecto a ejecutar y existen dos caminos para lograrlo; disminuyendo la calidad del
proyecto o aumentar la productividad mediante el control de procesos. [1]

Este proyecto trata de evaluar la productividad en las obras de Infraestructura vial, que puede
evidenciar que factores le están restando al sector construcción, proyectándose a futuro
plantear estrategias que mejoren el panorama.

Realizar esta investigación no potenciara por si sola el sector construcción, se busca presentar
y difundir, conceptos y herramientas que ya han demostrado mejorar la productividad en las
obras.

Como un foco de desarrollo a nivel Sur, la ciudad de Arequipa, ha venido desarrollando
obras, como intercambios viales, puentes, colegios, entre otros, que buscan asegurar la
infraestructura que sustente el desarrollo de la economía. Sim embargo se tiene antecedentes
que las obras no terminan ni en el plazo ni el presupuesto fijado inicialmente, lo que resta a
la continuidad de proyectos.

1.3. PROBLEMÁTICA

La incertidumbre del nivel de productividad actual de las obras de construcción, se postula
como uno de las principales causas de que los proyectos no terminen en tiempo y costo
planeado.

¿En Arequipa, con que tasa de productividad se ejecutan las obras de

construcción, tomando como posible referencia estudios en productividad a nivel nacional?

Conocer el nivel de productividad y sus causas es necesario para empezar a tomar acciones
4
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correctivas. Considerando que podremos establecer medidas de control siempre que
hayamos realizado un proceso de medición de los problemas.

La presente tesis está orientada dentro del sector construcción a las obras de infraestructura
vial, las que se observa presenta un bajo nivel de industrialización en comparación a otras
áreas de la construcción, por lo que la productividad de la mano de obra es un parámetro de
alta importancia.

1.4. HIPÓTESIS



La productividad en obras de construcción en Arequipa es baja.



Las causas no están directamente relacionadas con el desempeño de la fuerza
laboral.

1.5. OBJETIVOS

Objetivo general:


Evaluar la productividad y conocer las causas de la baja productividad en las
obras de construcción en la ciudad de Arequipa.

Objetivos específicos


Difundir la filosofía LEAN CONSTRUCTION.



Hacer propuestas de mejora.



Evaluar la aceptación o rechazo a un modo distinto de ejecutar el proyecto.

Limitación:


La presente investigación se ha desarrollado en obras del tipo Infraestructura
vial, por lo que los resultados de la misma, son aplicables a este tipo de obras.
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Debido a que en nuestra ciudad se encuentra un estado de desarrollo constante, es necesario
empezar a pensar como Promover más obras de infraestructura brindando a las empresas
información de cómo pueden mejorar su productividad, mejorar en el uso de sus recursos y
por ende generar más ganancias y así lograr que sean un motor del desarrollo económico.

1.7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN



Compartir y promover la filosofía LEAN, y las posibilidades de mejora en la
tan interesante área de construcción.



Motivar el avance de la industria de la construcción hacia el empleo de nuevos
métodos de ejecutar los proyectos.



Establecer una valla del nivel de productividad a ser superada a futuro, Por las
empresas del medio.

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología a seguir es la descrita en los siguientes pasos:


Delimitación de la muestra a evaluar.



Coordinar con Municipalidades.



Coordinar con Los responsables de proyecto.



Realizar el muestreo mediante las herramientas presentadas, en el capítulo 2.
o

Se realizara un muestreo de las obras públicas ejecutándose en la ciudad
de Arequipa.

o

Del total de obras ejecutándose en la ciudad se evaluará una muestra
representativa.

o

En cada obra se realizara un seguimiento durante una semana, evaluando
su productividad, posteriormente se realizaran encuestas al personal
Supervisor y a la Fuerza Laboral.
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o

Los datos serán procesados alimentando una base de datos.

o

Así también se harán agrupación en los proyectos evaluando
cualitativamente sus procedimientos de Gestión.



Calcular y Analizar los resultados.



Identificar las causas de baja productividad.



Reunión con encargados para discusión de los resultados.



Plantear posibles propuestas de mejoras.



Invitar a los responsables de obra a aprender más sobre LEAN.

1.9. VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación persigue un fin, la generación de conocimientos referidos a
productividad en obras de construcción, este fin de la investigación se sustenta en 3 pilares:
Motivación, Conocimiento y un Problema.

1.9.1. VALIDEZ EXTERNA

La presente de investigación se llevara a cabo mediante la observación, toma de datos,
realización de encuestas en obras en ejecución, realizando recorridos por toda la extensión
de la obra, anotando en formatos según los criterios definidos en el capítulo 3 de la teoría del
flujo de procesos en la producción (LEAN).
Representatividad


Del universo de obras que se viene ejecutando en la ciudad, hemos seleccionado como
característica las obras de infraestructura vial siendo que de este modo nuestro
universo total es más específico, lo cual hace que la muestra seleccionada para la
toma de datos sea representativa.



El orden para la toma de datos se referencio de acuerdo al tiempo en ejecución que
tenía la obra (tercio central de ejecución de un proyecto), si bien esto no garantiza la
similitud de procesos acorta la variabilidad de los mismos.
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1.9.2. VALIDEZ INTERNA

Los datos obtenidos de campo serán procesados según la teoría de la estadística elemental,
mediante promedios aritméticos, etc. Lo cual hace más practica su posterior interpretación.

Comparabilidad.
Se pueden comparar los datos de una obra con los de otra considerando que:


Todos serán ejecutadas por Empresas formales y/o entidades públicas (municipios),
ambas entidades están bajo el marco de la ley.



Todos los trabajadores están bajo el régimen de construcción civil.



Los tesistas realizara su labor alejados de los trabajos ejecutándose, buscando no
interferir con los trabajos ni distraer a los operarios.
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CAPÍTULO 2:
MARCO TEÓRICO
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2.1. PRODUCTIVIDAD

2.1.1.

PRODUCTIVIDAD

La productividad es definida como la medida que calcula cuantos productos, bienes y/o
servicios se han producido en relación de cada recurso que haya sido utilizado durante un
periodo determinado.

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =

CANTIDAD DE PRODUCTOS
RECURSOS EMPLEADOS

Otras definiciones de Productividad dadas por diferentes autores:
“La medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un
proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado,”
(Serpell 2002). [2]
“Es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para obtenerla.”
(Estudio del trabajo OIT).
Con mucha frecuencia se suele confundir dos términos muy parecidos como son la
producción con la productividad, si bien están relacionadas tienen conceptos diferentes.

PRODUCCIÓN.-

Se refiere a la actividad de elaborar bienes o servicios

PRODUCCTIVIDAD.-

Se refiere a la eficiencia con que se emplean los recursos al
producir bienes y/o servicios.

Por el hecho de estar relacionados la producción con la productividad, se llega a pensar de
manera equivocada que a mayor producción mayor es la productividad. Si se observa en
términos cuantitativos, la producción es la cantidad de productos que se produjeron, mientras
que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados.

EJEMPLO 01:
El día lunes (jornada de 8.5 horas) se logra vaciar una losa con 20.00 m3 de concreto con una
cuadrilla de 12 obreros.
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Cantidad de producción= 20.00 m3
Recursos Utilizados = 12 Hombres X 8.5 Horas = 102 Horas Hombre (HH)

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =

20.00 𝑚3
= 0.196 𝑚3⁄𝐻𝐻
102 𝐻𝐻

Para el día Martes (jornada de 8.5 horas) se tiene que vaciar una losa de 33.35m3 de concreto
para lo cual el residente manda una cuadrilla de 20 obreros y así lograr la meta del día.
Cantidad de producción= 33.35 m3
Recursos Utilizados = 20 Hombres X 8.5 Horas = 170 (HH)

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =

33.35 𝑚3
= 0.196 𝑚3⁄𝐻𝐻
170 𝐻𝐻

Se puede observar que aunque la producción de concreto vaciado aumento en un mismo
periodo de tiempo la productividad se mantuvo debido al incremento de los recursos
empleados. Otra manera de definir la productividad es como la combinación de efectividad
y eficiencia, ya que la efectividad está relacionada con el desempeño (producto final) y la
eficiencia con la utilización de recursos.
La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado.
La eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos
posibles viables.

Efectividad

Eficiencia

Productividad

Figura 2: Combinación de Efectividad +Eficiencia= productividad ideal
Fuente: Serpell A. (2002) Administración de operaciones de construcción. (Grafico propio)
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El objetivo de cualquier constructor o proyecto de construcción es ubicarse en el cuadrante
de alta eficiencia y alta efectividad (figura 3), ya que solo en dicha posición es posible lograr

LOGRO DE METAS

una alta productividad. (Serpell 2002). [2]

Efectivo pero
Ineficiente

Efectivo y
Eficiente

Ineficiente e
Inefectivo

Eficiente
pero
Inefectivo

UTILIZACION DE RECURSOS

Figura 3: Cuadrante de Eficiencia y eficacia
Fuente: Serpell A. (2002) Administración de operaciones de construcción. (Grafico propio)

2.1.2. FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD
Existe una gran cantidad de factores que tienen algún efecto sobre la productividad de la
construcción. A continuación se presentan los más importantes. (Serpell 2002) [2][9]

Factores que afectan negativamente la productividad
Los principales factores que afectan negativamente a la productividad, son los siguientes:

1. Sobre tiempo programado y/o fatiga.
2. Errores y omisiones en planos y especificaciones.
3. Muchas modificaciones durante la ejecución del proyecto.
4. Diseños muy complejos.
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5. Diseños incompletos o atrasados.
6. Agrupamiento de trabajadores en espacios reducidos.
7. Falta de supervisión del trabajo.
8. Reasignación de la mano de obra de tarea en tarea.
9. Ubicación inapropiada de los materiales.
10. Temperatura o clima adverso.
11. Mala o escasa iluminación de los frentes de trabajo.
12. Nivel de agua subterránea muy superficial.
13. Mucho ausentismo de trabajadores.
14. Mucha rotación de personal (contrataciones y despidos).
15. Falta de materiales cuando se necesitan.
16. Falta de equipos y herramientas cuando se requieren.
17. Alta tasa de accidentes en el trabajo.
18. Disputas jurisdiccionales entre cuadrillas.
19. Disponibilidad limitada de mano de obra adecuada y capacitada.
20. Composición y tamaño inadecuado de las cuadrillas.
21. Situación económica del país y el nivel de desempleo.
22. Exceso de tiempo en la toma de decisiones.
23. Ubicación de la obra en un lugar difícil acceso.
24. Exigencias excesivas de control de calidad.
25. Interrupciones no controladas (café, ida a los servicios, etc.).
26. Hora del día y día de la semana, que provocan variaciones en el desempeño de las
personas.
27. Características de tamaño y duración de la obra, poco motivadoras para el personal.

Factores que afectan Positivamente la productividad
Los principales factores que ayudan a un mejoramiento de la productividad, son los que se
indican a continuación:

1. Aprovechamiento del fenómeno de aprendizaje.
2. Programas educacionales y de capacitación del personal.
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3. Programas de seguridad en la obra.
4. Uso de materiales y equipos innovadores.
5. Prefabricación de partes de obra.
6. Empleo de técnicas modernas de planificación.
7. Utilización de ayudas computacionales.
8. Uso de concreto premezclado.
9. Aplicación de ingeniería del valor.
10. Programas de motivación del personal.
11. Revisión de diseños para una construcción más simple (mejoramiento de la
constructibilidad).
12. Estandarización de las partes y elementos de la obra.
13. Pre-planificación de las operaciones.
14. Programación a intervalos cortos, a nivel de cuadrillas.
15. Prácticas eficientes de adquisiciones.
16. Uso de modelos a escala para el análisis de la ejecución de operaciones y de la
distribución de áreas.
17. Estimular un espíritu de competencia sano entre cuadrillas.
18. Usar incentivos en los contratos de obras.
19. Utilización eficiente de los subcontratistas.
20. Disponibilidad suficiente de herramientas.
21. Uso de estudios de tiempos y movimientos, para mejorar la eficiencia, reducir la
fatiga y trabajar más racionalmente.
22. Buena supervisión del trabajo.
23. Análisis de películas con intervalos de tiempo para el estudio y mejoramiento de
métodos.
24. Aplicación de las herramientas de ingeniera industrial, a la construcción.
25. Uso del muestreo del trabajo e informes de costos para controlar la eficiencia de la
dirección de la obra.
26. Optimización del sistema productivo (instalaciones de faena).
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2.1.3. MANO DE OBRA.

Se puede definir como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica
durante un proceso para elaborar, reparar, mantener un bien o brindar un servicio. Cabe
resaltar que la mano de obra puede clasificarse como directa o indirecta. Se dice que la mano
de obra es directa cuando influye directamente en la fabricación del producto terminado. Se
trata de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien en cuestión; la mano de obra se
considera indirecta, en cambio, cuando se reserva a áreas administrativas, logísticas o
comerciales. No se asigna, por lo tanto, a la fabricación del producto de manera directa ni
tiene gran relevancia en el precio de éste.

El campo construcción emplea diversos recursos de los cuales los principales son la mano de
obra, materiales, equipos y herramientas, por lo cual podríamos hablar de diferentes tipos de
productividad y de su medición según sea el recurso, al control de todas estas productividades
se le conoce como productividad de la gestión. Como se puede observar en la representación
de la figura 4 que nos muestra esquemáticamente la productividad de gestión y sus partes.

De los recursos anteriormente citados, podemos afirmar que la Mano de obra es el que
presenta más variabilidad en el índice de su productividad

Productividad de
la gestion

Productividad de
mano de obra

Productividad de
Materiales

Productividad de
Equipo y
Herramientas

Figura 4: Esquema de la productividad total
Fuente: Serpell A. (2002) Administración de operaciones de construcción. (Grafico propio)
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Durante la ejecución de una obra, la mano de obra es el elemento más importante, debido a
que los trabajadores mediante su esfuerzo, habilidades y conocimientos son los que producen
la transformación de los otros recursos (materiales, equipos, etc.) en el producto final a
entregar al cliente, al mismo tiempo los obreros con su rendimiento son los que marcan el
ritmo de empleo de los otros recursos y por lo tanto de la Obra.

Debido al desconocimiento de la importancia de la mano de obra; las empresas constructoras
les parece que incurrir en un gasto para poder medir y mejorar la productividad de esta, es
un gasto poco útil más que una inversión y una posibilidad de poder mejorar su productividad
y competitividad. Mediante el presente estudio vamos a buscar las posibles mejoras que se
pueden implementar si contamos con dicho conocimiento.

2.1.4. VARIABILIDAD

La Variabilidad se puede definir como todo suceso que aleja a un sistema de producción de
su comportamiento regular, predecible y deseado. Se entiende como Sistema de producción
a la red de trabajos o procesos productivos que tienen un objetivo en común.

Para el caso de la industria de la construcción se puede definir como la ocurrencia de eventos
distintos a los previstos que están presentes en todos los proyectos y se incrementan con la
complejidad y velocidad de los mismos, teniendo dos tipos: inherente y externo.

La variabilidad Inherente se debe por la naturaleza de los procesos constructivos y por las
decisiones que se pueden tomar durante la ejecución. La variabilidad externa se da por
factores ajenos al proyecto como anomalías naturales.

Para el caso específico de los proyectos de construcción la variabilidad es gran problema
debido a la cantidad de actividades que se tiene dentro de todo el proceso de construcción,
dicha variabilidad puede ser grande o pequeña pero, sin importar su tamaño, se transfiere a
los procesos siguientes aumentando progresivamente. Se sabe que la confiabilidad de una
actividad predecesora es del orden del 95%, lo cual es una buena confiabilidad tratándose de
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un proceso, pero al tener muchas actividades predecesoras el porcentaje de confiabilidad cae
enormemente hasta un valor del 8% para 50 actividades predecesoras.
La tabla 1 nos muestra cómo va decayendo la confiabilidad de una actividad según la cantidad
de actividades que preceden a la misma.

ACTIVIDADES

CONFIABILIDAD

CONFIABILIDAD

PREDECESORAS

DEL PROCESO

DEL ULTIMO
PROCESO

1

95%

2

90%

5

77%

10

95%

60%

20

36%

30

21%

50

8%

Tabla 1: Confiabilidad de Procesos
Fuente: Curso Taller LEAN CONSTRUCTION, Ideas Campus)

La variabilidad no es posible desaparecerla pero con un buen control y previsión se puede
reducirla y/o minimizar su impacto. Una manera de reducir la variabilidad es reduciendo la
incertidumbre mejorando la confiabilidad del sistema mediante buffers (colchones), los
cuales pueden ser de capacidad operacional, inventario y tiempo. Siendo la variabilidad la
constante a tratar se puede escoger diferentes tipos de buffers y combinarlos pero no se puede
reducir un buffer sin aumentar uno o los otros dos.

2.1.5. TIPOS DE TRABAJO

Según estudios sobre la ocupación del tiempo de los trabajadores en la construcción se
consideró que los trabajadores pueden realizar tres tipos de actividades (Serpell, 2002).
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Trabajo Productivo (TP): Corresponde a las actividades que aportan en forma
directa a la producción de alguna unidad de construcción. Ejemplo, vaciar concreto,
asentar ladrillos, colocar cerámicos, etc.



Trabajo Contributorio (TC): Es el trabajo de apoyo, se define como el trabajo que
es necesario para que se pueda ejecutar el trabajo productivo, pero que no aporta valor
a la unidad de construcción. Se debe minimizar al máximo posible para mejorar la
productividad. Ejemplo, recibir y dar indicaciones, transporte de material, Limpieza
del terreno o herramientas, etc.
•

Mediciones: Acción de un operario de utilizar alguna herramienta para
verificar una distancia, por ejemplo usar una huincha, un nivel, etc.

•

Instrucciones: Conversación que se da entre el maestro y/o ingeniero y los
trabajadores, o entre mismos trabajadores con el fin de coordinar actividades

•

Transportes: Movimiento de Insumos (materiales, o equipo) desde el
almacén (principalmente) o desde una parte de la obra a otra zona donde se
requiere utilizar

•

Limpieza: Acción de un operario, con herramientas manuales, para despejar
su área de trabajo de obstáculos o suciedad, así como la acción de limpiar sus
herramientas para continuar su trabajo.

•

Habilitación de Materiales: Pueden considerarse todas las actividades justo
antes de realizarse la actividad productiva, bien puede ser Doblar el acero,
cortar la madera, Humedecer el concreto, lampear el concreto de una zona con
excedente a otra con menos concreto.

•

Habilitación de equipo y herramientas: El tiempo empleado en prender un
equipo, echarle combustible, revisarlo, mientras no sea un tiempo excesivo es
parte del proceso productivo

•

Otros Contributorios: Distintas labores que no sean fácilmente tipificadas
como las citadas anteriormente.
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Trabajo No Contributorio (TNC): Corresponde a cualquier otra actividad realizada
por el trabajador y que no se clasifica en las anteriores categorías, por lo tanto se
consideran pérdidas, ya que son actividades que no son necesarias, tienen un costo y
no agregan valor por lo que se busca eliminarlas para mejorar el proceso productivo.
Ejemplo, esperas, descansos, trabajo rehecho, tiempo ocio, etc.
•

Esperas: Todo tiempo en que los trabajadores dejan de trabajar, generalmente
se da por fallas en la planificación, por ocurrencia de eventos no previsto y no
saber cómo abórdalos para continuar la producción.

•

Viajes: Movimientos del personal con las manos vacías, se realizan en
búsqueda de material o por instrucciones

•

Tiempo Ocio: Tiempo en que el trabajador intencionalmente no produce, es
una mala actitud del trabajador y se espera que sean mínimos.

•

Trabajo Rehecho: Tiempo dedica por un operario en reparar defectos
durante el proceso productivo, teniendo a veces que eliminar el elemento
producido, y volver a hacerlo desde cero.

•

Descansos: Tiempos en que los trabajadores relajan los músculos del
continuo trabajo que vienen realizando, si bien después de 1 o 2 horas en
alguna posición anti-ergonómica, se entiende que los trabajadores descansen,
no puede ser excesiva.

•

Necesidades Fisiológicas: Tiempo en que los trabajadores se hidratan
tomando agua, o tienen la necesidad de usar los servicios, igualmente deben
ser tiempos mínimos.

•

Otros no Contributorios: Distintas labores que no sean fácilmente
tipificadas como las citadas anteriormente, podría ser el conversar con los
vecinos de manera recurrente.
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2.1.6. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN.
En el modelo de conversión un proceso de producción es la conversión de una materia prima
a un producto terminado. La función principal del modelo de conversión de procesos es
generar una descomposición jerárquica del trabajo de modo que estas actividades puedan ser
controladas, mediante este modelo clásico es como se representan los trabajos de
construcción dado que este formato es el que utilizamos en el método del CPM (CRITICAL
PATH METHOD) así como en otros formatos que están estandarizados en la industria de
la construcción. Sin embargo este modelo está incompleto.

2.1.6.1. MODELO CONVERSIÓN DE PROCESOS VS MODELO DE FLUJO DE
PROCESOS Y LEAN
Se entiende por modelo de conversión de procesos, aquel donde representamos la
productividad a través de la sucesión de procesos que sufre un insumo para convertirse en
algo de valor para el cliente. La figura 5 nos muestra un ejemplo de este tipo de modelo
presentando la actividad vaciado de concreto, en donde observamos el listado de procesos
necesarios para cumplir con la tarea.

Mientras que el modelo de flujo de procesos, representamos la productividad a través de la
identificación y evaluación de los flujos que se observan en la obtención de un producto con
valor para el cliente. El modelo de flujo de procesos plantea adicionar a una secuencia de
procesos, aquellas actividades que no agregan valor pero se dan en la ejecución de esa
actividad, por tanto es ahí donde encontraremos las perdidas. La fig.6 nos muestra la misma
actividad vista desde el enfoque de flujo de procesos, en donde podemos apreciar tanto el
listado de procesos como otras actividades que no agregan valor pero son parte de la
actividad.
Proceso 1:
Preparacion del
molde a vaciar
con concreto

Proceso 2: Vaciar
el concreto

Figura 5: Modelo de conversión de procesos
Fuente: Elaboración Propia
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Proceso 1:
Preparacio
n del
molde a
vaciar con
concreto

Esperas

Proceso 2:
Vaciar el
concreto

Proceso 3:
Dar
acabado al
concreto

Instruccio
nes

Descansos

Figura 6: Modelo de flujo de procesos
Fuente: Elaboración Propia

Como observamos el modelo de flujo de procesos pretende identificar las principales causas
de perdidas, evaluar si es posible eliminarlas, o disminuirlas en base a herramientas de un
mayor grado de gestión, como lo es la planificación anticipada, el liderazgo, la innovación
tecnología, etc.
A continuación en la tabla 2 nos muestra algunos las principales diferencias entre el modelo
tradicional de conversión de procesos y el modelo de producción Lean; así también la fig. 7
nos enseña la evolución que está teniendo la forma como analizamos los procesos para de
este modo tener una mejor idea de cómo mejorar la productividad.

Producción Tradicional

Producción Lean

La producción está compuesta

La Producción está compuesta por

por una serie de actividades de

flujos

conversión que agregan valor

conversiones (agregan valor)

Control de

Dirigido al costo de las

Dirigido al tiempo, costo y valor de los

producción

actividades

flujos

Mejoramiento

Incremento de la eficiencia de

Eliminación de las actividades que no

las conversiones a través de la

agregan

utilización

incrementando la eficiencia de las

Concepto

de

nueva

tecnología

(no

agregan

valor

valor)

y

(pérdidas),

actividades que lo generan, a través del
mejoramiento

continuo

y

la

implementación de nueva tecnología

Tabla 2: Diferencia entre la producción tradicional y la producción Lean
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.

Figura 7: Diferencia entre la visión clásica y la nueva filosofía de construcción
Fuente: Koskela (1992) TR72: Aplicación de la nueva filosofía de producción a la construcción.
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2.2. LEAN

Lean del vocablo magro o sin grasa, es la búsqueda de la producción sin perdidas, LEAN, no
son solo herramientas, LEAN se compone de Filosofía, Cultura y Técnicas, que nos llevan a
la implementación LEAN, como se ve graficado en el esquema de la fig.8.

FILOSOFIA

Implement
acion LEAN

TECNICAS

CULTURA

Figura 8: Estructura del pensamiento LEAN
Fuente: Curso Taller LEAN CONSTRUCTION, (Ideas Campus, Grafico Propio)

2.2.1. FILOSOFÍA LEAN
2.2.1.1.

PRINCIPIOS DE LEAN THINKING

La filosofía LEAN se basa en 5 principios “WOMACK Y JONES (Lean thinking)”:

1. Especificar el valor del producto: entender que el valor es distinto del costo por
lo que un mismo objeto puede tener valor distinto para dos clientes distintos, se debe
satisfacer las necesidades del cliente en el costo y plazo que este requiera.
2. Identificar la cadena de valor: En la elaboración de nuestro producto, cuales son
los pasos requeridos para crear valor, redefinir la cadena de suministro decidiendo las etapas
que dan valor al producto y de esta manera identificar y eliminar los desperdicios.
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3. Generar que el valor fluya: cada etapa del proceso debe ser capaz, de generar un
flujo de producción, sin interrupciones de esta manera disminuir tiempos del proceso, reducir
costos y aumentar ganancias.
4. Dejar que el cliente jale: no producir sin demanda, evitando el inventario, dar al
cliente lo que desea, cuando lo desea, como lo desea y en la cantidad que desee.
5. Buscar la perfección: habiendo cumplido los principios anteriores, se vuelve un
ciclo iterativo buscando la mejora continua, día a día.

Figura 9: Los 5 Principios LEAN
Fuente: Womack & Jones (1996), Lean Thinking

Como se puede ver la figura 9 nos indica que la aplicación de los 5 principios Lean en un
ciclo constante el cual no tiene fin pues se busca la mejora continua de los procesos y del
aprendizaje.
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2.2.1.2.

PÉRDIDAS

Es todo aquello que nos cuesta recursos, mano de obra, materiales o equipo, pero que no
agrega valor al producto, se definen 7 tipos de pérdidas.

1. Sobre producción: Cuando dejamos que cada estación en una secuencia de
producción trabaje a su máxima capacidad, habrá estaciones que producirán más elementos
de los que pueda procesar la estación sucesora.

2. Esperas: Cuando una estación se detiene debido a falta de alimentación por parte
de una predecesora. Las esperas se deben debido a varios factores como la falta de frente,
falta de alguna herramienta o falta de información, también por los propios métodos
constructivos o una cuadrilla sobredimensionada.2

3. Transporte: Movilizar el material debido a la ubicación distante entre estaciones
íntimamente relacionas, provoca que transportemos el material de un punto a otro sin generar
valor alguno para el producto final.

4. Procesamiento innecesario: trabajar un elemento más de allá de lo que este
requiere para continuar su proceso es ralentizar el flujo.

5. Inventarios: al tener elementos, productos finales que el cliente no ha solicitado
estos se almacenan, y almacenarlos implica un costo que no agrega valor al producto final.

6. Movimiento innecesario: El movimiento del personal, ya sea por coordinaciones,
ir al almacén etc., no agrega valor al producto.

7. Productos defectuosos: Tener un producto terminado defectuoso, afecta de
manera directa provocando un retraso en toda la línea y afecta de manera no cuantificable, al
afectar la motivación el equipo de proyecto.
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Figura 10: Las 7 Perdidas del proceso productivo
Fuente: Shingo (1985), A revolution in Manufacturing.

2.2.2. CULTURA LEAN

Por la definición de cultura entendemos el cultivo de facultades, la cultura lean tiene las
siguientes características:


Empleados empoderados



Empleados competentes



Mejoramiento continuo



Visión a largo plazo

La Cultura lean ha ido evolucionando y siendo aplicada a diferentes áreas, si bien nació en
la industria Automotriz, Diversos investigadores empezaron a aplicarla en la industria de la
construcción y la administración misma de proyectos.
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2.2.2.1.

TEORÍA LEAN A LO LARGO DE LOS AÑOS.

Si bien en la actualidad la ideología Lean se está implementando en distintas industrias, esta
tuvo su origen en los años 50, en la época de la postguerra en Japón hasta pasando el siglo
XX, estos hechos serán explicados brevemente a continuación, en la figura 11 haciendo así
un recorrido por cómo se ha ido cimentando la teoría LEAN.

1950

1980

1992

1996

1997

2000

2001

2004

2006

Figura 11: LEAN a lo largo de los años
Fuente: Elaboración propia



1950 Recuperación de la economía Japonesa

Después de la segunda guerra mundial, Japón se hallaba en un estado crítico, por tanto los
EE.UU. apoyaron un plan para que esta nación pudiera sobreponerse a su crisis, envió a un
grupo de profesionales dentro de los que destaca Edwards Deming.
A partir de su planteamiento de un control estadístico de calidad, postulaba que la calidad es
la base de la productividad, dado que la calidad no se obtiene mediante la inspección al final
del proceso, la calidad se logra durante el proceso mismo.
Edwards Deming planteo 14 principios para obtener productividad y calidad al brindar un
servicio, así también menciono 7 enfermedades mortales de la Gerencia ambos temas fueron
recopilados y presentados En 1986 Edwards Deming pública, Calidad, productividad y
competitividad: la salida de la crisis.


1980 Taiichi Ohno, Sistema de Producción de Toyota

Una de las empresas Japonesas que despego a finales del siglo pasado es Toyota, a la cabeza
de la misma se encontraba el Ingeniero Taiichi Ohno, que basado en el sistema JUST IN
TIME (justo a tiempo) forjo los principios del Lean Manufacturing.
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1992 Lauri Koskela publica el documento, Application of the new production
philosophy to construction

Lauri Koskela presenta un informe en donde explica la nueva filosofía de producción,
indicando los conceptos básicos como Just in time, Total Quality Management.
Asi también se hace un análisis de la construcion, señalando la diferencia de entender como
una serie de actividades o como un flujo de procesos.


1996 James P. Womack and Daniel T. jones Publican “LEAN THINKING”

Womack and Jones desarrollan su libro considerando que Lean, es un modo de actuar
diarimente, es un modo de pensar, para ello describen los 5 principios Lean, las aplicaciones
para estos principios y e hace un énfasis en la definición de valor, y el VALUE STREAM,


1997 LCI es creado, por Glenn Ballard and Greg Howell: Como un modo para
desarrollar y divulgar Nuevo conocimiento respecto a la gestión del trabajo en
proyectos.

El LCI es una organización sin fines de lucro que opera como catalizador para transformar
la industria a través de la entrega de proyectos Lean utilizando un método de gestión uniforme
centrado en un lenguaje común, principios fundamentales y prácticas básicas.


2000 Glend Ballard presenta su tesis doctoral “THE LAST PLANNER
SYSTEM”

Glend Ballard, presenta un trabajo doctoral, en la que busca responder 2 preguntas, ¿Qué se
puede hacer por medio de herramientas existentes y la mejora de la implementación del LPS
para aumentar la confiabilidad del plan sobre el 70% del PPC? Y ¿Cómo puede
implementarse el LPS para aumentar la confiabilidad del plan durante el proceso de diseño?


2001 se publica la obra póstuma de Virghilio Ghio, Productividad en obras de
construcción: (Primera bibliografía en materia de LEAN, relacionado con la
realidad Peruana)

Virghilio Ghio, un gran exponente del LEAN COSNTRUCTION en nuestra País, se
especializo en esta área de la ingeniera, tuvo experiencias en Norteamérica y Chile, cuando
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regreso al país empezó a aplicar su conocimiento, así también acompaño las primeras tesis
sobre productividad enfocadas en el flujo de procesos.


2004 Jeffrey K. lIker publica The Toyota Way, dando sucesión a una serie de 6
libros sobre la aplicación, el talento humano, la cultura, el Proceso y La solución
de problemas en el Sistema de Producción de Toyota.

Las enseñanzas que brinda LEAN han sido tan diversas que muchos interesados en el tema
han pasado años aprendido de esta filosofía bajo la tutela de los japoneses (especialmente la
Toyota) así estos dos investigadores presentaron una serie de libros que abordan distintas
áreas de una organización que se plantea aprender LEAN





The Toyota way



The totota way fieldbook



El talento toyota



Cultura



Proceso



Solución de problemas

2006 Pablo Lledó, publica Administración Lean de Proyectos, Combinando los
principios Lean con la administración de Proyectos.

La investigación sobre cómo seguir aplicando LEAN, continua hasta nuestros días, así un
grupo de profesionales en gerencia de proyectos, presentan un enfoque combinado entre la
gestión de proyectos y los fundamentos lean. Libro en que se resalta la importancia de la
comunicación, los llamados Mandamientos de la administración Lean de proyectos, y la
administración simultanea de múltiples proyectos.

2.2.2.2.

LEAN PRODUCTION

2.2.2.2.1.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA

La empresa más reconocida durante la aplicación del modelo LEAN, fue la empresa
TOYOTA, que desarrollo un sistema de producción basado en la filosofía LEAN, fue en
TOYOTA donde se produjo la explosión del interés de como en un país devastado por la 2da
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guerra, estaba logrando superarse e imponerse en la competencia contra las empresas de
EE.UU.

Es así que personas como Jeffrey K. Liker, David Meier, pasan años estudiando el sistema
de producción de Toyota, para luego publicar una serie de libros que explican la filosofía,
cultura y procesos de Sistema de producción Toyota

2.2.2.2.2.

LOS 14 PRINCIPIOS DE TOYOTA WAY

Principio 1: Basar las decisiones administrativas en una filosofía de largo plazo sin importar
las metas financieras a corto plazo.
Principio 2: Crear un flujo continuo para sacar los problemas a la superficie.
Principio 3: Usar los sistemas “Pull” para evitar sobre-producción.
Principio 4: Nivelar la carga de trabajo.
Principio 5: Construir una cultura de parar para arreglar problemas y obtener calidad desde
la primera ocasión.
Principio 6: Estandarizar tareas para crear la mejora continua y dar Empowerment a los
empleados.
Principio 7: Usar controles visuales para que los problemas no se nos escondan.
Principio 8: Usar solamente tecnología que sea confiada y probada para que le sirva a la
gente y a los procesos.
Principio 9: Sembrar líderes que entiendan el trabajo, vivan la filosofía de la empresa y
eduquen a otros.
Principio 10: Desarrollar gente y equipos excepcionales que sigan la filosofía de la
compañía.
Principio 11: Respeta tu red de proveedores, rétalos y ayúdalos a mejorar.
Principio 12: Ir y mirar para entender la situación.
Principio 13: Tomar decisiones lentamente, por consenso y considerando todas las opciones.
Principio 14: Convertirse en una organización de aprendizaje mediante la reflexión y mejora
continua.
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2.2.3. LEAN CONSTRUCTION

El lean Construction es la filósofa LEAN aplicada al mundo de la construcción, Desde su
primera mención por Lauri Koskela [4] como la aplicación de una nueva filosofía de
producción en la industria de la construcción, a la fecha ha ido ganando más popularidad,
debido a su alto grado de eficiencia,
No obstante no nos atrevemos a decir que LEAN es la única manera de entregar proyectos
en costo y tiempo determinados al cliente, pero confirmamos que LEAN es una excelente
manera de ejecutar proyectos de construcción por todas las experiencias pasadas.
En la fig. 12 se muestra un resumen de los beneficios que obtuvieron entre el 70% y el 85%
de las empresas que han utilizado prácticas Lean, recogidos en los informes sobre el estado
de Lean en la Construcción en EE.UU. (2012) y el informe de McGraw Hill Construction,
sobre la aplicación de Lean Construction en proyectos de edificación (2013). Extraído del
libro “Introducción al Lean Construction” de Juan Felipe Pons. [6]
Beneficios de implementar Lean Construction.
Informe sobre el estado de LEAN en la
construccion en EE.UU. (2012)
Mejor cumplimiento del presupuesto.
Menor numero de cambio de ordenes y pedidos.
Rendimiento mas alto de entregas a tiempo.
Menor numero de accidentes.
Menor numero de demandas y reclamaciones.
Mayor entrega de valor al cliente.
Mayor grado de colaboracion.

Informe de McGraw Hill Construction sobre
la aplicación de LEAN Construction (2013)
Mayor calidad en la construccion.
Mayor satisfaccion del cliente.
Mayor productividad.
Mejorar la seguridad.
Reduccion de plazos de entrega.
Mayor beneficio y reduccion de costes
Mejor Gestion del riesgo

Figura 12: Beneficios de implementar Lean
Fuente: Introducción a lean Constrction, de juan Felipe Pons [6]

El enfoque de Lean Construction supone una iniciativa y compromiso por parte de todos los
involucrados en la ejecución en un proyecto, tal vez esto resulte un tanto utópico, pero el
hecho de empezar a implementar Lean construcción comienza por el hecho de empezar a
romper paradigmas. Existen entonces diversos problemas que los promotores de Lean
Construction tendrán que superar.
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En la figura 13 se muestra una tabla con los desafíos y las barreras más frecuentes con los
que nos encontramos a la hora de la implementación de Lean Construction, según los estudios
de Sayer y Anderson, 2012 (columna de la izquierda) y McGraw Hill Construction, 2013
(columnas del centro y de la derecha).
Barreras para la
Desafios que afectan a
implementacion de LEAN
quienes practican LEAN
Falta de conocimientos del
significado de LEAN y sus
Falta de conocimiento (47%)
beneficios.
Falta de apoyo suficiente a
Falta de Formacion.
través del equipo de
proyecto (43%)
Falta de compromiso por
Percepción de que LEAN es
parte de propietarios y
demasiado complejo (40%)
gerentes.
Creencia de que LEAN
absorbera demasiado
tiempo.
Pobre comunicación y falta
de colaboración entre
promotores, constructores,
clientes y consultores
externos.
Dificultad para alinear los
intereses de las diferentes
partes.
Los contratos relacionales
se ven como algo no
probado aún en los
tribunales de justicia.
LEAN requiere de cambios
de pensamiento y de
comportamiento que no
todos aceptan.
Falta de compromiso de los
miembros del equipo o
rechazo a cambios de
actitud.

Desafios que afectan a
quienes no practican LEAN
Falta de apoyo de la
industria / Comprensión de
LEAN (39)%
Percepción de que LEAN
absorberá demasiado
tiempo (33%)
Falta de conocimiento (32%)

Preocupación por la
Resistencia al cambio de los
rentabilidad a través de la
empelados (40%)
transicoón hacia LEAN (28%)
Falta de apoyo de la
industria/Compresion de
LEAN (39%)

Percepción de que LEAN es
demasiado complejo (26%)

Percepción de que LEAN
absorberá demasiado
tiempo (31%)

Falta de apoyo suficiente a
través del equipo de
proyecto (25%)

Falta de normas o
estándares (19%)

Falta de normas o
estándares (18%)

Preocupación por la
rentabilidad a través de la
transición hacia LEAN (9%)

Resistencia al cambio de los
empleados (18%)

Reticencias sindicales (5%)

Reticencias sindicales (16%)

Figura 13: Problemas al momento de Promover la Implementación de Lean Construction
Fuente: Introducción a lean Construction, de juan Felipe
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Entonces entendemos que promover e implementar Lean no es un proceso repentino, el
ejecutar un proyecto de manera exitosa bajo el enfoque Lean supone el estudio y practica
constante de los principios Lean, recordando también que un programa de educación dentro
de las empresas y universidades aportara de gran manera a estar familiarizado con la filosofía
Lean.

2.2.3.1.

LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM

La cultura LEAN, sigue avanzando buscando proveer marcos de conocimiento para la
ejecución de proyectos, como se menciona en los principios básicos el objetivo de LEAN, es
brindar un producto de valor al cliente, disminuyendo las perdidas, Bajo este enfoque, Glend
Ballard ha presentado durante los años 2000 y 2008 un modo de ejecución de todo el proyecto
según LEAN.

Este proceso colaborativo de ejecución de proyectos, es un proceso de gestión del proyecto
que se despoja del esfuerzo, tiempo y costo innecesarios, a través de la planificación, el
diseño y la construcción, para entregar lo que el cliente desea.

Figura 14: Fases del LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM
Fuente: Ballard, (2000) Lean Project Delivery System
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Como se observa en la Fig.14, según el LPDS, un proyecto tiene 5 fases.


Fase de Definición del Proyecto, fijar los objetivos, los diseños de criterio y el diseño
conceptual.



Fase de diseño Lean empieza con el diseño conceptual, diseño de procesos y por
ultimo diseño de producto.



Fase de Suministro Lean, con el diseño de producto se ve la ingeniería de detalle y
el modo de fabricación y logística.



Fase de Montaje o ejecución Lean, comienza con la fabricación y logística, sitio de
instalación y la comisión de costo.



Fase de uso y mantenimiento, que va desde la comisión de costo, la operación y
mantenimiento, hasta el desmontaje de ser necesario.

2.2.3.2.

INTEGRATED PROJECT DELIVERY

La teoría Lean antes mencionada nos conduce a obtener mayor productividad en las
actividades del proyecto, sin embargo conforme vamos escalando en la jerarquía de la
dirección de un proyecto nos encontramos con diversos factores que nos impiden trabajar
bajo los lineamientos básicos de LEAN, existen pues conflictos entre el constructor y el
cliente.

¿Por qué se dan estos problemas? Primero deberíamos mencionar que actualmente los
proyectos tienen 3 partes bien marcadas e independientes una de otra, el cliente, el
Proyectista, y el Constructor, estas partes trabajan de manera aislada y durante la ejecución
de un proyecto cada quien vela por sus propios intereses, y llegado el punto en que se da un
conflicto cada parte solo busca culpables, sin darse cuenta que el no cooperar solo le hace
daño al proyecto.

A lo largo de los años ha habido una evolución de cómo se entiende el modo de ejecutar un
proyecto, actualmente se está enfocando en una entrega del proyecto de manera integrada por
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sus partes, colaborando todas las partes interesadas (cliente, diseñador, contratista) desde una
etapa muy temprana y a lo largo de la ejecución del proyecto, para lograr la meta.

Como podemos apreciar en la Fig.15 el Integrated Project Delivery (IPD) busca integrar a
las tres partes interesadas de proyecto (cliente, proyectista y ejecutor), además el IPD usa
herramientas LEAN como, Pull Planning, Value Stream Mapping, Reporte A3, Target Value
Design, Last Planner System, etc.

Vinculacion
temprana
del Equipo

Alineacion
de interes
y objetivos
Comparticion de
riesgos y
recompensas.

Figura 15: Secuencia de acción de un proyecto según IPD
Fuente: Curso, Excelencia en gestión de proyectos (Fernando Alarcón)

Existe evidencia que desde hace ya algunos años, el IPD, está dando frutos, como por ejemplo
El SUTTER MEDICAL CENTRE AT CASTRO VALLEY, el IPD, se aplicó de gran manera
en este proyecto logrando ahorro de costos (11% de su valor original)
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2.2.4. TÉCNICAS LEAN

Habiendo definido que Filosofía es el pensamiento LEAN, cultura son los procesos que se
han ido desarrollando, entonces las técnicas son las herramientas que se utiliza para la
aplicación de LEAN, son muchas desde, muestreos estadísticos, hasta la combinación de
LEAN, con BIM, para potenciar los resultados.

Pasaremos a explicar las herramientas básicas de la implementación Lean.

2.2.4.1.

NIVEL GENERAL DE OBRA

Es un muestro de todas las actividades ejecutándose en el instante, clasificándolas en
Actividades que agregan valor (Tiempo Productivo) y actividades que no agregan valor
(Tiempo Contributorio y Tiempo No Contributorio) de este muestreo podemos identificar en
donde se encuentra la mayor cantidad de pérdidas en una obra, es el 1er paso accionado en
la implementación de la tecnología LEAN.

i) Beneficios


Permite conocer los niveles de productividad de la obra a nivel general.



Detecta las pérdidas más incidentes de la obra a nivel general.



Nos da confiabilidad hacia donde apuntar con la medición mediante la Carta
Balance.



Permite la reducción de tiempos de ciclo y la mejora continua del sistema.

ii) Herramientas


Formato de NGO ( un cuadro el cual debe de contar con filas para identificar la
actividad y el tipo de trabajo que se está realizando TP, TC, TNC, así como otros
datos que el muestreador considere propicios para la obra).



Reloj Cronometro.



Lapiceros.



Tablilla.
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Se muestran a continuación un formato de muestreo.

NIVEL GENERAL DE OBRA

A

MUESTRA
____________

MUESTREADOR

HORA INIC.
HORA FIN
FECHA
TP: Productivo (P)
TC: Mediciones (M), Transporte (T), Limpieza (L), Instrucciones (I), Hab. de Materiales (HM) Habilitacion de Eq. y Herr.
(HE) Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (N), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
CUADRILLA
TP TC TNC
CUADRILLA
TP TC TNC
CUADRILLA TP TC TNC
1
51
101
2
52
102
3
53
103
4
54
104
5
55
105
6
56
106
7
57
107
8
58
108
9
59
109
10
60
110
11
61
111
12
62
112
13
63
113
14
64
114
15
65
115
16
66
116
17
67
117
18
68
118
19
69
119
20
70
120
21
71
121
22
72
122
23
73
123
24
74
124
25
75
125
26
76
126
27
77
127
28
78
128
29
79
129
30
80
130

B

C

Figura 16: Formato NGO
Fuente: Elaboración propia

Leyenda de la figura 16:


NGO-A: Área donde se indica el nombre de la obra, el responsable de tomar los
datos, la fecha de la muestra y las horas entre las que se tomó los datos.



NGO-B: Listado de las labores, indicando el código que se usara para cada tipo de
labor.



NGO-C: Área donde se colocan los datos de la muestra. Existen una primera columna
para indicar la cuadrilla, y tres columnas más para realizar una diferenciación práctica
en campo, si la labor es Trabajo Productivo, Contributorio o no Contributorio.
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iii) Procedimiento


Con las herramientas la persona que va a tomar las muestras debe caminar por la
extensión de la obra observando a los trabajadores por cuadrillas tomando los
datos sin identificar al trabajador solo viendo la actividad que viene realizando.



Para el caso que la obra no sea extensa se escoge un punto fijo donde se puedan
observar 20 a más trabajadores y los intervalos de medición debe ser de 1 minuto.



El total de medidas debe ser por lo menos 384 mediciones lo que nos asegura un
porcentaje de confiabilidad de 95%.



Para tener una data significativa para evaluar se pide un mínimo de 5 NGO.



La data se digitaliza en un Excel con el cual se pueden sacar los cuadros
resúmenes y diagramas que servirán para analizar la incidencia de las diferentes
actividades que se vienen realizando en la obra.

NIVEL GENERAL DE OBRA
MUESTREADOR

D

MEJ_SERV_TRANS_AV.BERLIN_HUNTER O.07

MUESTRA

E. FLORES MENDOZA & M. RAMOS CORNEJO

M-1

HORA INIC.
09:15
HORA FIN
11:15
FECHA
22/06/2018
TP: Productivo (P)
TC: Mediciones (M), Transporte (T), Limpieza (L), Instrucciones (I), Hab. de Materiales (HM) Habilitacion de Eq. y Herr.
(HE) Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (N), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
CUADRILLA
TIPO
CUADRILLA
TIPO
CUADRILLA
TIPO
CUADRILLA
TIPO
C ARENA
1
P
51 ENCOFRADO HM
101 ADOQUINADO P
151 MOV TIERRAS
E
C ARENA
CONCRETO
TRAZO
2
D
52
V
102
I
152 MOV TIERRAS
D
C ARENA
CONCRETO
TRAZO
3
D
53
V
103
I
153 MOV TIERRAS
P
C ARENA
C ARENA
4
HM
54 ENCOFRADO
V
104
HM
154 MOV TIERRAS
P
C ARENA
C ARENA
5
HM
55 ENCOFRADO
V
105
HM
155 MOV TIERRAS HM
C ARENA
6 ADOQUINADO T
56 ENCOFRADO
P
106
P
156 MOV TIERRAS
E
7 ADOQUINADO M
57 ENCOFRADO
P
107 ADOQUINADO P
157 MOV TIERRAS
T
TRAZO
CONCRETO
8
V
58
P
108 ADOQUINADO P
158 MOV TIERRAS
P
TRAZO
CONCRETO
9
P
59
P
109 ADOQUINADO P
159 MOV TIERRAS
T
CONCRETO
CONCRETO
10
E
60
V
110 ADOQUINADO T
160 MOV TIERRAS
V
CONCRETO
TRAZO
11
E
61
P
111 ADOQUINADO T
161 MOV TIERRAS
E
CONCRETO
TRAZO
12
E
62
X
112 ADOQUINADO T
162 MOV TIERRAS
T
CONCRETO
C ARENA
13
E
63
T
113 CONCRETO
P
163 ENCOFRADO HM
C ARENA
14 ENCOFRADO
E
64
D
114 CONCRETO
P
164 ENCOFRADO HM
C ARENA
15 ENCOFRADO
E
65
D
115 ENCOFRADO HM
165 ENCOFRADO
P
C ARENA
16 ENCOFRADO
E
66
HM
116 ENCOFRADO
E
166 ENCOFRADO
E
CONCRETO
C ARENA
17
I
67
D
117 ENCOFRADO
M
167 NIVELACION
P
CONCRETO
18
E
68 ADOQUINADO T
118 ENCOFRADO HM
168 NIVELACION
X
CONCRETO
19
E
69 ADOQUINADO T
119 ENCOFRADO
E
169 NIVELACION
V
20 MOV TIERRAS
T
70 ADOQUINADO P
120 ENCOFRADO
I
170 ENCOFRADO
T

Figura 17: Datos de la medición tipiados en una hoja Excel (datos de la Muestra-1, Obra 7)
Fuente: Elaboración propia
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Leyenda de la figura 17:


NGO-D: Los datos tomados en campo se colocan en una hoja Excel indicando la
cuadrilla y Tipo de labor según la codificación previamente definida.

Ahora usando diversas herramientas de Excel, podemos encontrar el número total de lecturas
para cada labor por ejemplo “=CONTAR.SI (Rango de los datos, “código de la labor”)

TP
P
E

F

118
29.5%

NIVEL GENERAL DE OBRA
TC
TNC
118
T
43
V
M
13
O
I
10
E
L
12
R
X
8
D
HM
103
N
HE
2
Y

191
47.8%

37
2
31
0
19
0
2

91
22.8%

400

Figura 18: Cuadro Resumen de la toma de datos (datos de la Muestra-1, Obra 7)
Fuente: Elaboración propia

Leyenda de la figura 18:


NGO-E: En esta área contamos la cantidad de lecturas por cada labor



NGO-F: En esta sumamos el total de lecturas según si es Trabajo Productivo,
Contributorio o no Contributorio.
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Actividad

Porcentaje

TP

118

29.5%

P

Trabajo productivo

118

29.5%

TC

191

47.8%

T

Transporte

43

10.8%

M

Mediciones

13

3.3%

I

Recibir/dar instrucciones

10

2.5%

L

Limpieza/ordenar

12

3.0%

X

Otros X

HM Habillitacion de material

8

2.0%

103

25.8%

HE Habillitacion de Equipos y herramientas
2

DISTRIBUCION DEL NIVEL GENERAL DE
ACTIVIDADES
Tra ba jo no
contri butorio
23%

Tra ba jo
productivo
29%

H
Tra ba jo
contri butorio
48%
Trabajo productivo

Trabajo contributorio

Trabajo no contributorio

GRAFICO DE PARETO PARA LA
FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

0.5%
140

TNC

91

22.8%

V

Viajes

37

9.3%

O

Tiempo ocioso

2

0.5%

E

Esperas

31

7.8%

R

Trabajo rehecho

0

0.0%

D

Descanso

19

4.8%

N

Necesidades fisiológicas

0

0.0%

Y

Otros Y

2

0.5%

100.0%

90.0%

120

80.0%
100

70.0%

60.0%

80

50.0%
60

40.0%
30.0%

40

20.0%
20

Necesidades fisiológicas

Otros Y

Trabajo rehecho

Tiempo ocioso

Otros X

Habillitacion de Equipos y herramientas

Limpieza/ordenar

FRECUENCIA

Recibir/dar instrucciones

23%

400

Descanso

48%

91

Mediciones

191

Trabajo no contributorio

Viajes

Trabajo contributorio

0.0%

Esperas

30%

Transporte

118

Trabajo productivo

Trabajo productivo

10.0%

0

Habillitacion de material

G

Cantidad

% Acumulado

Figura 19: Resultados de NGO
Fuente: Elaboración propia

Leyenda de la figura 19:


NGO-G: Listamos las labores y su incidencia proveniente del área NGO-E,



NGO-H: Elaboramos un gráfico de torta según los datos del área NGO-F.



NGO-I: De los datos del área NGO-G elaboramos un diagrama de Pareto en orden
descendente según la incidencia de las labores.
40

I

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

iv) Análisis de resultados


Se debe enfocar al análisis de los datos atípicos en la toma de medición.



Se conocerán, a nivel general, las pérdidas de los trabajos que se están realizando y
propondrá mediciones con Carta Balance.



Se generarán oportunidades y propuestas de mejora, que pueden ser bastante
simples, pero que ayudarán a facilitar y aumentar los trabajos productivos.



Se deben analizar los resultados hallados, en compañía de aquellos anteriormente
encontrados.

El análisis de resultados generará propuestas de mejora para la toma de decisión con todo el
equipo, las cuales se colocan en la sección mostrada por la Fig. 20 donde se colocan las
conclusiones del análisis del formato mostrado en la figura 19, así logramos tener un registro
diario de las conclusiones que servirán para el análisis general al finalizar la semana de
evaluación.
Conclusion 1

Conclusion 2

Conclusion 3

Figura 20: Análisis de NGO
Fuente: Elaboración propia

v) Recomendaciones


Se recomienda hacer cada 15 días para poder así tener un control confiable.



El tiempo de la medición debe ser aproximadamente 2 horas.



Después del análisis del NGO se sugiere realizar una CARTA BALANCE de las
actividades que presenten problemas.



Los ingenieros encargados de obra deben estar siempre en busca de mejoras en los
procesos y métodos constructivos.
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2.2.4.2.

CARTA BALANCE

La carta balance, es una herramienta mediante la cual se realiza un muestreo de una cuadrilla,
realizando una actividad en específico, con esta herramienta diferenciamos el empleo del
tiempo de cada miembro de la cuadrilla, para identificar problemas y plantear mejoras como
redimensionar la cuadrilla, puede que está sobredimensionada, o sub-dimensionada.

A continuación se muestra un formato para realizar carta balance
CARTA BALANCE
OBRA

A

MUESTREADOR
ACTIVIDAD
HORA INIC.

HORA FIN

Trabajadores involucrados:

B

Cod

FECHA

Trabajo Productivo

Cod

Trabajo Contributorio

Cod

1

AD

0

4

T

Transporte

0

11

V

Viajes

0

B:

2

RG

0

5

M

Mediciones

0

12

O

Tiempo Ocio

0

C:

3

PL

0

6

I

Indicaciones

0

13

E

Esperas

0

D:

0

7

L

Limpieza

0

14

R

Trabajo Rehechos

0

E:

0

8

X

Otros Contributorios

0

15

D

Descanso

0

F:

0

9

HM

Habilitacion de materiales

0

16

N

Necesidades fisiologicas

0

10

HE

Habilitacion de eq. y herr.

0

17

Y

Otros no contributorios

0

Total

0

Total

0

G:
H:

Total

0

I:
J:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D

Trabajo No Contributorio

A:

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Figura
21: Formato de Carta Balance (CB)
34
35
36
Fuente:
Elaboración propia
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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En la figura 21 mostramos el formato de carta balance, diferencia por áreas, para el llenado
de información durante el muestro, estas áreas son explicadas en la leyenda a continuación.

Leyenda de la figura 21:


CB-A: Área donde se indica el nombre de la obra, el responsable de tomar los datos,
la fecha de la muestra y las horas entre las que se tomó los datos.



CB-B: Integrantes de la cuadrilla plenamente identificados.



CB-C: Listado de las labores, indicando el código que se usara para cada tipo de
labor.



CB-D: Área donde se colocan los datos de la muestra.

i) Beneficios


Permite conocer los niveles de productividad por cada cuadrilla de obra.



Detecta las pérdidas más incidentes a nivel de cuadrillas.



Permite detectar cuadrillas sobredimensionadas o sobre exigidas.



Permite la reducción de tiempos de ciclo y la mejora continua del sistema.

ii) Herramientas


Formatos de carta balance (debe tener filas que permitan la identificación de
actividades TP, TC, TNC).



Reloj cronometro.



Lapiceros.



Cámara fotográfica.



Tablilla.

iii) Procedimiento


El muestreador debe de ubicarse en un lugar donde pueda observar a la cuadrilla
completa e identificar que labores realiza.



Se deben de identificar a cada trabajador con nombre para cuantificar su nivel de
productividad.
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Los datos se toman con intervalos de 1 minuto utilizando el cronometro.



Durante la toma de datos se debe de obtener un mínimo de 384 datos para obtener
resultados con 95% de confiabilidad.



Los datos obtenidos se digitalizan en Excel para poder obtener cuadros resumen
y diagramas que nos ayuden a visualizar los resultados.
CARTA BALANCE

OBRA

MEJ_SERV_TRANSI_HUNTER_O7

MUESTREADOR

E. FLORES MENDOZA & M. RAMOS CORNEJO

ACTIVIDAD

CAMA DE ARENA Y ADOQUINADO

HORA INIC.

10:00

HORA FIN

Trabajadores involucrados:

Cod

Trabajo Productivo

A:

Operario Coradora

1

AD

Adoquinado

B:

Ayudante (Cama de Arena)

2

AR

C:

Oficial (Cama de Arena)

3

D:

Operario Adoquin 1

E:
F:

11:30

FECHA

Cod

26/06/2018

Trabajo Contributorio

Cod

Trabajo No Contributorio

139

4

T

Transporte

69

11

V

Viajes

42

Arenado

6

5

M

Mediciones

2

12

O

Tiempo Ocio

0

PL

Plantillado

0

6

I

Indicaciones

7

13

E

Esperas

6

RG

Regleado de la arena

37

7

L

Limpieza

5

14

R

Trabajo Rehechos

0

Operario Adoquin 2

0

8

X

Otros Contributorios

0

15

D

Descanso

50

Ayudante (Adoquin)1

0

9

HM

Habilitacion de materiales

145

16

N

Necesidades fisiologicas

1

G: Ayudante (Adoquin)2

0

10

HE

Habilitacion de eq. y herr.

11

17

Y

Otros no contributorios

H: Ayudante (Adoquin)3
I:

Total

182

Total

239

Total

2
101

Ayudante (Adoquin)4

J:

E

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

HM

HM

HM

AD

AD

HM

AD

AD

HM

2

HM

HM

RG

AD

AD

HM

AD

HM

HM

3

HM

T

HM

AD

T

AR

AD

T

HM

4

HM

HM

RG
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Figura 22: Datos de la medición tipiados en una hoja Excel
de Carta Balance (CB)
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En la Figura 22. Observamos el formato de carta balance, con datos de campo tipiados en el
formato digital, para posteriormente proceder al análisis estadístico, encontrando las labores
de mayor incidencia para cada muestra.

Leyenda de la figura 22:
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CB-E: Los datos tomados en campo se colocan en una hoja Excel indicando el tipo
de labor según la codificación previamente definida.

iv) Análisis de resultados


Se debe enfocar al análisis de los datos atípicos en la toma de medición.



Se conocerán, a nivel de detalle, las pérdidas de las cuadrillas.



Se generarán oportunidades y propuestas de mejora, que ayudarán a facilitar y
aumentar los trabajos productivos de la cuadrilla.



Se deben analizar los resultados hallados, en compañía de aquellos anteriormente
encontrados.

El análisis de resultados generará propuestas de mejora, para la toma de decisión con todo el
equipo.
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Figura 23: Cuadro Resumen de la toma de datos (datos de la Muestra_CB-1, Obra 7)
Fuente: Elaboración propia
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La figura 23 nos muestra el recuento de los datos tomados en el formato de carta balance, se
hace una diferenciación por el tipo de valor en las filas y por el trabajador en las columnas.
Leyenda de la figura 23:


CB-F: Se muestra la cantidad de mediciones con la que cuenta cada labor que vienen
realizando cada uno de los obreros para el Trabajo Productivo



CB-G: Se muestra la cantidad de mediciones con la que cuenta cada labor que vienen
DE CARTA
realizando cada uno RESULTADOS
de los obreros
para BALANCE
el Trabajo Contributorio



CB-H: Se muestra la cantidad de mediciones con la que cuenta cada labor que vienen
PROYECTO

MEJ_SERV_TRANSI_HUNTER_O7

MUESTREADOR

E. FLORES MENDOZA & M. RAMOS CORNEJO

realizando cada uno de los obreros para el Trabajo No Contributorio
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L

La cuadrilla evaluada estaba realizando dos actividades que en la mayoria de veces
van en conjunto, para la colocacion de la cama de arena contamos con un oficial y un
ayudante; mientras que para la colocacion de adoquines con dos operarios, cuatro
ayudantes; finalmente un tercer operario en la cortadora habilitando los adoquines.
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Figura 24: Resultados de Carta Balance (CB) (datos de la Muestra_CB-1, Obra 7)
Fuente: Elaboración propia
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Tiempo Ocio

Necesidades
fisiologicas

Otros no
contributorios

Esperas

Viajes

0

Descanso

K

10

La medida A corresponde a un operario en la cortadora,el cual realiza un trabajo
constante y cumple con la funcion principal que es el moldeado de piezas de adoquin,
su labor es netamente contributoria a la actividad; si omitimos esta medida de la
muestra tendriamos que el TP subiria en un 4% el TC se reduce en un 5% y la
diferencia aumenta un 1% los TNC.
Como se observa los trabajadores D y E dedicados exclusivamente al adoquinado
cuentan con una elevada productividad esto debido a que los trabajadores F e I les
apoyaban en las tareas de habilitacion y traslado de adoquin hasta su punto de
trabajo, mientras que los trabajadores G y H tambien hacian la actividad de adoquinar
pero sin ayudante, al analizar la productividad en conjunto de un operario con su
ayudante es muy similar a la del oficial que trabaja solo.
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En la figura 24 apreciamos los resultados de la toma de datos, teniendo en el lado izquierdo
una revisión de la productividad por trabajador, y en el lado derecho la productividad para la
cuadrilla observada.

Leyenda de la figura 24:


CB-I: En esta área se realiza una breve descripción de la cuadrilla según lo observado
en obra



CB-J: Esta área nos presenta los resultados de productividad por cada trabajador de
la cuadrilla evaluada.



CB-K: Las conclusiones y apreciaciones se escriben en esta área, apoyados de los
demás gráficos que nos presenta la hoja.



CB-L: Elaboramos un gráfico de torta según el resumen total de datos.



CB-M: Del total de datos para Trabajo Contributorio, y no Contributorio, elaboramos
2 gráficos de Pareto, que nos permitan un análisis más detallado.

v) Recomendaciones


Se debe realizar cuando las mediciones de NGA nos boten resultados bajos de
productividad



Las mediciones aproximadamente deben de durar 2 horas.



Los ingenieros encargados de obra deben estar siempre en busca de mejoras en
los procesos y métodos constructivos.
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2.2.4.3.

LAST PLANNER SYSTEM (LPS) AND PULL PLANING

LAST PLANNER es una herramienta poderosa para la planificación de actividades,
mediante el, PULL PLANNING y el LOOK AHEAD PLANNING, herramientas que
describiremos brevemente a continuación.
La teoría del Último planificador, es un enfoque dirigido a controlar la producción de un
proyecto de construcción, mediante la planificación considerando las restricciones que
pueden surgir durante la ejecución de las actividades.
Last Planner System
i) Introducción:


Es un sistema de control de proyectos que ayuda a mejorar el cumplimiento de
actividades y un correcto uso de recursos.



Desarrollado por Ballard y Howell, su principio se basa en el aumento del
cumplimiento de compromisos mediante la disminución de la incertidumbre
ocasionada por la variabilidad.



La implementación del LPS es sencilla solo se basa en compromisos de
cumplimiento de actividades de manera sincera bajo la premisa de solo programar
hacer lo que se puede hacer bajo las afirmaciones: se debe hacer, se puede hacer, se
hará.



El proceso del LPS es como se detalla a continuación:

Figura 25: Procedimiento para realizar el LPS
Fuente: Elaboración propia
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La figura 25 nos muestra un mapa de flujo del procedimiento a seguir al implementar
herramientas LEAN, como son la programación reversar, el Look Ahead, el Plan
Semanal, y la revisión de los mismos a través del Porcentaje del Plan completado, y el
Análisis de varianza.

ii) Desarrollo:
Master Plan:


Es la programación detallada calculada con cantidades, ratios, cuadrillas,
considerando todo el ciclo de la obra, desde el inicio al fin.



Se puede usar los trenes de trabajo



El master plan debe tener un tiempo de respaldo en relación a la
programación presentada al cliente.

Figura 26: Esquema de un Master Plan
Fuente: Elaboración propia

En la figura 26, se presenta un esquema de plan maestro, donde podemos apreciar, la
sencillez del mismo, así como el objetivo de poner una fecha de finalización anterior
a la finalización contractual.
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Programación en Reversa


Se usa el concepto del “Pull” que consiste en realizar una programación
iniciando del hito final (el requerimiento final del cliente) hasta el inicio
de obra, este hito final debe estar colocado antes de la fecha de entrega del
proyecto para que este tiempo sea nuestro respaldo.



Participación activa de todas las personas claves de las organizaciones
involucradas en el proyecto.



Se programa a nivel macro y con fases definidas.



Está orientado a la optimización de tiempos identificando los problemas
y asignando responsables y planes de acción.



La programación se realiza en una sesión especial llamada Pull Planning
sesión.

Look Ahead Planning


Planificaciones a corto plazo en tareas que se realizarán directamente en
el área de trabajo.



La tarea del último planificador es lograr que lo que queremos hacer
coincida con lo que vamos a hacer.



Se obtiene a partir de una mejor revisión del plan maestro, escrutando y
definiendo las actividades que permiten pasar al siguiente nivel de
planificación.



Tiene un horizonte de 3 a 6 semanas de anticipación, se considera una
planificación de jerarquía media.
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Fuente: Curso Taller LEAN CONSTRUCTION, (Ideas Campus)

Figura 27: Esquema de Look Ahead Planning
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En la Figura 27 observamos la explicación de lo que se debería hacer hoy para prever el
trabajo de las próximas seis semanas, como observamos la semana próxima, debe tener
todas las condiciones para empezar a ejecutarse sin restricciones, mientras que si
avanzamos hacia la semana 6 nos encontramos con que aún existe incertidumbre, sea de
personal, material o información.
Plan Semanal




Es la Primera semana del LAP, la cual debe estar libre de restricciones se
debe de contar con los frentes liberados, el personal y los insumos necesarios
para realizar todas las actividades programadas.
Se programa en una reunión semanal en la cual deben de estar todas las
partes involucradas del proyecto desde los residentes, ingenieros de calidad
y seguridad incluyendo a los capataces de obra.

Figura 28: Esquema de Plan semanal en el LAP
Fuente: Curso Taller LEAN CONSTRUCTION, (Ideas Campus)
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En la figura 28 observamos el diagrama de flujo para elaborar nuestro plan semanal a partir
del Look Ahead Planing, el plan semanal será mucho más detallado y con objetivos claros y
definidos.

Porcentaje del plan completado


Es la relación del porcentaje de trabajos realizados / trabajos programados
del Plan Semanal de Producción.



Permite realizar una comparación de estos porcentajes en las semanas.



El objetivo es conocer el nivel del cumplimiento del plan con el fin de
encontrar las causas raíces de algún incumplimiento para realizar acciones
correctivas en la siguiente semana.

𝑃𝑃𝐶 =

𝐴𝑐𝑣𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥100%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

2.3. GESTIÓN DE PROYECTOS

La gestión como tal es un enfoque sistemático y ordenado el cual consiste en la planificación,
organización y control de recursos para poder llegar a algún objetivo. Para nuestro caso el
objetivo común es la culminación de un proyecto el cual tiene como principales característica
la limitación de tiempo con el que se cuenta para obtener el resultado esperado (producto o
servicio), el presupuesto con el que se cuenta para su ejecución y por último los parámetros
de calidad establecidos por el cliente.

Una gestión de proyectos ambiciosa y correcta es la que puede planificar, organizar y
controlar todos estos parámetros y a su vez optimizar el uso de recursos para así no solo
lograr con el objetivo meta si no a su vez generar una mayor utilidad para empresa prestadora
del servicio.
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En EE.UU. se creó una organización sin fines de lucro orientada a la gestión de proyectos,
esta organización se denomina PMI (Project Management Institute) El que a lo largo de
los años ha ido tomando fuerza por su orientación a ser Buenas Practicas antes que una

Metodología explicita para un campo. En el libro base del PMI, El PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) Se menciona 10 áreas de conocimiento, áreas que son
abordadas a lo largo de la duración del proyecto a lo largo de 5 etapas que también las define
el PMI.

Figura 29: Esquema de los 5 grupos de procesos y las 10 áreas del conocimiento según PMI.
Fuente: Poject Management Institute

En la figura 29, observamos que existe una interrelación entre los 5 grupos de procesos y las
10 áreas del conocimiento, que son necesarias para gestionar un proyecto.

Estas diez áreas, son abordadas independientemente de su conocimiento o no, sin embargo
el gestionar un proyecto, conociendo y aplicando las buenas prácticas es mucho mejor. En
los proyectos el encargado del proyecto (“residente de obra”) es quien debe tomar el
liderazgo en adoptar una mejora manera de gestionar el proyecto.
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Ya que todas las áreas deben aportar para alcanzar el objetivo de éxito del proyecto es el
residente de obra quien debe guiarlas y coordinar las actividades con estas áreas (Producción,
Seguridad, Administración, Calidad)
RESIDENTE DE
OBRA

ING. DE
SEGURIDAD.

JEFE DE CAMPO

ADMINISTRADOR

MAESTRO DE
OBRA

ALMACEN

Figura 30: Organigrama de una Obra
Fuente: Elaboración propia

En la figura 30, Observamos el organigrama típico de obra, existiendo un área para la
producción, un área para Seguridad y un área Logística, de abastecimiento de materiales,
estas áreas pueden aumentar dependiendo de la magnitud del proyecto. Así también es
importante definir las funciones de cada área de manera clara.

2.3.1. LOS

DIEZ

MANDAMIENTOS

LEAN,

DE

LA

GESTIÓN

DE

PROYECTOS.

Los principios LEAN, y la teoría de gestión de proyectos no son excluyentes es así que se
han propuesto la manera de combinar estos conocimientos, presentamos a continuación los
conceptos desarrollados por Pablo Lledó y colaboradores en su libro Administración LEAN
de proyectos. [5]

I.

No agregaras desperdicios a los proyectos

Recordemos que desperdicio es todo aquello que no genera valor, aquello por lo que lo
clientes no estarían dispuestos a pagar nada.
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Debemos cuidarnos de la complejidad excesiva; aumenta los costos; un diseño complejo
demandara probablemente una mayor cantidad de insumos

II.

Honraras los entregables al cliente

Un entregable es un resultado, a lo largo de todo el proceso de un proyecto se van dando
entregables para clientes internos. Para asegurar entregar al cliente lo que el cliente espera,
debemos anticiparnos: anticipar una reunión, anticipar un prototipo, anticipar la información,
lograr una aprobación anticipada

III.

No perderás tiempo en reuniones

Las reuniones se crearon para buscar soluciones a través del consenso de la mayoría de un
grupo, sin embargo a veces se suele perder este enfoque generalmente cuando; no se tiene
claro que es lo que se va a discutir y no tener una mentalidad abierta al cambio.
Las reuniones terminan siendo una discusión sobre temas externos al objetivo del proyecto,
entonces hay veces que no reunirse es la mejor forma de una reunión exitosa.

IV.

No revisaras diseño en vano

Un proyecto debe tener claro el enfoque de la calidad soportado por el éxito en las áreas de
tiempos, costos y alcance, debemos entonces identificar los riesgos que afectan nuestro
proyecto y centrarnos en afrontar los de mayor prioridad sobre los que no generarían un fuerte
impacto en el alcance del proyecto. Recordemos que nuestros recursos son limitados, y
debemos enfocarlos en los riesgos más probables.

V.

Levantaras las etapas tradicionales

No porque algo siempre ha funcionado, funcionara la próxima vez, debemos innovar,
mantener un espíritu joven de seguir aprendiendo e ir evaluando si algunos procedimientos
tradicionales aunque aceptable puedan ser mejorados.

56

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

VI.

Codiciaras los métodos visuales

Percibimos más por una imagen que por un texto, aun si una señal está escrito en otro idioma,
podemos inferir lo que quiere transmitir con observar la imagen, es de importancia mencionar
los colores, los gráficos y tablas, los símbolos, los prototipos,

VII.

No mataras los métodos estándares eficientes

De ser posible estandarizar un procedimiento, ¿Por qué no hacerlo? Para que un segundo que
venga a ejecutarlo no emplee tiempo en descubrirlo, además si tenemos un estándar de lo que
es un trabajo aceptable, serán mínimos los errores que se obtengan.

VIII.

No provocaras largas esperas

Los proyectos están plagados de esperas, a veces son causadas por una mala planificación y
muchas otras adrede, por la inseguridad de no poder contar con un recurso posteriormente,
tenemos dos recursos juntos, uno trabajando y el otro esperando que el primero termine su
labor. Es mejor trabajar con un esquema de turnos.

IX.

No olvidaras la cadena crítica

En todo proyecto existe una cadena critica de actividades, aunque debamos realizar una
planificación de detalle solo a corto plazo, (pues la planificación de detalle de todo el
proyecto es una mala inversión de recursos), no debemos perder de vista que existen tareas
críticas que deben ser atendidas meses antes de su ejecución.

X.

Santificaras los proyectos prioritarios.

Cuando una organización logra tener mayor experiencia tiende a adquirir mayor cantidad de
proyectos en su agenda, sin embargo el MULTI TASKING termina por jugarnos una mala
pasada, debemos enfocarnos en los proyectos que nos generen mayor beneficio y
administrarlos cada vez mejor.
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2.3.2. LA PLANIFICACIÓN.

En la actualidad la ejecución de proyectos requiere un alto grado de administración de varios
recursos (Tiempo, dinero, personal, información, etc.). Debido a esto es importante que se
tenga personal con conocimientos necesarios para desarrollar de forma efectiva el proceso
de la planificación de proyectos.

Debido a que los proyectos de construcción tienen un alto impacto en el desarrollo de la
sociedad, así como de las organizaciones tanto públicas como privadas; estos proyectos
tienen un alto grado de inversión y a su vez cuentan con un tiempo fijo para su ejecución,
entonces los proyectos deben ser realizados de la forma más eficiente y eficaz posible.

La planificación es una herramienta de gran utilidad para poder lograr cumplir con las metas
del proyecto, el personal responsable se tiene que apoyar en ella para así poder definir una
ruta de acciones que se tendrán que realizar para la ejecución del proyecto.

Así mismos gracias a esto se podrán anticipar algunas de las eventualidades que podrían
influenciar en el desarrollo del mismo.

Muchas veces debido a lo cambiantes que son los proyectos de construcción a lo largo de su
ejecución los encargados de obra no le dan la importancia necesaria a la planificación, sin
embargo sin planificación no tendríamos la información requerida para la toma de decisiones,
algunas ventajas de realizar una correcta planificación serian:


Establecer un plan de ejecución del proyecto.



Poder saber que personal tendremos que tener involucrado en el proyecto para
cumplir con los objetivos.



Conocer y anticipar los recursos necesarios para ejecución del proyecto.



Analizar y brindar soluciones para eventualidades futuras y así reducir riesgos
propios del proyecto.



Asignación de responsabilidades al personal encargado del proyecto.
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Sin la planificación no sería posible controlar el estado del proyecto, siendo la planificación
un ejercicio que debe realizarse permanentemente; “En la planificación no son los planes que
se generan lo más importante sino que su mayor valor radica en el proceso de pensar el
proyecto, sus objetivos, alcances, recursos, etc., es decir, el proceso de planificación”-A.
Serpell. [2]

Planificación Durante el Proyecto

La planificación debe de acompañar al proyecto de construcción desde un inicio hasta la
entrega de este al cliente. Esto quiere decir que debemos tener en cuenta la elaboración del
diseño, las adquisiciones de insumos necesarios, la contratación de personal calificado para
las distintas etapas, labores que demande el proyecto , las coordinaciones necesarias con
organizaciones que estén involucradas y las actividades a realizarse.

Siendo la definición de proyecto un producto o servicio el cual se realiza durante un periodo
de tiempo determinado y que tiene como finalidad satisfacer una necesidad del cliente, según
A. Serpell y Luis Alarcón las principales etapas de un Proyecto son las siguientes.


Conceptualización del proyecto.



Definición del proyecto.



Desarrollo del proyecto.



Ejecución del proyecto.



Termino del proyecto.

Un aspecto que cabe resaltar sobre la planificación es que la capacidad de influir en los
resultados del proyecto va disminuyendo a medida que este va avanzando, esto se debe al
menor tiempo para la ejecución de soluciones y así como al termino de partidas (trabajos que
se podían mejorar), a su vez el costo de estas soluciones o cambios del proyecto se van
encareciendo. Entonces es evidente que una buena planificación es importante debido que
decisiones iniciales repercuten de manera más eficiente que decisiones tardías y costosas.
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Por Ultimo la planificación es un ciclo repetitivo a lo largo de toda la ejecución del proyecto

PLANIFICACION

CONTROL Y
TOMA DE
DECISIONES

EJECUCION

SEGUIMIENTO

Figura 31: Ciclo de la planificación
Fuente: Serpell; Alarcon, Planificación y Control de Proyectos

Analizando la figura 31, nos queda claro que una vez realizada la planificación esta debe ser
revisada, y actualizada periódicamente, pues en el campo surgen condiciones que alteran
nuestros planes, y debemos volver a planificar nuestro trabajo según estas modificaciones.

La planificación brinda el curso de acción que se tiene que seguir, desarrollando las
actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. Seguidamente se empieza con la
ejecución según lo planificado, como en todo proyecto de construcción van a surgir
imprevistos debido a la variabilidad.

Debido a esto es que, es necesario el seguimiento para de este modo poder tener la
información real del estado del proyecto. Esta información obtenida en la etapa de
seguimiento sirve para poder realizar el control y según el análisis a realizar tomar las
decisiones correspondientes para asegurar con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
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2.3.3. LA GESTIÓN Y LA CALIDAD

La calidad es la cualidad propia de cada producto o servicio, la cual nos permite compararlo
con otros productos o servicios similares y en ese grado poder medir la satisfacción del
cliente, cabe resaltar que para lograr esto se requiere pasar por distintos procesos que nos
garanticen su desempeño.

Para el caso de la construcción una forma de garantizar la calidad es el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y a su vez cumplir con la expectativa del cliente.
“Calidad es satisfacción del cliente” – William Deming
“La calidad es el resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva
(lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se le ofrece) – Walter A.
Shewhart

La calidad es un tema bastante extenso y cuya interpretación es distinta para los gerentes de
proyecto llegando a pensar que Gestionar la calidad es una perdida para el marco del
proyecto, y que solo se aplican los procedimientos de control de calidad hasta el punto que
el cliente lo exija.

Edwards Deming Afirma que la calidad es directamente proporcional con la Productividad.
En Japón existe el Premio a la calidad Deming, y seria valido mencionar que varias empresas
del rubro de la construcción han ganado este premio, empresas como:


Takenaka Komuten (Premio Deming 1979).



Kajima Corporation (Premio Deming 1982).



Shimizu Construction Company (Premio Deming 1983).

Si bien el concepto de calidad total nació en la industria de la manufactura, los conceptos
pueden igualmente aplicarse a otras áreas, haciendo las observaciones que esto implica para
cada industria.
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¿Cómo logramos que un proyecto mantenga un alto nivel de calidad? Para lograr calidad en
un proyecto se hace durante su proceso y verificación al final del mismo de una muestra del
producto entregado, esto se realiza mediante dos procesos:


Control de la calidad



Aseguramiento de la calidad

2.3.3.1.

CONTROL DE LA CALIDAD

El control de calidad se basa únicamente en la revisión del producto final el cual debe de
pasar por una serie de pruebas además de cumplir con una serie de requisitos y estar
respaldado con determinadas normas o parámetros para su garantizar su funcionalidad.

2.3.3.2.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El aseguramiento de la calidad resulta de la necesidad de mejorar lo que se venía realizando
como control de calidad ya que este al centrarse únicamente en los resultados finales del
producto no garantizaba la prevención de errores si no detectarlos en etapas tardías lo cual
permite rehacer el trabajo antes de la entrega al cliente, debido a esto con el aseguramiento
de la calidad busca una supervisión del todo el proceso desde el correcto uso de los insumos
adecuados hasta la entrega final al cliente y de esta manera detectar los errores y evitarlos de
manera temprana.

De esta manera si durante la gestión de obra se implementa una cultura de aseguramiento de
la calidad se ganaran de manera indirecta procesos que ayudaran a tener una mayor
productividad y utilidad, debido que se minimizaran los gastos por trabajos rehechos,
productos defectuosos y tiempo utilizado en procesos incorrectos.
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2.3.4. LA GESTIÓN Y EL ENFOQUE DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

La seguridad como parte de la Gestión de obra, hoy en día se muestra de manera obligatoria
debido que por norma todo proyecto de construcción debe contar con un Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo (PSST) el cual debe de contener todos los mecanismos técnicos y
administrativos que garanticen la integridad y salud del trabajador y de todas las personas
que se encuentren relacionadas al proyecto durante su ejecución incluidos los trabajos
adicionales que pueda surgir debido a la necesidad del proyecto principal.

Debido a lo mencionado en el párrafo arriba el PSST se debe incluir desde la primera fase
del planeamiento del proyecto y por lo tanto la partida de su elaboración ya debe ser incluida
en el presupuesto inicial de la Obra, así mismo se debe de contar como parte del equipo de
dirección de proyecto al personal técnico y profesional que ejecutara el PSST en obra y
velara que se cumpla, a este personal es importante que se le involucre en la gestión de la
obra, pues su intervención será de suma relevancia para llevar a cabo el proyecto con el mayor
éxito posible debido que sus acciones y control tendrán repercusión directa a la programación
del proyecto como enumeramos a continuación.

Tienen la potestad de aprobar o parar la ejecución de un trabajo diario o un frente de trabajo.
Colaboran en la supervisión; que el personal que vaya a ejecutar un trabajo cuente con todos
sus implementos de seguridad lo cual disminuye el riesgo de incidentes y accidentes los
cuales afectan el ritmo de trabajo del proyecto, incluso llegando a paralizarlo de ser un caso
grave.

Ayudan a la estandarización de procesos para la ejecución de trabajos desde el punto de la
seguridad, lo cual va de la mano con la optimización de procesos al volver las actividades
repetitivas, ayudando al aprendizaje y mecanización de las labores.

Intervienen en la Organización de áreas de trabajo (oficinas, SSHH, almacenes, vestuarios,
etc.), así mismo los accesos de maquinarias y proveedores; lo que genera que de manera
63

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

directa ya determinen rutas de transporte de materiales o zonifique las áreas a intervenir del
proyecto según este va avanzando.

2.3.4.1.

EL CAMINO HACIA EL ÉXITO EN SEGURIDAD EN LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

En un proyecto existen dos partes que se necesita para lograr trabajar con Seguridad la
primera viene de la gerencia mediante un programa elaborado sobre elementos de seguridad,
y la segunda parte es el comportamiento y actitudes que demuestren los trabajadores.

Por parte del programa de seguridad tenemos los siguientes elementos:


Controles de ingeniería.



Sistemas y procesos de control.



Competencia educativa y de entrenamiento.



Promover el cambio cultural y de comportamiento.



Asegurar entorno libre de lesiones.

Por parte de actitudes y comportamiento personal


No hacerlo sino tiene la obligación de hacerlo



¿Cómo podría hacerlo mejor una actividad?



Pensar en el trabajo en equipo, preguntando a los compañeros



Demostrando liderazgo

¿Dónde está la oportunidad?

Aprender y guiar en Seguridad con cada persona involucrada en la ejecución del proyecto
nos permite tener un trabajo sin accidentes y al no tener accidentes podemos continuar
nuestro flujo de trabajo, así también para nuestro cliente es más atractivo un contratista que
cuida de sus empleados.

64

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
2.4. TECNOLOGÍA

Cuando hablamos de la Industria de la construcción no solo nos referimos a los constructores
si no que abarca un gran número de actividades y de personas como son los proveedores de
insumos, los ingenieros proyectistas, ejecutores de obra y llegando hasta el personal que se
encargara del funcionamiento y mantenimiento del proyecto.

En el Perú, al ser un país en constante crecimiento la construcción está cambiando de manera
continua implementando mejoras que van desde la gestión simple hasta la que ya incluye
factores de calidad, seguridad, productividad, especializaciones y el incremento de diferentes
clases de tecnologías aplicadas al sector construcción.

2.4.1. TECNOLOGÍA PARA UNA MEJOR GESTIÓN DEL PROYECTO.

La tecnología como una herramienta de uso en la construcción, empezó con el empleo de
software que nos facilitaran la elaboración de planos, las herramientas CAD fueron
ampliamente usadas, y aun lo siguen siendo, sin embargo alrededor del año 2004 se empezó
a popularizar en EE.UU. la terminología BIM, que era un siguiente paso en el apoyo de la
tecnología a la industria de la construcción.

BIM (Building Information Modeling) es una representación de las características físicas y
funcionales de un proyecto en un solo archivo o en grupo de ellos interconectados. Un BIM
es una fuente de conocimiento compartido de la información de un proyecto conformando
una base confiable para la toma de decisiones durante su ciclo de vida (desde la concepción
temprana hasta su demolición).

BIM es más que modelamiento 3D, más que el uso de un software en específico (Revit,
Archicad, Navisworks, Civil 3D, etc.) BIM es el gestionar de manera colaborativa las
distintas especialidades de un proyecto. Para minimizar los inconvenientes durante su
ejecución y optimizar los procesos empleados.
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Está tomando fuerza la importancia del modelado 3D, así como la planificación de un
proyecto mediante modelos tridimensionales, esta metodología que busca combinar BIM +
LAST PLANNER SYSTEM, se llama BIM 4D.

Figura 32: Dimensiones de BIM
Fuente: http://seycsa.com/servicios/servicios-bim/

Observamos en la Figura 32, que por cada parámetro que empecemos a gestionar agregamos
una dimensión a nuestro modelo BIM, obteniendo así con cada dimensionan una gestión cada
vez más integral del proyecto.

2.4.2. INDUSTRIALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN, (USO DE MAQUINARIA)

Durante la última década la industria de la construcción en el Perú ha logrado permanecer
estable lo cual ayuda a la macroeconomía generando puestos de trabajo de manera directa
debido al empleo de mano de obra (personal obrero técnico y profesional)
pero también de manera indirecta ayudando al emprendimiento de diferentes industrias
motivando que estas busquen brindar productos o servicios nuevos que colaboren a la mejora
de la construcción.
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Este crecimiento motiva al uso de tecnología que en muchas ocasiones ya se vienen
empleando en países con un mayor grado de industrialización de la construcción, con el uso
de herramientas y equipos que no solo mejoran al producción si no la calidad de los trabajos
ayudando así al personal obrero realizar labores con características más estandarizadas lo
cual ayuda a supervisar los trabajos.

Algunos de las mejoras que ya pueden apreciar de manera significativa en las obras de nuestra
región:

Es el incremento del uso del concreto premezclado, lo cual favorece al control de la calidad
del concreto, colabora con la homogenización del tipo de concreto de los elementos, facilita
el vertido (mediante bombas), reduce considerablemente el tiempo que interviene el personal
obrero en la preparación del concreto y nos permite tener más áreas libres por no tener la
necesidad de contar con rumas de material (agregados).

El empleo de maquinarias de menores dimensiones; las cuales sirven para realizar actividades
especializadas como son las pulidoras de concreto, rodillos pequeños, montacargas, mini
cargadores, etc.

El uso de grúas (fijas y móviles) lo cual nos apertura al uso de prefabricados y nos permite
realizar un traslado vertical con mayor rapidez y seguridad.

Si bien vemos que ha habido una mejora sustancial en estos últimos años respecto al empleo
de la tecnología de la construcción, aun nos encontramos lejos de los países más
industrializados donde están abocados y en busca del uso de elementos prefabricados en su
totalidad buscando crear elementos modulares que no solamente sirvan para un solo tipo de
proyecto.

Por definiciones anteriormente citadas el buscar optimizar un proceso de manera
independiente. O incluso buscar optimizar varios procesos de manera aislada, no llegara a
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ser tan beneficioso (a veces incluso perjudicial) como buscar la optimización del sistema de
producción que se está empleando.

Citando una frase de Bill Gates que resume lo anteriormente expuesto:
“La primera norma de cualquier tecnología utilizada en un negocio es que si aplica la
automatización a una operación eficiente, va a ampliar la eficiencia. La segunda es que la
automatización aplicada a una operación ineficiente va a ampliar la ineficiencia”. Bill Gates
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2.5. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

Las obras de infraestructura vial, permiten el dinamismo de una sociedad, siendo que es más
económico y fácil el traslado de personal y mercancías en vías pavimentadas en buenas
condiciones.

2.5.1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL YA EJECUTADOS
A continuación citaos algunas de las obras que se han ejecutado recientemente en
nuestra localidad.

Figura 33: Obras viales ejecutadas en Arequipa
Fuente: Portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa

En la Figura 33 se presenta obras viales, del tipo asfaltado y adoquinado, realizadas en los
últimos años en la ciudad de Arequipa, estas obras son constantes en nuestra localidad, ya
sea por renovación de los pavimentos o por pavimentos nuevos.
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2.5.2. PROYECTOS

DE

INFRAESTRUCTURA

VIAL

ACTUALMENTE

EJECUTÁNDOSE

Actualmente la ciudad de Arequipa continúa desarrollándose, siendo así que los proyectos
de infraestructura son importantes para el desarrollo armónico de la sociedad. Mostramos a
continuación algunos proyectos que actualmente se están ejecutando, en varios de los cuales
se realizó las visitas a obra para el muestreo estadístico.

Figura 34: Obras actualmente ejecutándose en Arequipa
Fuente: Elaboración Propia
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La figura 34 muestra 4 de las obras visitadas en la presente tesis, la ubicación de estas obras
abarcan el área geográfica de Arequipa Urbana, siendo la ubicación, de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo, en la Av. EE.UU (José Luis Bustamante y Rivero), Ciudad Municipal
(Cerro Colorado), Jorge Chávez (Paucarpata), Ciudad de Dios (Yura)
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CAPÍTULO 3:
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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Para el desarrollo de la investigación aplicaremos las herramientas citadas en el marco teórico
para la evaluación del nivel actual de productividad en obras de infraestructura vial en la
ciudad de Arequipa, nuestro objetivo es medir la productividad e identificar causas que
interfieren con el flujo continuo de las actividades lo cual da lugar a la baja productividad en
la industria de la construcción.

Encontraremos que existe una diferencia entre una jornada laboral (de 8.5 h generalmente) y
el porcentaje de productividad asociado a cada día. Esta diferencia se presenta por que dentro
de la jornada laboral se realizan diferentes tipos de labores, las cuales contribuyen a realizar
las actividades productivas durante la ejecución de obra, sin embargo estas labores ocupan
tiempo que se podría emplear de mejor manera para aumentar el trabajo productivo.

De la misma manera como hay labores que contribuyen a la ejecución de las actividades
también hay labores que no solo no generan valor, si que consumen recursos, generan
desperdicio y no contribuye en nada para la ejecución de la obra, este tipos de labores se tiene
que analizar la forma de ser eliminadas. Entre las principales causas de empleo de tiempo en
labores que no generan valor podemos citar, información incompleta, recursos insuficientes,
la necesidad de atender urgencias “apagar incendios”, que termina desestabilizando los
planes diarios de obra.

3.1. CRITERIOS PARA LA TOMA DE DATOS.

3.1.1. MUESTRA ANALIZADA

La Ciudad de Arequipa es una de las más importante en la región sur del país, presenta gran
crecimiento demográfico, lo cual ocasiona que la ciudad crezca siendo necesario incrementar
y modernizar el sistema vial para que le permita soportar el aumento de carga vehicular y
también llegar a los centros poblados que van apareciendo en la periferia, además en los
últimos años se vienen presentando precipitaciones pluviales de gran magnitud como
resultado la infraestructura vial de la ciudad sufrió un gran deterioro que a su vez puso en
evidencia la falta de un sistema de drenaje pluvial que pudiera mitigar los daños, debido a
esto; los municipios distritales vienen realizando trabajos viales de manera constante en sus
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localidades, siendo este uno de los motivos por el que optamos a analizar este tipo de
proyectos.

Como primera base de datos se tomó el listado de obras encontrado en el portal de
INFOOBRAS, del cual se obtuvo un listado de 213 obras de infraestructura vial
representando un monto de S/1,277,631,218.07 de presupuesto aprobado. Lo cual es un
indicador de la importancia de estas obras para la ciudad de Arequipa

Así también definiremos algunos parámetros que nos permita tener una población de obras
con características similares y que sean propicias para nuestra investigación.


Obras que tengan un presupuesto entre 1 y 10 millones.



Obras que tengan aproximadamente un mínimo de 30% de avance.

Con los parámetros definidos se realizaron visitas a las municipalidades distritales donde se
solicitó una reunión con el encargado de obras públicas (o desarrollo urbano) para conocer
el listado de las obras que se encontraban ejecutando durante el periodo de evaluación de la
presente investigación (MARZO-AGOSTO) del 2018. Una vez conocido qué obras del tipo
Mejoramiento Vial se están ejecutando en su jurisdicción se procedía a las coordinaciones
con los residentes para el ingreso a dichas obras. En dicha coordinación se explicaba los
trabajos a realizar, los formatos a utilizar y los datos a tomar. (Ver las solicitudes enviadas a
cada municipalidad en el anexo A)

Con la información obtenida de las reuniones con los jefes de obras públicas, así como los 2
parámetros antes mencionados se obtuvo un listado de 32 proyectos los cuales se encontraban
en ejecución o se ejecutarían dentro del presente año 2018. Estos proyectos son mostrados
en la Tabla 3. Considerando la población de la tabla 3. La muestra se define mediante la
siguiente fórmula matemática.

𝜂=

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Por Contrata

Por Contrata

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO

82131

78887

59120

74534

80358

2403

10

11
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12

13

14

15

16

17

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3: Obras actualmente ejecutándose en Arequipa para la investigación. (parte 1)

En ejecución

S/. 1,935,996.46

S/. 1,718,947.42

S/. 1,872,079.00
En ejecución
Por Contrata

En ejecución

S/. 1,448,351.18

S/. 3,004,261.84

S/. 2,081,804.45

S/. 2,055,283.73

S/. 1,655,257.35

S/. 1,392,443.64

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Adm. Directa

Por Contrata

Por Contrata

Por Contrata

Por Contrata

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL VILLALOBOS AMPUERO, ZONA II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO

S/. 1,362,691.65
En ejecución

Por Contrata

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, PSAJE
JESUS, 28 DE JULIO, PROGRESO, AMARGURA, SANTA ANA, CALLEJON LA JOYA, PSAJE STA ANA Y PERIMETRO
DE PLAZA DEL PT DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

78885

9

S/. 1,276,297.53
En ejecución

Por Contrata

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

80056

8

S/. 9,475,084.57
En ejecución

Por Contrata

11730

82200

7

S/. 9,311,375.65
En ejecución

Por Contrata

Por Contrata

67797

6

S/. 1,754,268.90

En ejecución

Por Contrata

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SECUNDARIAS
DEL PP.JJ. JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA-PRIMERA ETAPA

68043

5

S/. 1,367,544.53

S/. 6,341,176.08

S/. 4,915,897.14

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Por Contrata

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

77596

4

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL INGRESO A LA CALLE JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS TRAMOS DE LA AVENIDA ZORAIDA MONTES REVILLA,QUEBRADA DE TUCOS Y
RESPECTIVOS ACCESOS , DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA - I ETAPA
CONSTRUCCION DE LAS VIAS COLECTORAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (PAVIMENTO, BERMAS Y VEREDAS) EN LA URB. CIUDAD
MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRITO LOS ALVAREZ, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE
PEQUEÑOS INDUSTRIALES VILLA SANTA ISABEL, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA

83394

77847

3

Adm. Directa

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE LAS AVENIDAS
EE.UU Y HARLEY, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JACOBO HUNTER
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

75749

2

Adm. Directa

Modalidad de ejecución Estado de la obra Monto de inversión

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA PIZARRO
TRAMO DEL ESEP. PEDRO P. DIAZ HASTA EL PUENTE COLON DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AREQUIPA - AREQUIPA

Descripción de la obra

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA EL
TRIUNFO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. PROGRAMA
MUNICIPAL LA TIERRA PROMETIDAS LAS MERCEDES, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LA URBANIZACION VICTOR ANDRES BELAUNDE Y
VILLA PARAISO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS PUEBLOS DE ALDO
MORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I, COOP. JUDICIAL, NUEVA
SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, EN LA AV. BERLIN, DISTRITO JACOBO
HUNTER, PROVINCIA, AREQUIPA, REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN PRIMAVERA PP.JJ. CAMPO
DE MARTE , DISTRITO DE PAUCARPATA

81579

TIPO

INSTITUTO DE VIABILIDAD
MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA
INSTITUTO DE VIABILIDAD
MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAYMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO

Codigo Infobras Entidad

1

ID
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Como resulta de la formula, tenemos una muestra de 10 obras a evaluar. Presentadas en la

Tabla 4. Garantizando la representatividad de la investigación.

22115

6433

61884

59716

13057

80758

81090

24406

10886

8201

13809

67037

54203

58718

25670

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA DEL M.T.C. LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN EL
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CALLE MONTREAL, EN EL SECTOR DE LA ISLA Y LA CALLE N 1 EN EL SECTOR DE LA URB.
AURORA, EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TIABAYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TIABAYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TIABAYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE UCHUMAYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YARABAMBA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YURA

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AREQUIPA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TIABAYA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SACHACA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SOCABAYA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

Por Contrata

Adm. Directa

Por Contrata

Por Contrata

Por Contrata

Por Contrata

Adm. Directa

Por Contrata

Por Contrata

Por Contrata

Obras por impuesto

Por Contrata

Por Contrata

Por Contrata

Por Contrata

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3: Obras actualmente ejecutándose en Arequipa para la investigación. (parte 2)

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS;. M. GRAU
CUADRAS 1,2,3, LOS INCAS, MARTIRES DE CHICAGO, REVOLUCION Y AREQUIPA PUEBLO JOVEN CIUDAD
BLANCA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. PROGRESISTA DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA"; I ETAPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE INTERCONEXIÓN DESDE EL SECTOR
BALNEARIO DE JESÚS HASTA EL AA.HH. CERRITO DE HUACSAPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA AREQUIPA
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el A.H. Posada de Cristo, Distrito de
Paucarpata, Arequipa - Arequipa (Primera Etapa)
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE FERNANDINI DE LA URB.
TAHUAYCANI,DISTRITO DE SACHACA-AREQUIPA-AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 03 DE
OCTUBRE, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LA UNION, PASJE
BOLOGNESI, PASAJE JORGE CHAVEZ DEL PP.JJ. SANTA TERESA, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE JOSE OLAYA DESDE EL PUEBLO JOVEN 8 DE
DICIEMBRE HASTA EL PUEBLO JOVEN SAN PEDRO, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANEXO DE CHUSICANI EN EL ANEXO
CHUSICANI, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL 8 DE DICIEMBRE Y VILLA LOS
ANGELES, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VÍA PRINCIPAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO CERRO
VERDE, FRENTE AL SOL, EL ARENAL Y LA MOLINA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA EL CERRO - LA
HACIENDA - QUICHINIHUAYA, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

S/. 5,212,237.00

S/. 1,291,823.55

S/. 8,356,100.90

S/. 7,619,420.66

S/. 1,615,373.86

S/. 4,324,933.46

S/. 2,984,211.08

S/. 1,326,801.00

S/. 1,451,282.96

S/. 1,450,693.51

S/. 3,634,845.94

S/. 4,285,071.01

S/. 4,186,089.80

S/. 3,697,374.00

S/. 2,783,514.25
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Las obras a muestrear, serán las siguientes:
ID

CODIGO DE UBICACIÓN DE
LA OBRA

Muni

Tipo de
contratacon

TIPO DE
PAVIMENTO

1

AV. EE.UU.

JLBR

AD

Adoquinado

2

C. MUNICIPAL AVENIDAS

CERRO
COLORADO

Contrata

Asfalto frio

3

C. MUNICIPAL CALLES

CERRO
COLORADO

Contrata

Asfalto frio

4

CERRO QUICHINIHUAYA

YARABAMBA

Contrata

Asfalto frio

5

AV. PIZARRO

AQP

AD

Adoquinado

6

STA. TERESA

TIABAYA

Contrata

Adoquinado

7

AV. BERLIN

J. HUNTER

AD

Adoquinado

8

JORGE CHAVEZ

PAUCARPATA

Contrata

Asfalto frio

9

CIUDAD DE DIOS

YURA

Contrata

Asfalto frio

SACHACA

Contrata

Asfalto frio

10 TAHUAYCANI

Tabla 4: Muestra de obras a evaluar durante la investigación.
Fuente: Elaboración Propia

Podemos observar que dentro de los 10 proyectos tenemos obras que se ejecutan por
Administración directa así como obras que se ejecutan por contrata; pavimentos de tipo
articulado (Adoquín) y Pavimento Flexible (Asfalto en frio). Indicando que se optó por
muestrear los proyectos en ejecución existentes que cumpla los requisitos ya mencionados
anteriormente.

Pudiendo al fin de la presente investigación ofrecer, recomendaciones para las obras de
infraestructura vial en general.
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3.2. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN

Como parte del desarrollo de la investigación se emplearon las herramientas LEAN,
anteriormente descritas, para nuestro caso en el que buscamos tener muestras de
productividad reales en obra optamos por las herramientas de nivel general de Obra (NGO),
nivel general de actividades (NGA) y la carta balance (CB), a lo largo de este capítulo
explicaremos cual fue el método de aplicación de estas herramientas en los proyectos
evaluados.

Para la toma de datos, y de manera posterior a la coordinación con la oficina Técnica de obra,
se procedió a informar al maestro de obra sobre los procedimientos a realizar y datos a tomar
para que éste pueda comunicar al personal obrero que los datos se obtendrán de manera
general sin evaluación de sus rendimientos personales para así evitar que la muestra tenga
variaciones de los rendimientos reales, a su vez durante las visitas de campo, la toma de datos
se realizó de manera poco invasiva, colocándonos a una distancia prudente para no intervenir
con sus actividades y a la vez tener la mejor posición para apreciar cada una de sus labores.

3.2.1. FLUJO DE PROCESOS PARA LAS ACTIVIDADES PARA UNA OBRA
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

La producción bajo el enfoque Lean nos indica que todo trabajo se realiza mediante procesos
o actividades que van agregando valor a la materia prima, cuando estas actividades se realizan
de manera ininterrumpida y de forma secuencial logramos tener un flujo de procesos. El
lograr establecer un flujo de procesos en nuestros proyectos es altamente favorable para la
productividad en obra debido a que se garantiza el trabajo productivo que permite seguir con
la entrega de valor. A continuación presentamos como ejemplo el flujo de procesos para un
pavimento articulado, Pavimento Adoquinado (Figura 35).
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Figura 35: Flujo de procesos Productivos para un Pavimento de Adoquín.
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 35, observamos a grandes rasgos el flujo de producción de un Pavimento de
Adoquín en 4 procesos productivos (Sub-rasante, Base granular, Veredas, Adoquinado) a
través de esto proceso productivos existe un flujo donde están presentes actividades que
agregan valor y muchas otras que no lo hacen, como esperas, viajes, transportes, etc.

3.2.2. DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE TRABAJO PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

Según la bibliografía revisada, tanto de investigadores como Ghio[1], Serpell [3], y las tesis
de Morales y Galeas [7], así como de las características propias de las obras de infraestructura
vial, y guiándose de las especificaciones técnicas revisadas se elaboró el siguiente cuadro a
modo de Diccionario de los tipos de labores a muestrear, para cada actividad.
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Tabla 5: Descripción de los tipos de labores según el tipo de actividad observado.
Fuente: Elaboración Propia

3.2.3. NIVEL GENERAL DE OBRA (NGO)

Para el NGO, antes de iniciar la toma de datos es necesario hacer un recorrido a lo largo de
la extensión del proyecto con el fin de conocer la cantidad de personal obrero que se
encontraba laborado en el día, las actividades que realizaban y los frentes donde se ejecutan
los trabajos.

Una vez culminado este primer recorrido de reconocimiento se procede a elaborar un circuito
de recorrido el cual nos garantice que la muestra sea representativa al tomar la mayor cantidad
del personal y poder observar las actividades que realizan en sus zonas de trabajo. Durante
la toma de datos se pudo observar que se presentaron tres casos diferentes de recorridos a
realizar para el muestreo de los proyectos.

Figura 36: Caminata por obra, para una primera identificación del estado de la obra. (Obra n° 9)
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 36 apreciamos la primera caminata realizada por obra para identificación del
estado de obra.
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Figura 37: Toma de datos por los tesistas. (Obra n° 10)
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 37, muestra el procedimiento de toma de datos, en ubicaciones estratégicas para
no incomodar a los trabajadores.
Para el 1er caso tenemos proyectos que intervienen varias calles de manera transversal y
longitudinal, así mismo cuentan con personal realizando labores en diferentes puntos de la
extensión del proyecto, lo cual nos genera que tengamos un circuito irregular el cual es
recorrido por cada tesista, dejando un intervalo aproximado de dos minutos, tenemos este
caso en las obras 2, 3, 8 y 9.
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Figura 38: Tipo de recorrido 1; Recorrido por la Obra n°2 antes de realizar el muestreo.
Fuente: Elaboración Propia

El 2do caso es cuando los proyectos han concentrado sus labores en frentes determinados
logrando así tener personal y actividades en puntos específicos. Para la toma de datos en estos
casos se realizan recorridos cortos he intercalados en los frentes, tenemos este caso en las
obras 1, 4, y 7

Figura 39: Tipo de recorrido 2; Puntos de observación para la obra n°7 para realizar el muestreo.
Fuente: Elaboración Propia

Para el 3er caso tenemos que el proyecto abarca una vía principal longitudinal sin calles
aledañas lo cual nos da una ruta de recorrido lineal, cabe mencionar que también las
actividades se van realizando a lo largo de la obra de manera continua, para este caso los
recorridos son continuos con un desfase de tiempo entre cada tesista, para este caso tenemos
las obras 5, 6, 10.
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Figura 40: Tipo de recorrido 3; Ruta de recorrido para la obra n°5 para realizar el muestreo.
Fuente: Elaboración Propia

Los formatos de NGO, CB, y demás con los datos obtenidos de campo se presentan en el
Anexo B

3.2.4. NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD (NGA)

El nivel general de actividad lo obtenemos de los datos muestreados en el nivel general de
obra. En este paso se planteará cuáles son las 3 actividades más influyentes en la etapa de
muestreo de la obra, así como la identificación de la mayor parte de empleo del tiempo
(Productivo, Contributorio y no Contributorio). Esto será estudiado a más detalle en la carta
balance de las actividades más influyentes.
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Tabla 5: Orden descendente de las actividades, para la muestra 1 de la obra 7 (M1-O7), según su influencia
en la obra.
Fuente: Elaboración Propia

3.2.5. CARTA BALANCE (CB)

Para realizar la carta balance se toman las actividades que sean más representativas durante
la etapa de muestreo del proyecto. Por representativas nos referimos a las que presentan
mayor incidencia en la cantidad de datos observados, por tanto son las que emplean mayor
recurso mano de obra en ese momento.

Para todas las obras se esperó tener un indicador de qué actividades serían las más incidentes,
y posteriormente se esperó el momento oportuno para la toma de datos, buscando un lugar
estratégico, y aunque para esta etapa los trabajadores se acostumbraron ya a la presencia de
los tesistas, caminando por obra con tablillas, de igual manera se tuvo cuidado de no ser
invasivo con las actividades realizadas.

Así también se desarrollaron cartas balance para las actividades de Asfaltado, y Adoquinado.
Por ser estas las actividades que más interesan en una obra del tipo “Mejoramiento Vial”.
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ACTIVIDAD

M. 1

M. 2

M. 3

M. 4

M. 5

ACUM.

INC.

INC.
ACUM.

ADOQUINADO

86
104

127
49

86
67

96
74

142
100

537

26.9%

26.9%

394

19.7%

46.6%

99
56

105
83

78
70

31
36

359

18.0%

64.5%

ENCOFRADO

46
81

326

16.3%

80.8%

C ARENA

54

35

35

26

41

191

9.6%

90.4%

TRAZO

17

17

24

20

32

110

5.5%

95.9%

ELIMINACION

0

1

0

30

15

46

2.3%

98.2%

NIVELACION

12

16

0

0

3

31

1.6%

99.7%

DEMOLICION

0

0

0

6

0

6

0.3%

100.0%

MOV TIERRAS
CONCRETO

Tabla 6: Incidencia Acumulada de actividades, para la Obra n°7, nos guiamos de este grafico para hacer las
Cartas balances.
Fuente: Elaboración Propia

Para las obras de mejoramiento vial con pavimento semirrígido se desarrolló la carta balance
para las actividades de Adoquinado y cama de arena en conjunto debido a la continuidad de
estas y la dependencia inmediata con que se ejecutan, además por ser la de mayor incidencia
en el presupuesto y por ser una actividad que requiere un alto aporte del factor más variable
de la industria de la construcción, “la mano de obra”.

Figura 41: Ubicación del tesista en una zona alejada antes de tomar datos para la actividad concreto.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3. APLICACIÓN DE ENCUESTAS

Las encuestas, como herramienta, nos permite mediante el dialogo con los entrevistados
obtener su apreciación sobre los factores que influyen en el desarrollo de la obra afectando
la productividad así como las responsabilidades asumidas por los responsables de obra en
cada proyecto.

Estas encuestas fueron realizadas a residentes de obra, ingenieros de campo o ingenieros
asistentes y personal obrero (maestro de obra principalmente).

3.3.1. TIPO DE ENCUESTA A UTILIZAR

De la variedad de tipos de encuestas que pudimos encontrar para nuestra investigación
podemos decir que las nuestras encajan en dos tipos de encuestas, clasificadas por la forma
como se obtiene la información, la encuesta tipo confirmación y la encuesta de investigación
(Muñoz Razo, C., 2011, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, México,
Pearson Educación) [10].

Encuestas de confirmación. Mediante el uso de este tipo de encuestas se trata de confirmar,
validar o rechazar alguna información previamente obtenida, ya sea aplicando las encuestas
a los responsables directos del fenómeno o a quienes están en condiciones de validar esa
información.

Encuestas de investigación. En este tipo de encuestas se busca obtener información que será
útil acerca de algún aspecto específico del área o tema de estudio; se pretende obtener la
colaboración, ya sea libre o forzada, del encuestado. Además, estas encuestas ayudan a
indagar, corroborar o reafirmar algún aspecto que desea validarse.

Debido a que con estas encuestas pretendemos validar que en la mayoría de obras no se tiene
un conocimiento claro de los conceptos LEAN, y el poco uso de sus herramientas con una
correcta metodología, sin embargo debemos mencionar que la propia labor de ingeniería nos
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muestra que existe un grado de gestión inherente a la dirección de obra. Podríamos decir que
se tienen conceptos de gestión (anticipación en la compra de materiales, programas de obra,
comunicarse con los interesados) pero no un proceso metodológico para llevar a cabo estas
actividades.

3.3.2. DISEÑO DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Tenemos tres tipos de cuestionarios, uno que se realizó con los Residentes de obra, otro
aplicable a los ingenieros miembros de staff, y un tercero para los Maestros de obras como
representantes de los obreros.

El cuestionario para los Residentes constara en su mayoría de preguntas abiertas, las cuales
le permitirán “emitir un juicio u opinión de acuerdo con su criterio acerca de lo que se le
interroga” (Muñoz Razo, Carlos) [10]. Esto debido a que los residentes aportan experiencia
liderazgo y capacidad de solución frente a la variedad de conflictos, y ese es el valor agregado
que nos pueden brindar.

Los cuestionarios para el personal y Staff se realizó con la modalidad de preguntas cerradas,
“estas son las interrogantes donde el encuestado tiene la oportunidad de elegir, entre las
opciones presentadas, aquella respuesta que esté de acuerdo con su opinión” (Muñoz Razo,
Carlos) [10]. Esto debido a que se requieren respuestas puntuales para poder realizar el
análisis de gestión según la tabla n°17, la cual se presentara en el capítulo 4, sección 4.3
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE GESTIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD.
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3.3.3. DISEÑO DESARROLLO DEL CUESTIONARIO
3.3.3.1.

PLANEACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

El propósito de la investigación es encontrar el grado de productividad de las obras de
infraestructura vial en la ciudad de Arequipa, y como presunción tenemos que la
productividad está relacionada con el nivel de gestión de los Proyectos, para lo cual haremos
diferentes cuestionarios para las líneas de mando del Proyecto, lo cual nos permite conocer
sus conocimientos en herramientas de gestión , siendo la metodología Lean la que busca
promover la presente investigación, así como el nivel de organización y comunicación
durante la ejecución del proyecto.
3.3.3.2.

DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO DEL CUESTIONARIO

El objetivo de nuestro cuestionario es conocer el grado de gestión en alcance, tiempo, costos,
calidad, etc.; así también el conocimiento y aplicación de herramientas básicas LEAN, como
son LAP, NGA, CB, PPC. Y así poder determinar una relación que existe entre la
productividad de las actividades que se realizan en obra con el grado de gestión empleado en
cada obra.

3.3.3.3.

ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

La elaboración de nuestros cuestionarios tienen base en cuestionarios encontrados en la tesis
de MORALES & GALEAS [6] los cuales hemos modificado para ser aplicado a obras de
infraestructura vial públicas, las cuales al ser obras de ejecución en contratación con el estado
y supervisadas por las entidades públicas (municipios) tienen la necesidad de contar con un
nivel de gestión superior a los proyectos privados más simples. En las figuras 42, 43, 44
pasamos a mostrar los formatos empleados para la realización de las encuestas.
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FORMATO PARA ENCUESTAS A RESIDENTE DE OBRA
CODIGO
DE LA OBRA

NUMERO DE
ENCUESTA

FECHA

I.- DEL PROYECTO:
TIPO DE PROYECTO :

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

II.- PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PRESENTE EN SU PROYECTO, Y DESEADO
ING. RESIDENTE

ING. CALIDAD

ADMINISTRADOR DE OBRA

ING. DE CAMPO

ING. DE PLANEAMIENTO

ALMACENERO

ING. ASISTENTE

ING. SEGURIDAD

MAESTRO DE OBRA

ING. COSTOS

ING. CALIDAD

OTROS

III.- INFORMACION ADICIONAL
1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO ¿QUE ASPECTO USTED RESATA MAS DE SU OBRA?:

2.- ¿QUE LE HUBIESE GUSTADO MEJORAR DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION?

3.- ¿CON QUE INCONVENIENTES SE ENCONTRO USTED, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA?

4.- ¿QUE APRENDIZAJE CONSIDERA QUE LE DEJA ESTE PROYECTO?

5.- ¿QUE CONOCIMIENTO TIENE SOBRE LEAN, Y SU APLICACIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCION?

Figura 42: Formato para encuesta a residente de obra

91

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
FORMATO PARA ENCUESTAS AL PERSONAL STAFF
CODIGO
DE LA OBRA

NUMERO DE
ENCUESTA

FECHA

*esta encuesta es totalmente anónima
I.- Planificación y ejecución del proyecto
1.- Cargo que desempeña en la obra
Asistente de Residente
2.- ¿Qué tipo de planificación se realiza en la obra, y con que frecuencia se realiza del 1 (poco) al 5 (siempre)?
General

1

Mediano Plazo

2

Corto Plazo

3

Ninguno

4

Otro

5

3.- ¿Como se transmite la información de la planificación a campo señale si es de forma verbal o escrita?
Nivel de detalle
Maestro
Recursos a utilizar
Lugar de trabajo
Plazo
Otro
4.- Se detalla los procesos constructivos
Ninguno
Solo los procedimientos complicados
Las partidas de alta incidencia en el presupuesto
Algunas operaciones como:
4.1.- ¿Quien o quienes son los encargados de detallar el proceso constructivo?
Residente
Ingeniero de campo
Maestro
Otro
5.- ¿Quien esta encargado de planificar la utilización de los recursos?
Cargo
M.O
MAT.
Ingeniero residente
Ingeniero de Campo
Administrador
Maestro
Otro
6.- A partir de que información se realiza la planificación
Según experiencia del residente
Por rendimientos mínimos
Por rendimientos presupuestado
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II Seguimiento y control
1.- ¿Cómo se realiza el control de obra?
Modo de control

Diario

Frecuencia
Semanal

Quincenal

Mensual

Informe de costos
Informes de avances
Recorridos por obra
Reuniones
Informe de productividad
Informe de calidad
2.- Se hace un seguimiento a la planificación, y se actualiza
NO
¿Por qué?
SI

Diariamente

otro:

3.- Si surge un atraso, como se aborda.
Haciendo que los trabajadores se queden horas extras
Trabajando los domingos y/o feriados
Se acepta el atraso y se hace una nueva planificación
otro
4.- ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas mas comunes que generan los atrasos?
Abastecimiento

Sindicatos

Descoordinaciones

Maquinaria

Subcontratos

Otros

Rendimientos
III Calidad
1.- ¿Quien es el responsable de calidad en obra y que opinión tiene sobre la calidad'

2.- ¿Cual es el plan para asegurar la calidad?
Procedimientos estandarizados
Inspección visual de supervisor de campo
Inspección visual de Maestro de campo
IV Seguridad y Salud Ocupacional
1.- ¿Quien es el responsable de Seguridad?

2.- ¿Cuál es el plan para asegurar la seguridad y salud ocupacional?
Procedimientos estandarizados
Inspección visual del responsable de seguridad
Capacitaciones

Figura 43: Formato para encuesta al personal de staff
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FORMATO PARA ENCUESTAS AL PERSONAL OBRERO
CODIGO
DE LA OBRA

NUMERO DE
ENCUESTA

FECHA

*esta encuesta es totalmente anonima
I.- Datos del Obrero
1.- Indique a que cuadrilla pertenece
2.- Indique su Rango
Capataz

Operario

Peon

Otro

Oficial

3.- Indique su Sistema de Trabajo
Por avance (Jornada)

Horario

por Tareo
Otro
4.- ¿Trabaja horas extras?

SI

NO

4.1.- De ser afirmativa la respuesta indique cuantas
5.-¿Ha trbajado anteriormente con la misma empresa?
SI

¿Cuántos Proyectos?

NO
II.- De las Actividades a realizar
1.-¿Qué problemas afectan las Actividades?
Materiales

Herramientas y Equipos

Otros

2.- En caso que tengas problemas con los materiales
2.1.- ¿Qué hace si no tiene los materiales a la Mano?
busco en el Almacen

se le comunica al jefe de cuadrilla

debo de esperarlo

se le comunica al maestro de obra

hago otra labor

se le comunica al ingeniero

Otros:
2.2.- ¿Cuánto tiempo a la semana calcula que pierde por no tener los materiales a la mano?
menos de 1 hora

de 4 a 7 horas

de 1 a 3 horas

de 7 a mas horas

2.3.- ¿Por qué cree Ud. que no tiene listos sus materiales?
El Material no llega a tiempo a la Obra

el Material no esta en Almacen

debo esperar un equipo que los transporte

Otros

No se me informa la labor que debo de realizar
2.4.- ¿Cómo Ud. corregiria la falta de materiales?
delegaria la tarea de observar que materiales se requeriran para las labores del dia siguiente
Pediria que los materiales esten en obra con suficiente anticipacion
Planificaria las Labores diarias, para evitar problemas de abastecimiento del materiales
Otros
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3.- en caso que tenga problemas con las herramientas
3.1.- ¿Qué hace si no tiene las herramientas a la mano?
busco en el Almacen

se le comunica al jefe de cuadrilla

debo de esperarlo

se le comunica al maestro de obra

hago otra labor

se le comunica al ingeniero

Otros
3.2.- ¿Cuánto tiempo a la semana calcula que pierde por no tener las herramientas a la mano?
menos de 1 hora

de 4 a 7 horas

de 1 a 3 horas

de 7 a mas horas

3.3.- ¿Por qué cree Ud. que no tiene listas sus herramientas y/o equipos?
La estan utilizando en otra cuadrilla/frente

debo esperar un equipo que los transporte

Las herramientas no estan en el almacen

Otros

No se me informa la labor que debo de realizar
3.4.- ¿Cómo Ud. Corregiria la falta de herramientas y/o equipos?
Delegaria la tarea de observar que herramientas se requeriran para las labores del dia siguiente
Compraria o alquilaria mas herramientas o equipos
Planificaria las labores diarias, para evitar problemas de abastecimiento de los equipos
Otros
III.- De la Comunicación
1.- ¿Con cual de los responsables del proyecto tiene mayor comunicación?
Jefe de Cuadrilla

Maestro de Obra

Ingeniero Asistente

Capataz

Ingeniero Residente

Otro

2.- ¿A que hora se entera lo que va a realizar durante el día?
Ni bien me presento a la obra

Durante la primera hora

Durante la primera media hora

Otro:

3.- ¿En que forma se le transmite la Informacion?
Escrita

A traves de paneles

Oral

Otro:

Figura 44: Formato para encuesta al personal obrero
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3.3.3.4.

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

La forma como se realizaron los cuestionarios fue de manera directa (de manera presencial,
cara a cara) y de manera individual en su lugar de trabajo.

Es importante mencionar que durante el empleo de esta herramienta algunos entrevistados se
mostraron escépticos a responder las preguntas por considerarla como una evaluación a su
persona, con lo cual se tuvo que cambiar la metodología a una charla más informal sobre el
estado de la obra.

Estas encuestas nos permitieron conocer el grado de gestión con el que se dirige el proyecto
debido a que nos mostraron el grado de comunicación entre el personal, la forma de cómo se
programan las tareas y la rapidez con que se obtienen los materiales.

3.3.3.5.

TABULACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO

La información obtenida de las encuesta se someterá a un análisis que brindara los datos
necesarios que nos permitirán llenar la tabla 17 , a presentarse en el capítulo 4, con la que
podremos identificar un grado de gestión alto o bajo para cada obra.

3.3.3.6.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los datos serán interpretados para determinar la relación que existe entre la productividad y
el grado de gestión así como el conocimiento de LEAN y su aplicación. Esta interpretación
es explicada en el ítem 4.3 del capítulo 4, dicha interpretación nos conducirá a una conclusión
entre el grado de gestión y la productividad en la parte final de la presente investigación
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CAPÍTULO 4:
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS
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Una vez terminado el muestreo, procedemos a realizar una clasificación y análisis de los
datos obtenidos a lo largo de las semanas en campo.

En adelante las obras serán citadas como OBRA 1, OBRA 2, etc., para enfocarnos en las
muestras, pues estas representan el fin del estudio cuando se analizan en conjunto, y así evitar
ser críticos de manera específica con una obra y/o su contratista. Recordemos que no
buscamos reprochar a las personas sino analizar los métodos que se vienen aplicando.
Realizaremos cuatro análisis con los datos de campo, estos se describen brevemente a
continuación.
Primer análisis: “RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD SEGÚN EL FLUJO DE
PROCESOS DE LAS OBRAS EVALUADAS”- En este punto brindaremos una breve
descripción de las obras, gracias a los datos obtenidos a los NGO presentaremos su nivel de
productividad de manera individual con lo cual en la siguiente etapa de este primer análisis
tendremos un promedio de las obras evaluadas, el cual nos brindara una visión general de la
productividad en las obras de infraestructura vial en la ciudad de Arequipa, clasificada en
tres aspectos TP, TC y TNC.

A continuación daremos una evaluación de las labores realizadas obtenidas de los NGO más
específicamente de la sección del gráfico de Pareto. Del análisis del gráfico de Pareto
encontraremos las labores que emplean mayor cantidad de tiempo, este análisis nos ayudara
a identificar si existen actividades que no agregan valor pero que consumen bastante tiempo
de la jornada laboral.
Segundo análisis “RELACION ENTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO EMPLEADO Y
LA PRODUCTIVIDAD”.- Debido a la variedad de procesos constructivos con los que se
realizan las actividades durante la ejecución de los proyectos se realiza un análisis agrupando
las actividades representativas del total de la muestra que tengan similar método constructivo,
de esta manera obtener como resultado los niveles de productividad por actividad y por tipo
de procesos constructivos empleado, todo esto mediante tablas y cuadros para una fácil
evaluación.
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Tercer

análisis

“RELACION

ENTRE

EL

NIVEL

DE

GESTIÓN

Y

LA

PRODUCTIVIDAD”.- Se analizara el nivel de gestión de cada obra con la ayuda de las
encuestas realizadas al personal (oficina técnica, maestro de obra, jefes de cuadrilla), así
mismo también se considera la apreciación de los tesistas, la cual se construye por su
observación y las conversaciones con el personal involucrado en obra.
Cuarto análisis “RELACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD BASADA EN RATIOS Y
LA PRODUCTIVIDAD BASADA EN FLUJOS.”.- De la productividad en ratios de
producción, aunque no está en el alcance de esta investigación, relacionaremos la
productividad basada en flujos a una productividad basada en ratios de producción, Se
entiende que debe existir un vínculo entre estas dos medidas de la productividad. La
productividad basada en ratios tiene una connotación más de costos, es debido a esto que los
ratios sirven para conocer si la actividad está generando perdía o ganancia económica sin
poder mostrar donde están los problemas de la productividad, aspecto que si aprecia el
enfoque basado en flujos, pudiendo de esta manera corregir y mejorar la productividad.

4.1. RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD SEGÚN EL FLUJO DE PROCESOS DE

LAS OBRAS EVALUADAS
4.1.1. NIVEL GENERAL DE OBRA DE CADA PROYECTO

La productividad de cada obra es calculada como la Media de las muestras de cada obra
tomadas en campo. Siguiendo la recomendación que diversos especialistas en esta evaluación
de productividad basada en flujo se tomaron 5 muestras para cada obra de manera continua.
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OBRA 1:
El proyecto se encontraba en su último tercio de ejecución, como principal inconveniente de
este tenemos la ejecución casi en paralelo de otra obra, como es la instalación de redes de
gas, y la renovación de las tuberías de agua, situación que genero atrasos al proyecto al tener
que coordinarse actividades y/o esperar que se acabaran las actividades de redes para que les
liberen frentes de trabajo para poder intervenir. Recordándonos la interdependencia que a
veces pueden tener nuestro proyecto con otros, y lo importante de mantener canales de
comunicación activos.

La ubicación de la obra es en una zona urbana, comercial y con alto tránsito vehicular, lo que
ocasiona un grado mayor de exigencia de los vecinos y control por cumplir los plazos de
ejecución.

Durante el periodo de toma de datos se observó a las siguientes actividades como más
incidentes: Adoquinado, Conformación y compactación de la Base, el vaciado de concreto
para elementos de confinamiento

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 45: Variación de la productividad en la Obra 1
Figura 46: Distribución Promedio de la Productividad en la obra 1
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 2:
Para este proyecto, nos encontramos con una obra nueva, creándose vías asfaltadas, en una
zona donde las vías eran trochas, al tratarse de un proyecto altamente requerido por la
población, entendemos que las incomodidades con la población son menores que en otros
casos.

En este proyecto pudimos observar un alto interés en la filosofía LEAN, así como el empleo
de algunas herramientas en la búsqueda de la implementación en sus proyectos. Se espera
que estos esfuerzos se traduzcan en mejoras a la productividad si bien no de manera
inmediata, lo hará a largo plazo.

Este proyecto fue el que conto con mayor cantidad de personal durante el periodo de
muestreo, al ser un proyecto bastante extenso, se pudo observar en paralelo, una gran
diversidad de partidas ejecutándose (el trabajo de movimiento de tierras, los trabajos de
concreto y el inicio del imprimado para el posterior asfaltado).

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 47: Variación de la productividad en la Obra 2
Figura 48: Distribución Promedio de la Productividad en la obra 2
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 3:
Nos encontramos con un proyecto del tipo obra nueva, tenemos algunas características
similares al anterior proyecto aún más al estar ubicados próximos, sin embargo la naturaleza
de las obras de construcción es que una es distinta de otra a pesar de contar con características
geográficas similares, la principal diferencia que avistamos fue una fuerte presencia del
sindicato de construcción civil, demandando que los miembros del comité de obra no debían
trabajan por tener funciones distintas.

Encontramos también que las áreas a intervenir durante este proyecto presentaban grandes
dificultades debido a que como en muchos casos en esta urbanización se habían construido
primero las casas (sin haber realizado una previa nivelación de terreno) encontrándose la
contratista con fuertes cambios de pendiente a tal punto que para algunas viviendas el nivel
del primer piso quedaba por debajo de la nueva vía que se venía construyendo.

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 49: Variación de la productividad en la Obra 3
Figura 50: Distribución promedio de la Productividad en la obra 3
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 4:
Esta obra es la que se podría considerar más alejada del centro urbano de la ciudad, teniendo
como dificultad el tiempo de viaje desde el centro hasta la misma obra, pudiendo ser esta una
de las razones por la cual el concreto se preparaba con un camión mixer propio en obra. Se
pudo observar que al estar la obra cerca de una zona considerada patrimonio arqueológico,
se contó con el apoyo de un profesional arqueólogo.

Así también una zona de intervención de la obra en no permitía el acceso de maquinaria, por
lo que se empleó chutes para el transporte del concreto desde la zona más cercana donde se
podía ubicar el camión mixer hasta la zona donde se requería el concreto.

En el periodo de la toma de datos vimos variedad de actividades como muros de
mampostería, movimiento de tierras, encofrado y vaciado en veredas, etc.

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 51: Variación de la productividad en la Obra 4
Figura 52: Distribución promedio de la Productividad en la obra 4
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 5:
La obra se encontraba en mitad de su plazo contractual pero presentaba un ligero retraso
debido a la falta de adoquines inconveniente que género la reducción de manera temporal del
número de personal que venía laborando.

La ubicación de la obra es una zona céntrica lo que favorece para el traslado de materiales, y
llegada del personal.

Durante el periodo de la toma de datos se observó que las actividades más incidentes estaban
relacionadas a la parte de drenaje fluvial como movimiento de tierra (apertura de zanjas),
buzones pluviales, alcantarillas, así también la ejecución de veredas y elementos de
confinamiento para el posterior adoquinado (sardineles).

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 53: Variación de la productividad en la Obra 5
Figura 54: Distribución promedio de la Productividad en la obra 5
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 6:
Esta obra tiene como particularidad que durante su ejecución sufrió un cambio de partida en
el tipo de pavimento a emplear, sin embargo la principal dificultad expresada por el staff fue
la inaccesibilidad para el ingreso de materiales, se encontraba en el último tercio de
ejecución.

La obra estaba ubicada en una zona semi-rural lo cual ocasiona genera un grado de dificultad
para la adquisición de materiales, en cuanto al personal obrero se optó por contratar
trabajadores de la zona.

En el tiempo que se realizó la toma de datos se vieron trabajos de adoquinado, carpintería
metálica, pintura y concreto simple.

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 55: Variación de la productividad en la Obra 6
Figura 56: Distribución promedio de la Productividad en la obra 6
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 7:
Obra con ejecución vía administración directa lo cual presenta como dificultad la adquisición
de materiales debido al trámite documentario que este implica y las demoras propias de este
sistema. Una manera de poder superar esta dificultad es la gestión adelantada. Para esta obra
uno de los materiales más importantes es el adoquín por tal motivo se aseguró su adquisición
en su totalidad, esta solución fue posible debido al espacio con que contaba la obra y a la
característica de fácil almacenaje del material.

La localización de la obra es una zona urbana altamente concurrida sin llegar a ser céntrica
por lo cual no presenta ninguna dificultad para el traslado del personal o la llegada de
materiales.

Durante la toma de datos se tuvo dos frentes con actividades muy marcadas, en el primer
frente con equipos de línea amarilla se realizaba trabajos de movimiento de tierra
(preparación y nivelación de la rasante), en el segundo frente tenemos trabajos de pavimento
articulado (cama de arena, Adoquinado, sardineles de confinamiento, etc.).

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 57: Variación de la productividad en la Obra 7
Figura 58: Distribución promedio de la Productividad en la obra 7
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 8:
La obra tenía la característica de contar con dos maestros de obra (movimiento de tierra y
obras civiles), además de un capataz o líder de la cuadrilla de trazo y replanteo de la obra
(posiblemente por la peculiaridad de la no intervención en algunas áreas dentro del
dimensionamiento total del proyecto), por lo que se puede decir que hay un elevado grado de
control lo que se refleja en la productividad.

La localización de la obra es una zona urbana y comercial, con beneficio de contar con una
zona de ferreterías y comercios que proveen materiales de construcción.
Debido a la extensión y distribución de la obra se observaron diversidad de actividades en
diferentes sectores como movimiento de tierras, trazo y replanteo, actividades de encofrado
y concreto.

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 59: Variación de la productividad en la Obra 8
Figura 60: Distribución promedio de la Productividad en la obra 8
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 9:
Esta obra al ser ejecutada por un consorcio tienen la particularidad de contar con dos
asistentes de campo (uno para cada empresa) los cuales han separado sus funciones de
manera notoria para el personal, ocasionando una mala interacción entre el personal y la
oficina técnica generando una baja comunicación y por ende productividad.

La obra se encuentra ubicada en una zona alejada de la ciudad lo que ocasiona que algunos
proveedores de materiales tengan dificultad para llegar o retrasos, así también la lejanía
ocasiona que se tenga que contar con maquinaria, herramientas y equipos de línea amarilla
de manera permanente en la obra para lo cual se cuenta con almacenes de gran tamaño.

La obra abarca una gran extensión debido a esto contamos con diversos frentes de trabajo y
gran número de personal realizando diversas labores, habiendo un frente de equipos de línea
amarilla realizando trabajos de movimiento de tierras, preparación de rasante y base para
asfalto, en otro sector tenemos a obreros realizando obras de concreto y encofrado para
sardineles drenajes buzones y alcantarillas; también en la parte más adelantada vemos
trabajos de asfalto.

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 61: Variación de la productividad en la Obra 9
Figura 62: Distribución promedio de la Productividad en la obra 9
Fuente: Elaboración Propia
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OBRA 10:
Esta obra presento una gran incompatibilidad entre el expediente y lo encontrado en campo,
debido a esto la obra sufrió un retraso lo que no solo afecto en el plazo si no en lo económico
ocasionando que se realice una reprogramación con empleo de cuadrillas mínimas, lo que se
pudo apreciar durante la toma de datos.

Si bien la obra se encontraba en una zona céntrica y de gran afluencia vehicular la propia
ejecución de esta generaba tráfico ocasionando retrasos en la llegada del concreto (camión
mixer) lo cual creaba molestia en los trabajadores.

Por lo antes mencionado la obra se venía ejecutando con actividades puntuales y cuadrillas
mínimas, estas actividades fueron la excavación de zanja para el drenaje, instalaciones
domiciliarias de agua, conformación y vaciado de veredas.

Presentamos en el gráfico de la izquierda la variación de los tipos de trabajos (TP, TC y TNC)
en los días que duró la toma de la muestra y en el gráfico de la derecha el promedio semanal
y concluir el nivel de productividad de la presente obra.

Figura 63: Variación de la productividad en la Obra 10.
Figura 64: Distribución promedio de la Productividad en la obra 10.
Fuente: Elaboración Propia

Para mayor detalle se invita a consultar el anexo C donde presentamos los informes de
productividad de cada obra evaluada, donde se detalla los resultados para cada obra.
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4.1.2. RESULTADOS PROMEDIO DE LAS OBRAS

Sacando la media aritmética de las 10 obras visitadas, tenemos los siguientes resultados,
concluyendo que el TP para obras Públicas de infraestructura vial, que se ejecutan en
distintos puntos de la ciudad de Arequipa es de 27.6%. Presentamos en el siguiente cuadro
el Promedio de las 10 obras evaluadas:
O. 1

O. 2

O. 3

O. 4

O. 5

O. 6

O. 7

O. 8

O. 9

O. 10

Prom

24%

29%

27%

29%

27%

27%

28%

30%

25%

30%

27.6%

Trabajo
36%
Contributorio

36%

40%

38%

41%

38%

40%

48%

44%

43%

40.4%

Trabajo No
40%
Contributorio

35%

34%

33%

32%

35%

32%

21%

32%

27%

32.0%

Trabajo
Productivo

Tabla 7: Resultado de la productividad promedio de las 10 obras visitadas.
Fuente: Elaboración Propia

Así también podemos añadir como medida descriptiva la desviación estándar del TP, con la
siguiente formula.

𝑛

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝜎 = √∑
(𝑛 − 1)
𝑖=1

Haciendo los cálculos respectivos obtenernos el siguiente valor de desviación estándar.
𝜎 = 2.1%
La desviación estándar es una medida de la variabilidad en los datos de la muestra, así
procederemos a sumar y restar la desviación estándar a la media, para tener un concepto más
claro de cuantos datos están próximos a la media.
𝑥̅ + 𝜎 = 29.7%
𝑥̅ − 𝜎 = 25.5%
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̅̅̅ ±
De este pequeño análisis podemos decir que 7 de las 10 muestras están dentro del rango (𝑥
𝜎) y las otras 3 muestras solo están ligeramente fuera de este rango, por lo que podemos decir
que ninguna muestra presenta una dispersión muy grande respecto de la media aritmética.

En segundo lugar, podemos observar que esta productividad inferior al 30% es un punto que
se debe mejorar para de este modo garantizar el cumplimiento de plazos de ejecución así
como la rentabilidad de la obra para la empresa constructora, apuntando a mejorar esta
productividad en los futuros años, disminuyendo parte de los TC y eliminando parte de los
TNC.

De los TC como se puede ver el promedio de las mediciones esta alrededor del 40%, a lo
largo de la investigación hemos podido notar que estas mediciones se deben en su mayoría
al tipo de proceso constructivo que se emplea y de manera menos incidente al grado de
gestión.

Para los TC la desviación estándar es de 3.8% así procederemos a sumar y restar la desviación
estándar a la media, para tener un concepto más claro de cuantos datos están próximos a la
media.
𝑥̅ + 𝜎 = 44.3%
𝑥̅ − 𝜎 = 36.6%
Observando igualmente que la mayoría de datos (7 de 10) se encuentran dentro del rango
delimitado por ̅̅̅
(𝑥 ± 𝜎).

En el caso de los TNC si bien tenemos como objetivo principal su eliminación podemos
decir que estas por lo menos se podrían reducir con un mayor grado de gestión lo que no sólo
implica mejorar las formas de control si no también mejorar la comunicación y el
empoderamiento del personal para que sientan la importancia de su labor.

Para los TNC la desviación estándar es de 4.9% así procederemos a sumar y restar la
desviación estándar a la media, para tener un concepto más claro de cuantos datos están
próximos a la media.
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𝑥̅ + 𝜎 = 36.9%
𝑥̅ − 𝜎 = 27.0
Observando igualmente que la mayoría de datos (8 de 10) se encuentran dentro del rango
̅̅̅ ± 𝜎) .
delimitado por (𝑥

Para el TNC podemos sugerir disminuir las Esperas y aumentar la productividad a través de
órdenes más claras y dar un mayor empoderamiento a los jefes de cuadrilla. Ahora aislaremos
las 3 clasificaciones de trabajo definidas (TP, TC, TNC) para dar un mayor análisis a lo
observado.

4.1.3. TRABAJO PRODUCTIVO (TP)

Sabemos que el TP se define como las actividades por las que el cliente reconoce valor y que
es realizado por los trabajadores. En la presente investigación tenemos un máximo de 30% y
un mínimo de 24%, como observamos en el grafico a continuación.

Figura 65: Resultados de TP para las 10 obras visitadas.
Fuente: Elaboración Propia
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El grafico podemos observar que la variación no es considerable, sin embargo acotaremos
algunas apreciaciones puntuales.

Tenemos las obras 2 y 4 ambas con 29% de TP, se observó que en ambos casos se tenía un
conocimiento de la LEAN Construction y se aplicaban algunas herramientas.

Las obras 8 y 10 con una lectura de 30% de TP, si bien no destacan por su grado de gestión
tienen un alto elevado grado de supervisión en campo, la obra 8 cuenta con varios jefes de
cuadrilla y para la obra 10 al tener personal concentrado en un solo punto es fácil su
supervisión.
Con lecturas de 24, 25% de TP, las más bajas encontradas en campo, tenemos las obras 1 y
9 las cuales tienen como principal característica la poca interacción por parte del personal de
oficina técnica con los obreros en campo.

4.1.4. TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC)

Los TC como ya está definido son las labores necesarias para poder realizar una labor que si
genere valor para el cliente (TP). Hemos llegado a la conclusión que los TC están
directamente relacionados al proceso constructivo con el que se realiza la actividad, para esta
investigación tenemos un máximo de 48% y un mínimo de 36% como se aprecia en el
siguiente gráfico:
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Figura 66: Resultados de TC para las 10 obras visitadas.
Fuente: Elaboración Propia

Observando la variación de estas medidas pasaremos a explicar los resultados que se
encuentran a los extremos de los datos.

Observamos la muestra de la obra 8 cuenta con un 48% de TC, analizando con mayor
detenimiento se concluye que se debe al tipo de proceso con el que se vienen ejecutando una
labor incidente como el encofrado, para este caso es favorable pues se refleja en un TP bueno.

El valor mínimo de TC es de 36%, el cual lo obtenemos en la obra 1 y obra 2, sin embargo
este resultado no guarda ninguna relación de causa. Para la obra 1 la cual tiene un TP bajo
los TC son generados por una gestión baja; por otro lado en la obra 2 se debe a que cuentan
con mejor tecnología para sus procesos constructivos.

4.1.5. TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC)

El TNC es toda labor que no tienen ningún valor para el cliente y tampoco es necesario para
la ejecución de la actividad y nuestra meta deber ser eliminarlo o disminuirlo a lo mínimo
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posible, para esta investigación tenemos un máximo de 39% y un mínimo de 21%, como se
aprecia en el grafico a continuación.

Figura 67: Resultados de TNC para las 10 obras visitadas.
Fuente: Elaboración Propia

Nos enfocaremos en los dos puntos más extremos de gráfica, para distinguir como es que se
obtiene un TNC bajo y un TNC alto.

El TNC de 21% pertenece a la obra 8, obra en la cual tenemos dos factores importantes para
obtener este buen resultado, primero cuentan con un alto grado de supervisión de campo y
segundo el personal obrero se sienten identificados con la empresa debido al tiempo que
vienen trabajando y las condiciones que esta les brinda.

Por otro lado tenemos el TNC de 40% de la obra 1 en la cual se observó un bajo grado de
relación entre el personal de Staff y el personal obrero, así mismo por la extensión de la obra
un bajo grado de supervisión.
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4.1.6. DISTRIBUCIÓN DE PARETO PARA OBSERVAR EL EMPLEO DE
TIEMPO.

Como última parte de este primer análisis presentamos un diagrama de Pareto en el cual
mostramos todas las labores que se encontraron durante la etapa de muestreo y de las cuales
podemos resaltar:

Habilitación de materiales (HM).- Esta medida es directamente proporcional al proceso
constructivo con el que se realiza la actividad. Mientras la actividad este más industrializada
o estandarizada se necesitara menos intervención de personal y habilitaciones de materiales.

Esperas (E).- Al ser esta labor de tipo TNC se busca eliminarla, para lo cual es necesario
contar con todos los insumos y personal en el momento y lugar indicado, lo cual sólo se
puede lograr con coordinación previa.

Descansos (D).- Si bien es otra labor de tipo TNC, en este caso buscamos reducirlos de
modo que sean solo los necesarios, pues los trabajos de construcción tienen como
característica generar desgaste físico a los obreros. Una manera de reducir estas mediciones
es con la supervisión y motivación.

Transportes y viajes (T y V).- Juntamos estas dos labores de distinto origen (TC y TNC)
debido a la relación que están guardan entre sí, debido que las dos son desplazamientos del
personal que no generan valor. Para evitar este tipo de labores es necesario programar las
actividades con anticipación y solo programarlas en caso de contar con todo el personal y
material necesario pero sobre todo tenerlo en el punto indicado en un solo trasporte inicial.
Para el promedio de las 10 obras tendremos el siguiente grafico de Pareto.
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Figura 68: Grafico de Pareto para la frecuencia de labores de las 10 obras.
Fuente: Elaboración Propia

4.2. RELACIÓN ENTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO EMPLEADO Y LA

PRODUCTIVIDAD

Durante la etapa de toma de datos y observaciones en obra, se identificó que una misma
actividad seguía distintos procesos constructivos según la planificación de obra y las
especificaciones técnicas del proyecto. Así tenemos para actividades como el concreto,
encofrado, etc., diferentes procesos constructivos y en consecuencia diferentes niveles
productividad que analizaremos a continuación.
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4.2.1. PRODUCTIVIDAD

OBTENIDA

SEGÚN

EL

PROCESO

CONSTRUCTIVO DE CONCRETO VEREDAS.

Durante la fase de toma de datos se pudo observar que para la actividad de concreto en
veredas, la habilitación de concreto se puede realizar de diferentes formas y características
como se puede apreciar en la tabla 8:
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO

OBRA

Promedio
de Tp

Promedio
de Tc

Promedio
de Tnc

Car mix

03

51%

25%

24%

Mezcladora

06

19%

38%

43%

Mezcladora

07

23%

46%

31%

Mezcladora

09

20%

40%

40%

Mixer (Comprado)

02

52%

23%

25%

Mixer (Comprado)

05

54%

22%

25%

Mixer (Comprado)

08

48%

33%

19%

Mixer (Comprado)

10

42%

36%

21%

Mixer (Propio)

04

47%

31%

22%

Tabla 8: Resumen de CB, para la actividad concreto
Fuente: Elaboración Propia

A continuación presentamos los resultados de NGA, y CB observados para el vaciado de
concreto veredas agrupados por su principal característica (concreto premezclado, concreto
con mezcladora), tabla 9.
CARTA BALANCE
Proceso C. Premezclado
Proceso C. Mezcladora

TP
45%
21%

TC
30%
42%

TNC
25%
37%

NGA
Proceso C. Premezclado
Proceso C. Mezcladora

TP
40%
31%

TC
30%
36%

TNC
30%
31%

PROMEDIO
Proceso C. Premezclado
Proceso C. Mezcladora

TP
42%
26%

TC
30%
39%

TNC
28%
34%
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Tabla 9: Promedio de la productividad de CB y NGA, para la actividad concreto
Fuente: Elaboración Propia

Figura 69: Comparación entre proceso constructivos para el concreto
Fuente: Elaboración Propia

Se puede observar en la Figura 69 que el proceso con mayor grado de industrialización genera
mejor ritmo de trabajo lo que se ve reflejado en el aumento del TP disminuyendo los TC y
TNC, por lo cual se recomienda el uso de concreto premezclado en la medida de lo posible.

4.2.2. PRODUCTIVIDAD

SEGÚN

EL

PROCESO

CONSTRUCTIVO

EMPLEADO PARA ENCOFRADO

La actividad de encofrado en las obras evaluadas presento dos variaciones en su proceso
constructivo debido al tipo de material que se emplea siendo estos encofrados en madera o
encofrados metálicos como se aprecia en la tabla 10.
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PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO

OBRA

Promedio
de TP

Promedio
de TC

Promedio
de TNC

Madera

02

4%

42%

54%

Madera

05

9%

60%

30%

Madera

07

31%

36%

33%

Madera

08

19%

51%

30%

Metalico

02

17%

24%

60%

Metalico

03

20%

25%

55%

Metalico

10

33%

37%

30%

Tabla 10: Resumen de CB, para la actividad Encofrado
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 11 presentamos los resultados de NGA, y CB agrupados según el tipo de proceso
realizado el cual es determinado por el tipo de material empleado para el encofrado.
CARTA BALANCE
Encofrado Metalico
Encofrado Madera

TP
23%
16%

TC
29%
47%

TNC
48%
37%

NGA
Encofrado Metalico
Encofrado Madera

TP
24%
23%

TC
47%
47%

TNC
28%
29%

PROMEDIO
Encofrado Metalico
Encofrado Madera

TP
24%
20%

TC
38%
47%

TNC
38%
33%

Tabla 11: Promedio de la productividad de CB y NGA, para la actividad Encofrado
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 70: Comparación entre proceso constructivos para el Encofrado
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 70 se puede apreciar las ventajas que presenta el uso del encofrado metálico
frente al de madera sobre todo en el TC, medida que en su mayoría de tiempo se refiere a la
preparación.

4.2.3. PRODUCTIVIDAD POR EL TIPO DE PAVIMENTO

En esta sección no pretendemos comparar los proyectos para concluir si un tipo de pavimento
es mejor que otro, más bien buscamos mostrar los niveles de productividad clasificada en
TP, TC, y TNC, para actividades del adoquinado y asfaltado.

PARA EL ADOQUINADO

Aunque se tiene conocimiento de máquinas que realizan la pavimentación con adoquines de
manera más industrializada, en nuestra ciudad, no se tiene registros de que se haya empleado
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estas máquinas, por tanto todos los pavimentos de adoquín que se pueda observar se realizan
de manera manual, empleando gran cantidad de personal.
Como se puede apreciar en la Tabla 12 los TP no muestran mayor variación lo que demuestra
la similitud del proceso que genera valor, las variaciones de TC y TNC se deben
principalmente a la distribución y habilitación del material (arena, Adoquines) teniendo que
a mayor distancia de la zona de almacenamiento a la zona de acción se generan labores no
productivas como transportes, viajes, esperas, etc.
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO

OBRA

Promedio
de TP

Promedio
de TC

Promedio
de TNC

Manual

01

37%

35%

28%

Manual

06

34%

42%

25%

Manual

07

34%

45%

20%

Tabla 12: Resumen de CB, para la actividad Adoquinado
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 13 que mostramos a continuación se presentan los datos obtenidos gracias a las
dos herramientas LEAN empleadas en la presente investigación. Como se puede observar los
resultados no distan mucho entre sí, siendo la única razón de variación los instantes previos
de preparación de la actividad que se pueden apreciar con mayor claridad en el NGA y
teniendo en cuenta que estos solo se realizan en el periodo inicial de la actividad, el relacionar
estos resultados nos brinda un resultado con mayor confiabilidad.
CARTA BALANCE

TP

TC

TNC

Adoquinado y cama de Arena

35%

40%

25%

NGA

TP

TC

TNC

Adoquinado y cama de Arena

27%

40%

33%

PROMEDIO

TP

TC

TNC

Adoquinado y cama de Arena

31%

40%

29%

Tabla 13: Promedio de la productividad de CB y NGA, para la actividad Adoquinado
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 71: Productividad para el pavimento tipo Adoquinado
Fuente: Elaboración Propia

PARA EL ASFALTO

Los proyectos viales de la muestra que tienen como capa superior pavimento flexible eran en
asfalto en frio. El único proceso constructivo observado durante la toma de datos fue con el
uso de esparcidora asfalto. De dicho proceso constructivo contamos con los datos de la tabla
14 mostrada a continuación.
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO
Esparcidora de
asfalto
Esparcidora de
asfalto

OBRA

Promedio
de Tp

Promedio
de Tc

Promedio
de Tnc

03

11%

44%

45%

09

12%

50%

39%

Tabla 14: Resumen de CB para la actividad Asfalto
Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla 15 que mostramos a continuación se presentan los datos obtenidos gracias a las
dos herramientas LEAN empleadas en la presente investigación, la variación que se observa
se debe a los tiempos de espera durante la transición de los volquetes que alimentan a la
maquina esparcidora, al tener un resultado combinado nos da un resultado de mayor
confiabilidad.
CARTA BALANCE

TP

TC

TNC

Asaltado

11%

47%

42%

NGA

TP

TC

TNC

Asfaltado

14%

57%

29%

PROMEDIO

TP

TC

TNC

Asfaltado

13%

52%

35%

Tabla 15: Promedio del resumen de CB, y NGA para el Asfalto
Fuente: Elaboración Propia

Figura 72: Productividad para el pavimento tipo Asfaltado
Fuente: Elaboración Propia

De manera esquemática juntaremos las figuras 71 y 72 para mostrar la productividad por
cada tipo de pavimento, sin el objetivo de compararlos directamente, pues son 2 tipos
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distintos de pavimento y el nivel de productividad obtenido en cada tipo de proyecto no es
un indicador al realizar la selección del tipo de pavimento.

Figura 73: Productividad para los 2 tipos de pavimentos observados.
Fuente: Elaboración Propia

Los resumen de NGA y CB de los cuales se obtuvieron las tablas y gráficos anteriormente
mostrados están en el anexo D

4.3. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE GESTIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD

La gestión observada se sustentada en dos herramientas, las encuestas aplicadas sobre el
residente, ingenieros de campo, maestros de obra y personal obrero, como segunda
herramienta contamos con la observación en primera persona de lo sucedido en obra.

Se solicitó la autorización del personal de STAFF de proyecto, para realizar las encuestas,
las cuales tienen como intención conocer la apreciación de todo el personal (oficina técnica
y obreros) de cómo se dirige la obra al mismo tiempo resaltar la importancia de cada uno de
los integrantes del proyecto para que este pueda ser concluido de manera exitosa. Las
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preguntas realizadas no tienen como finalidad buscar culpables de las eventualidades de la
obra, por lo contrario brinda la oportunidad de hacer una auto evaluación de como aportar de
manera más activa a la ejecución de la obra.

Se evaluaron aspectos como Planificación, Ejecución, Control y Capacitación, en base a los
cuadros de Virgilio Guio 2001[1] y Morales-Gáleas 2006[6], se generó un cuadro propio el
cual evalúa el nivel de implementación en metodologías de gestión así como la relación del
staff con el personal obrero en cada proyecto.

El cuadro consta de 11 Ítems, cada ítem presenta 4 niveles de implementación los cuales a
su vez nos dan los 4 tipos de gestión propuestos (muy buena, buena, regular y baja); cada
ítem proporciona un puntaje según las características de la obra siendo que un nivel bajo
otorga 0.25 de punto y un nivel muy bueno 1 punto, lo que nos da una escala de 1 a 11 y es
de acuerdo al puntaje total que se hace la clasificación de cada obra.

A continuación mostramos la tabla 16 que nos muestra los tipos de gestión propuesto y la
escala de puntajes que los determinan.

TIPO DE GESTION
I
II
III
IV

BAJA
REGULAR
BUENA
MUY BUENA

MINIMO

MAXIMO

0
2.76
5.51
8.26

2.75
5.5
8.25
11

Tabla 16: Clasificación en 4 tipos de gestión según el puntaje obtenido para cada evaluación.
Fuente: Elaboración Propia
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TIPO 4

TIPO 3

TIPO 2

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

BAJA

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

2
Solo se realiza una
planificacion general y
se asigna el trabajo en
funcion al trabajo
disponible
2

Se realiza de forma
paralela a la ejecucion
de la obra y en funcion
al trabajo disponible

Es realizada por el
personal profesional
según su experiencia y
rendimientos minimos

Es realizada por el
personal tecnico según
su experiencia

2

1

PLANIFICACION

4

3
Se realiza una
Tipo de planificacion General, a mediano y corto planificacion general y se
asigna el trabajo en
plazo
funcion a los recursos y al
trabajo disponible
4
3
Se realiza en coordinacion
Autor de la
Se realiza en coordinacion
entre el personal tecnico y
planificacion e
entre el residente y maestro
profesional con
informacion basada
de obra. A partir de sus
informacion historica de la
experiencias
empresa
4
3
Planificacion de
procesos y de
utilizacion de
recursos

EJECUCION

Transmision de la
planificacion

Responsable de la
construccion

Se planifica el uso de los
recursos y la forma de
ejecucion de los procesos
de forma detallada
estarandizando el metodo
constructivo.
4

CONTROL

Tipo de control por
parte del personal
profesional

Tipo de control por
parte del personal
obrero

CAPACITACION

Actualizacion de la
planificacion

A todo el personal
tecnico y
administrativo

Al personal obrero

1

1

No se tiene una
Se planifica el uso de los
Se planifica el uso de los
planificacion para el
recursos, pero no la
recursos y la forma de
uso de los recursos ni
forma de ejecucion de
ejecucion de los procesos
tampoco se diseñana los
los procesos
procesos.
3

2
1
se establecen las metas Se establecen las metas
Se definen y transmiten las
de forma escrita, se
de forma verbal, se
Se definen y transmiten las
metas de forma escrita al
transmiten al maestro y transmiten al maestro y
metas de forma escrita
maestro y capataces
capataces de forma
capataces en forma
verbal.
verbal.
4
3
2
1
Se tiene un equipo
responsable profesional y
Existe un profesional
tecnico de la obra que
responsable permanente en
trabaja en forma
obra.
organizada
4

Distribucion de los
recursos durante la
ejecucion

TIPO 1

El maestro general esta
El maestro general esta
permanente en obra. El
permanente en obra el
profesional responsable
responsable la visita en
o el propietario la visita
caso de emergencias
periodicamente

3

2
1
El maestro general
El maestro general
distribuye los recursos
El ingeniero de campo
distribuye los recursos en
El maestro general
según indicaciones del
junto al maestro verifican
coordinacion con el
distribuye los recursos
residente (MO,
y disitribuyen los recursos residente (MO, materiales y
(MO, materiales y
materiales y equipos)
(MO, materiales y equipos)
equipos) bajo la
equipos)
bajo la supervision del
supervision del residente
residente
4
3
2
1
Recorridos diarios por
Visitas periodicas de
obra, reuniones semanales
Recorridos diarios por
Recorridos por obra
profesionales con la
o diarias, informes
obra, reuniones semanales
diarios y reuniones
finalidad de controlar el
periodicos de
o diarias, informes
esporadicas. Con
avance y el
productividad, avance,
mensuales.
informes mensuales
abastecimiento de
calidad, etc.
materiales.
4
3
2
1
Inspeccion y revision
Inspeccion y revision
Inspeccion permanente Inspeccion esporadicas
permanente de las
permanente de las
de las actividades por por parte del maestro de
actividades por parte del
actividades por parte del
parte del maestro de
obra por ser parte de
maestro de obra y lideres
maestro de obra
obra
una cuadrilla
de cuadrilla
4
3
2
1
En base a los datos
obtenidos en rendimientos, Reprogramacion periodica,
avance y calidad, etc. Se considerando el avance sin
reprograma la obra en
tomar rendimientos
forma continua

Se trabajan horas
extras, para cubrir los
atrasos

Se aceptan los atrasos y
se hace y nueva
planificacion

4
3
2
1
Se realiza capacitacion de Se realiza capacitacion a
forma periodica al
los ingenieros y al personal Se realiza capacitacion No se realiza ningun tipo
personal tecnico y
tecnico de manera
solo a los ingenieros
de capacitacion
administrativo
esporadica
4
3
2
1
Se realiza capacitacion
Se realiza capacitacion de Se realiza capacitacion de
en solo una ocacion No se realiza ningun tipo
forma periodica al
forma periodica solo a los
durante la ejecucion del
de capacitacion
personal Obrero
capataces
proyecto a los capataces

Tabla 17: Parámetros de clasificación en la ejecución, control, etc. para determinar el tipo de gestión.
Fuente: Elaboración Propia
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Para cada obra realizamos un análisis detallado, obteniendo el puntaje parcial para cada ítem
mediante la siguiente formula

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑂𝐵𝑅𝐴 =

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐼𝑇𝐸𝑀 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎
𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑇𝐸𝑀
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑇𝐸𝑀

Por ejemplo para la OBRA 1, tenemos en el 1er ITEM “Tipo de planificación”
3
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑂𝐵𝑅𝐴 = 𝑥 1 = 0.75
4

A continuación la tabla de cálculo para el nivel de gestión de la obra 1.
OBRA 1
ITEM

PLANIFICACION

EJECUCION

CONTROL

ITEM

Peso DEL
ITEM

Tipo de
gestion
MAXIMO

Tipo de
gestion en c/
ITEM

Puntaje
obtenido
OBRA

Tipo de planificacion

1.00

4

3

0.75

1.00

4

2

0.5

1.00

4

2

0.5

1.00

4

1

0.25

1.00

4

3

0.75

1.00

4

2

0.5

1.00

4

2

0.5

1.00

4

2

0.5

1.00

4

2

0.5

Personal tecnico

1.00

4

1

0.25

Personal obrero

1.00

4

2

0.5

Autor de la
planificacion
Planificacion de
procesos
Transmision de la
planificacion
Responsable de la
construccion
Distribucion de
recursos
Control del personal
profesional
Control del personal
profesional
Actualizaicon de
planificacion

CAPACITACION

TIPO DE GESTION

II

5.5

Tabla 18: Clasificación del tipo de gestión para la obra 1, según la tabla 17.
Fuente: Elaboración Propia

En el anexo E se muestra la evaluación del tipo de gestión para cada una de las obras
visitadas.
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4.3.1. .RELACIÓN DEL GRADO DE GESTIÓN CON EL NIVEL DE
PRODUCTIVIDAD
A partir del análisis anteriormente descrito se presenta el listado de obras indicando su tipo
de gestión y el nivel de productividad obtenido a partir del análisis del muestreo.
N° Obra
Obra 1
Obra 2
Obra 3
Obra 4
Obra 5
Obra 6
Obra 7
Obra 8
Obra 9
Obra 10

Puntaje
5.50
8.25
5.50
6.75
5.25
5.25
5.75
5.75
5.50
6.25

Nivel de Productividad

Tipo de
Gestion
II
III
II
III
II
II
III
III
II
III

TP

TC

TNC

24.1%
29.1%
26.7%
29.1%
27.2%
27.5%
27.8%
30.2%
24.6%
29.9%

36.3%
36.1%
39.8%
38.0%
41.3%
37.5%
40.1%
48.4%
43.6%
43.5%

39.7%
34.9%
33.5%
33.0%
31.6%
35.0%
32.2%
21.5%
31.9%
26.7%

TC

TNC

41.2%
39.7%

29.6%
34.3%

Tipo de
TP
Gestion
Gestion III
29.2%
Gestion II
26.0%
Tabla 19: Relación del grado de gestión con el nivel de productividad
Fuente: Elaboración Propia

Figura 74: Relación entre el nivel de gestión y la productividad
Fuente: Elaboración Propia
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Observando la tabla 20 mostrada líneas arriba podemos mencionar:


La obra 2 cuenta con el más alto puntaje dentro del universo de muestras, lo cual se
explica fácilmente debido a su interés en aplicar la Filosofía Lean, como punto de
mejora vimos que por la extensión de la obra la supervisión en campo se complicaba,
esto se puede corregir con órdenes de trabajo y nombramiento de líderes de cuadrilla
que asuman el compromiso de cumplir con el trabajo programado.



Vemos a la obra 8 que tiene con un grado de gestión TIPO III (bueno), al ver su
puntaje vemos que es bajo en relación a las otras obras de gestión TIPO III sin
embargo esta obra tiene la mejor media entre TP, TC y TNC como explicación en el
anexo E veremos que tiene un alto puntaje en la sección control.



Como es notorio las obras con grado de gestión TIPO II presentan los TNC elevado,
lo cual reafirma que una mejor gestión ayuda a reducir las labores innecesarias.

Como se puede apreciar en la figura N°74 la cual muestra los promedios de los datos
obtenidos, podemos observar las mejoras de la media de los TP, TC y TNC, resaltando la
disminución del TNC, al mejorar el grado de gestión.

4.3.2. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LAS OBRAS
VISITADAS.

Uno de los objetivos de la presente investigación es identificar que tanto se conocen los
conceptos y herramientas LEAN y si son aplicados actualmente en el tipo de obras de
infraestructura vial, de las encuestas a residentes, las cuales se encuentran en el Anexo F, se
pueden observar que en las obras 2 y 4 tienen una formación en LEAN así mismo aplican
herramientas como LAP y PPC. Es decir solo el 20% de los proyectos tienen conocimiento
y aplican conceptos LEAN.
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4.3.3. GRADO DE ACEPTACIÓN E INTERÉS EN LA FILOSOFÍA LEAN PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Como parte de la presente investigación se busca promover la filosofía LEAN mostrando sus
características y los beneficios que esta puede generar a la industria de la construcción, para
lograr este objetivo tomamos tres medidas puntuales:


Difusión en la oficina técnicas de las obras evaluadas.- Previa indagación de los
conocimientos sobre LEAN CONSTRUCTION que poseen los integrantes del Staff
se les ofrece una breve charla la cual tiene como finalidad brindar conceptos básicos
de la filosofía LEAN y mostrar las herramientas empleadas durante la ejecución de
la investigación. Durante la reunión se les hizo entrega de un folleto el cual contenía
la información antes mencionada. Aunque los ingenieros residentes tenían conceptos
parciales de LEAN, se mostraron interesados en recibir mayor información de ello,
siendo que existe una amplia oportunidad de mejorar nuestro nivel de productividad.



Curso-Taller: Filosofía Lean y Herramientas de evaluación (NGO y CB).- Se brindó
un curso-taller para los alumnos del curso de programación de obra (5to año) con
invitación abierta para el resto del alumnado, el curso se realizó en dos oportunidades
en ambos casos entregando el folleto informativo a la totalidad de asistentes. En el
curso taller se brindó conceptos básicos del LEAN Construction, se realizaron
dinámicas para resaltar las características LEAN y afianzar los conceptos básicos
expuestos en la primera parte del curso, se continuo realizando un taller de NGO
sobre la toma y análisis de datos para hallar la productividad general de obra, para
finalizar se les mostro la forma de trabajar una CB, analizar los datos para determinar
la productividad de la actividad y el correcto dimensionamiento de la cuadrilla.



Sitio web LEAN Construction Arequipa. - Se desarrolló un sitio web el cual
contiene los conceptos LEAN Construction, así como una descripción de las
herramientas principales empleadas en la ejecución de proyectos de construcción,
también se ofrecen los formatos empleados en la presente investigación y se muestra
su empleo. El Sitio web (https://leansanagustinaqp.wixsite.com/website) presenta
una plataforma en la cual se puede realizar consultas y colocar aportes de terceras
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personas. Este sitio se promociono tanto en los cursos taller como en las charlas en
con los residentes de obra.

Figura 75: Taller sobre herramientas LEAN y sus conceptos, para los alumnos de 5to año de Ingeniería
Civil.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 76: Dinámica “cuadrado del silencio” resaltando la importancia de la comunicación y del trabajo en
equipo, realizada con los alumnos de 5to año de Ingeniería Civil
Fuente: Elaboración Propia

El folleto informativo que fue entregado en las obras de la muestra como en el curso taller se
presenta en el anexo G.
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4.4. RELACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD BASADA EN RATIOS Y LA

PRODUCTIVIDAD BASADA EN FLUJOS.

El objetivo de la presente investigación es encontrar la productividad basada en flujos bajo
el enfoque de LEAN, por tanto el cálculo de ratios no es una prioridad sin embargo resulta
ser un sustento, pues se espera que exista una relación entre un mejor manejo de ratios de
productividad con el objetivo de la presente tesis.
𝐻𝐻 = (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 ) ∗ (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐻𝐻
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

Para el cálculo de los ratios procedemos de la siguiente manera.

1. Identificamos la cuadrilla, indicando la cantidad de trabajadores que participo del
proceso productivo.
2. Identificamos el tiempo empleado en la actividad, el cual se pasa a trabajo en horas.
3. Medición del metrado ejecutado en tiempo evaluado.
4. Se divide las horas hombre empleadas entre el metrado ejecutado.

Esta medición se realizó para las siguientes actividades. Concreto, Encofrado, Asfalto y
Adoquinado.

4.4.1. RATIO DE PRODUCCIÓN PARA EL CONCRETO.

Resulta interesante evaluar la actividad de vaciado de concreto, pues es una actividad que
está presente en todas las obras civiles.

Para la figura 77 nos encontramos una cuadrilla conformada por 8 operarios. La actividad se
realizó con concreto premezclado y esta cuadrilla permaneció constante en integrantes
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durante los 3 días que duró el control sobre esta actividad, para una jornada laborar de 8 horas
diarias (descontamos 30 min a la jornada estándar debido a charlas de seguridad inicial y
desplazamiento al lugar de trabajo). Con todos los datos mencionados calculamos un total de
192 HH.
𝐻𝐻 = (8) ∗ (8) ∗ (3) = 192 𝐻𝐻

CONCRETO VEREDAS

OBRA -8

Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de concreto

=

Oficial de concreto

=

Ayudante concreto

=

8

8
64

HH

=

3

dias

HH (total)

=

192

HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

20.77

M3

Ratio de produccion

=

9.2441

HH/M3

=

1.6

HH/M3

Ratio de oficial

=

1.6

HH/M3

Ratio de peon

=

6.4

HH/M3

Ratio de Produccion

=

9.6000

HH/M3

Nivel General de
Actividad
TP
49%

Carta Balance

HH (dia)

=

Tiempo de control

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de operario

TP

48%

TC

34%

TC

33%

TNC

17%

TNC

19%

Figura 77: Calculo del ratio de producción para el concreto, para la obra 8
Fuente: Elaboración Propia
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De lo observado en campo definimos el metrado avanzado, así para la esta actividad tenemos
un metrado de 20.77 M3, entonces dividimos las HH entre el metrado obteniendo un ratio de
producción para el concreto de 9.2441 HH/M3

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

192
𝐻𝐻
= 9.2441
20.77 𝑀3
𝑀3

CONCRETO VEREDAS

OBRA -9

Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de concreto

=

3

Oficial de concreto

=

2

Ayudante concreto

=

8
13

=

104

HH

Tiempo de control

=

0.6

dias

HH (total)

=

62.4

HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

4.466

M3

Ratio de produccion

=

HH (dia)

13.9722 HH/M3

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de operario

0.8

HH/M3

Ratio de oficial

1.6

HH/M3

Ratio de peon

6.4

HH/M3

8.8000

HH/M3

Ratio de Produccion

Nivel General de
Actividad
TP
31%

Carta Balance
TP

20%

TC

40%

TC

40%

TNC

28%

TNC

40%

Figura 78: Calculo del ratio de producción para el concreto para la obra 9
Fuente: Elaboración Propia
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Para el proyecto 9 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 4.466 M3, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 8.800 HH/M3

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

62.4
𝐻𝐻
= 8.800
4.466 𝑀3
𝑀3

CONCRETO VEREDAS

OBRA -10

Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de concreto

=

Oficial de concreto

=

Ayudante concreto

=

6
1
7
56

HH

=

5

dias

HH (total)

=

280

HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

28.8306 M3

Ratio de produccion

=

9.7119

HH (dia)

=

Tiempo de control

HH/M3

Ratio de expediente de la obra.
Op. Eq. Liviano

0.8

Ratio de operario

1.6

HH/M3

Ratio de oficial

1.6

HH/M3

Ratio de peon

6.4

HH/M3

10.4000 HH/M3

Ratio de Produccion
Nivel General de
Actividad
TP
36%

Carta Balance
TP

42%

TC

37%

TC

36%

TNC

27%

TNC

21%

Figura 79: Calculo del ratio de producción para el concreto para la obra 10
Fuente: Elaboración Propia
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Para el proyecto 10 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 28.8306 M3, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 9.7119 HH/M3

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

280
𝐻𝐻
= 9.7119
4.466 𝑀3
𝑀3

CONCRETO
O8

O9

O10

HH /M3

9.244

13.972

9.712

TP

48%

25%

39%

Tabla 20: Resumen de ratios de producción para el concreto de las obras 8, 9 y 10
Fuente: Elaboración Propia

Figura 80: Grafico relacionando la productividad basada en flujo con ratios de producción para el concreto
Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar los ratios son inversamente proporcionales a los valores de la
productividad.
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La relación que obtenemos reafirma nuestra hipótesis que al mejorar la productividad mejora
la producción y por consecuencia mejora la utilidad de la actividad.
Si bien se observa una relación inversamente proporcional entre el TP, y el ratio de
producción, es decir si el TP aumenta el ratio disminuye, no podemos definir una formula
lineal para esta variación entre ellos, esto se debe a la variable de la habilidad de los obreros.
4.4.2. RATIO DE PRODUCCIÓN PARA EL ENCOFRADO
Al igual que el concreto, no existe una obra civil donde no se emplee el encofrado, y muchas
veces es este quien marca el ritmo de trabajo por su diferente grado de industrialización en
aun muchos tipos de obras.
ENCOFRADO VEREDAS

OBRA -7

Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de encofrado

=

2

Ayudante de encofrado

=

2
4

HH (dia)

=

32

HH

Tiempo de control

=

0.5

dias

HH (total)

=

16

HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

5.2

M2

Ratio de produccion

=

3.0769

HH/M2

HH/M2

HH/M2

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de operario

=

Ratio de oficial

=

0.5778
0.0889

Ratio de Produccion

=

0.6667

Nivel General de
Actividad
TP
22%

Carta Balance
TP

31%

TC

49%

TC

36%

TNC

30%

TNC

33%

HH/M2

Figura 81: Calculo del ratio de producción para el encofrado de la obra 7.
Fuente: Elaboración Propia
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Para la figura 81, nos encontramos con una cuadrilla de 4 trabajadores, observamos la
presencia de 2 operarios y 2 ayudantes pues la actividad de encofrado suele requerir de un
personal extra que sujete los paneles. El tiempo en que se tuvo control sobre el avance de
esta cuadrilla fue de ½ día, de lo que calculamos un total de 16 HH
𝐻𝐻 = (4) ∗ (8) ∗ (0.5) = 16 𝐻𝐻

Para el proyecto 7 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 5.2 M2, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 3.0769 HH/M2

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
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𝐻𝐻
= 3.0769
5.2
𝑀2
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ENCOFRADO VEREDAS

OBRA -8

Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de encofrado

=

2

Ayudante de encofrado

=

2
4

=

32

HH

Tiempo de control

=

5

dias

HH (total)

=

160

HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

52.2

M2

Ratio de produccion

=

3.0651

HH/M2

0.5778
0.0889

HH/M2

Ratio de oficial
Ratio de Produccion

0.6667

HH/M2

HH (dia)

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de operario

Nivel General de
Actividad
TP
32%

HH/M2

Carta Balance
TP

19%

TC

45%

TC

51%

TNC

23%

TNC

30%

Figura 82: Calculo del ratio de producción para el encofrado de la obra 8.
Fuente: Elaboración Propia

Para el proyecto 8 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 52.2 M2, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 3.0651 HH/M2

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
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𝐻𝐻
= 3.0651
52.2
𝑀2
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ENCOFRADO
O7

O8

HH /M2

3.077

3.065

TP

26%

25%

Tabla 21: Resumen de ratios de producción para el encofrado de las obras, 7 y 8
Fuente: Elaboración Propia

Figura 83: Grafico relacionando la productividad basada en flujo con ratios de producción para el
encofrado
Fuente: Elaboración Propia

La relación entre los ratios de producción y la productividad hallada en la investigación para
esta actividad sigue siendo inversamente proporcional lo que afianza nuestra hipótesis.

Como se aprecia de la Figura 83 los TP son muy similares al igual que los ratios de
producción lo cual es una buena referencia a tener en cuenta.
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4.4.3. RATIO DE PRODUCCIÓN PARA EL ADOQUINADO

El pavimento con adoquines ha empezado a ser una tendencia, siendo su atractivo y la
facilidad de reparación dos factores que motivaron su empleo a gran escala, resulta
interesante mostrar los datos obtenidos para este pavimento que venimos empleado en
nuestra ciudad ya en vías de alto tránsito desde hace unos 5 años aproximadamente.
ADOQUINADO
Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de C. de arena
Oficial de C. de arena
Operarios de adoquin
Oficiales de adoquin
Ayudantes de adoquin
Operador de Montacarga
Operador de cortadora

OBRA 1

=
=
=
=
=
=
=

HH (dia)
Tiempo de control
HH (total)

=
=
=

3
3
6
6
4
1
2
25
200
2
400

HH
dias
HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

790

M2

Ratio de produccion

=

0.5063

HH/M2

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de cama de arena
Ratio de adoquinado

=
=

0.1067
0.3333

HH/M2
HH/M2

Ratio de Produccion

=

0.4400

HH/M2

Nivel General de
Actividad
TP
22%
TC
33%
TNC
45%

Carta Balance
TP
TC
TNC

37%
35%
28%

Figura 84: Calculo del ratio de producción para el adoquinado de la obra 1.
Fuente: Elaboración Propia
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Para la Figura 84 nos encontramos con una cuadrilla de 25 trabajadores donde observamos
la presencia de operarios del adoquinado y cama de arena, así como sus ayudantes, y también
consideramos al operador de la cortadora y el montacargas. El tiempo que se tuvo control
sobre el avance de esta cuadrilla, así como esta no vario en su cantidad de personas fue de 2
días, de lo que calculamos un total de 400 HH
𝐻𝐻 = (25) ∗ (8) ∗ (2) = 400 𝐻𝐻

Para el proyecto 1 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 790 M2, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 0.2540 HH/M2

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
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𝐻𝐻
= 0.5063
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𝑀2
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ADOQUINADO
Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de C. de arena
Oficial de C. de arena
Operarios de adoquin
Oficiales de adoquin
Ayudantes de adoquin
Operador de Montacarga
Operador de cortadora

OBRA 6

=
=
=
=
=
=
=

1
2

HH (dia)
Tiempo de control
HH (total)

=
=
=

3
24
5
120

Metrado aprox. Ejecutado

=

360

Ratio de produccion

=

0.3333

HH/M2

HH
dias
HH
M2

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de cama de arena
Ratio de adoquinado

=
=

0.1067
0.3333

HH/M2
HH/M2

Ratio de Produccion

=

0.4400

HH/M2

Nivel General de
Actividad
TP
28%
TC
48%
TNC
24%

Carta Balance
TP
TC
TNC

34%
42%
25%

Figura 85: Calculo del ratio de producción para el adoquinado de la obra 6.
Fuente: Elaboración Propia

Para el proyecto 6 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 360 M2, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 0.3333 HH/M2

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
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ADOQUINADO
Ratio de obra
Cuadrilla
Operario de C. de arena
Oficial de C. de arena
Operarios de adoquin
Oficiales de adoquin
Ayudantes de adoquin
Operador de Montacarga
Operador de cortadora

OBRA 7

=
=
=
=
=
=
=

HH (dia)
Tiempo de control
HH (total)

=
=
=

1
1
2
2
2
1
1
10
80
6
480

HH
dias
HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

1890

M2

Ratio de produccion

=

0.2540

HH/M2

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de cama de arena
Ratio de adoquinado

=
=

0.1067
0.3333

HH/M2
HH/M2

Ratio de Produccion

=

0.4400

HH/M2

Nivel General de
Actividad
TP
36%
TC
42%
TNC
22%

Carta Balance
TP
TC
TNC

34%
45%
20%

Figura 86: Calculo del ratio de producción para el adoquinado de la obra 7.
Fuente: Elaboración Propia

Para el proyecto 7 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 1890 M2, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 0.2540 HH/M2
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𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

480
= 0.2540
1890

O1

O6

O7

HH /M2

0.506

0.333

0.254

TP

29%

31%

35%

Tabla 22: Resumen de ratios de producción para el pavimento de adoquín de las obras, 1, 6 y 7
Fuente: Elaboración Propia

Figura 87: Grafico relacionando la productividad basada en flujo con ratios de producción para el
adoquinado
Fuente: Elaboración Propia
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4.4.4. RATIO DE PRODUCCIÓN PARA EL ASFALTO

El pavimento del tipo asfaltico tiene su mayor empleo en proyectos viales nuevos,
específicamente en urbanizaciones que tendrán vías asfaltadas por primera vez, se opta por
emplear este tipo de pavimento.
ASFALTO EN FRIO
Ratio de obra
Cuadrilla
Operadores de equipo
Ayudante de planta
Rastrilleros
Lamperos

OBRA -3

=
=
=
=

HH (dia)
Tiempo de control
HH (total)

=
=
=

3
1
6
2
12
96
0.38
36

HH
dias
HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

408

M2

Ratio de produccion

=

0.0882

HH/M2

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de maquinaria
Ratio de operario
Ratio de oficial
Ratio de peon

=
=
=
=

0.0231
0.0057
0.0343
0.0229

HH/M2
HH/M2
HH/M2
HH/M2

Ratio de Produccion

=

0.0860

HH/M2

Nivel General de
Actividad
TP
…
TC
…
TNC
…

Carta Balance
TP
TC
TNC

11%
44%
45%

Figura 88: Calculo del ratio de producción para el Asfalto de la obra 3
Fuente: Elaboración Propia
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Para la figura 88 nos encontramos con una cuadrilla de 12 trabajadores donde observamos la
presencia de los operadores de equipo así como los ayudantes que van detrás de la
esparcidora. El tiempo en que se tuvo control sobre el avance de esta cuadrilla, fue 0.375 día,
de lo que calculamos un total de 24 HH.
𝐻𝐻 = (12) ∗ (8) ∗ (0.375) = 36𝐻𝐻

Para el proyecto 3 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 408 M2, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 0.05630 HH/M2.

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
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ASFALTO EN FRIO
Ratio de obra
Cuadrilla
Operadores de equipo
Ayudante de planta
Rastrilleros
Lamperos

OBRA -9

=
=
=
=

HH (dia)
Tiempo de control
HH (total)

=
=
=

3
1
6
2
12
96
0.25
24

HH
dias
HH

Metrado aprox. Ejecutado

=

426.33

M2

Ratio de produccion

=

0.0563

HH/M2

0.0231
0.0057
0.0343
0.0229

HH/M2
HH/M2
HH/M2
HH/M2

0.0860

HH/M2

Ratio de expediente de la obra.
Ratio de maquinaria
Ratio de operario
Ratio de oficial
Ratio de peon

=
=
=
=

Ratio de Produccion
Nivel General de
Actividad
TP
14%
TC
57%
TNC
29%

Carta Balance
TP
TC
TNC

12%
50%
39%

Figura 89: Calculo del ratio de producción para el Asfalto de la obra 9.
Fuente: Elaboración Propia

Para el proyecto 9 de lo observado en campo, definimos el metrado avanzado, así para esta
actividad tenemos un metrado de 426.33 M2, entonces dividimos las HH entre el metrado
obteniendo un ratio de producción para el concreto de 0.05630 HH/M2.

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
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ASFALTADO
O3

O9

HH /M2

0.088

0.056

TP

11%

13%

Tabla 23: Resumen de ratios de producción para el pavimento de asfalto de las obras 3 y 9
Fuente: Elaboración Propia

Figura 90: Grafico relacionando la productividad basada en flujo con ratios de producción para el asfalto
Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

PRIMERA: De la presente investigación se ha encontrado que las obras de infraestructura
vial para la ciudad de Arequipa (urbana) se desarrollan con un nivel medio de productividad
de 27.7%. Valor encontrado a través del NGO, así validando nuestra primera hipótesis. Este
parámetro es un indicador del estado actual de cómo se ejecutan las obras en la ciudad de
Arequipa y el nivel de gestión empleado.

SEGUNDA: De acuerdo el diagrama de Pareto promedio (figura 68), las principales causas
de baja productividad de las 10 obras son: las Esperas (E), Descansos (D), Transportes (T),
Viajes (V). Acumulando entre estas 4 labores el 34% de ocupación del tiempo, se mejorara
productividad si nos centramos en disminuir al mínimo la ocupación del tiempo en estas
labores.

TERCERA: Del diagrama de Pareto Promedio de las 10 obras (Figura 68), concluimos que
el tiempo ocioso no tiene influencia en los resultados del proyecto al no ser una de las labores
más determinantes (3% de ocupación del tiempo), validando nuestra segunda hipótesis.

CUARTA: Se observó que en los proyectos que usaban mayor grado de industrialización
para el concreto (tabla 9), se obtenía una productividad de 42% en comparación de la
utilización de mezcladora donde solo se alcanzaba una productividad de 26% para esta
actividad.

QUINTA: Para las obras evaluadas la cantidad de trabajo Contributorio está inversamente
relacionado a su nivel de industrialización; así para el concreto, usar premezclado implica
30% de trabajo Contributorio mientras que el preparado con mezcladora llega a 39%; para el
encofrado, metálico se tenía 38% de TC, mientras el encofrado de madera alcanzaba 47%,
observando que las actividades menos industrializadas requieren mayor soporte de trabajo
Contributorio.

151

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN VIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

SEXTA: De las encuestas realizadas podemos decir que solo en 2 de las 10 obras tenían un
conocimiento claro de los conceptos Lean, a través de la presente investigación se logró
difundir la filosofía LEAN CONSTRUCTION a los responsables de obra, por medio de la
entrega del folleto “Conceptos Básicos LEAN”. Así también se realizó un Curso-Taller con
conceptos básicos de LEAN y el empleo de las herramientas empleadas en la presente
investigación a los alumnos de último semestre de ingeniería civil, de la Universidad
Nacional de San Agustín, de este modo cumplir con el Primero objetivo específico.

SEPTIMA: De las 10 obras visitadas, 5 contaban con un Tipo de Gestión III (Tabla 19),
teniendo un nivel de Trabajo productivo de 29.2% en promedio, mientras que las otras 5 que
contaban con un tipo de gestión II, alcanzaban un Trabajo Productivo de 26.0%;
mostrándonos la relación directa entre el grado de gestión y el nivel de productividad.

OCTAVA: En la obra 8, se encontró un bajo nivel de gestión pero se observó que existía una
relación de lealtad y respeto con el jefe de campo, obteniendo una productividad por encima
del promedio, concluimos entonces la posible importancia de entablar una relación de
confianza con el personal obrero llega a ser tan importante en la administración de un
proyecto, como lo son actividades de planificación, seguimiento, y control.

NOVENA: De los factores que influyen negativamente en la productividad, citados por
SERPELL se identificaron en nuestros proyectos evaluados los siguientes:


Sobre tiempo programado



Errores y omisiones en los planos y especificaciones



Diseños incompletos y/o atrasados



Ausentismo de los trabajadores



Falta de los materiales cuando se les necesita



Ubicación de la obra en un lugar de difícil acceso



Interrupciones no controladas.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda continuar realizando la difusión de los conceptos LEAN, tanto
para ingenieros residentes, como para los estudiantes de los últimos ciclos, ya que serán estos
los que en breves meses estarán laborando en diversas proyectos, y entre más jóvenes estén
interesados en aplicar nuevas herramientas se lograran mayores cambios en la industria.

SEGUNDA: Es importante la generación de flujos de producción en los proyectos para
garantizar una buena productividad. Cuando se interrumpe el flujo se pierde trabajo
productivo (TP) y se genera trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC),
pues se redistribuye el personal a tareas no programadas.

TERCERA: Encontramos que en varios proyectos se identificó como una causa de retrasos
las incompatibilidades existentes en el expediente, se recomienda que quien tenga la
oportunidad de elaborar un expediente no escatime en la elaboración de detalles e
indicaciones específicas, y también que participen de forma colaborativa con los contratistas
en búsqueda de entregar mayor valor en su proyecto.

CUARTA: Se recomienda considerar el empleo de los avances tecnológicos para la ejecución
de los proyectos, no solo teniendo como referencia el costo de la partida si no también
evaluar la mejora general de la obra como es la culminación de actividades de manera más
pronta y liberación de frentes de trabajo para actividades sucesoras.

QUINTA: La implementación de las herramientas LEAN deben ser de manera progresiva y
en la medida que la empresa pueda cumplir con los requerimientos de la implementación. No
serviría hacer una gran implementación de metodología y herramientas LEAN si al final solo
se quedan como protocolos y la empresa no pueda responder a las necesidades que vayan
aflorando.

SEXTA: Según la octava conclusión se recomienda que los ingenieros responsables de la
ejecución de proyectos entiendan la importancia de la mano de obra y desarrollen
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personalmente un ambiente de respeto y confianza para con los trabajadores sin perder el
carácter al momento de coordinar actividades y dar órdenes.

SEPTIMA: Como recomendación final invitamos a seguir con la investigación de la
productividad no solo en obras de infraestructura vial, si no en todas las ramas de la
construcción y al mismo tiempo difundir la Filosofía LEAN u otra Filosofía de Gestión de
obras para la mejora de la Industria de la Construcción y así lograr el desarrollo de nuestra
Región.
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ANEXOS
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Anexo B: Datos tomados de campo de las 10 obras evaluadas
Anexo C: Resumen del análisis individual de cada una de las 10 obras evaluadas
Anexo D: Resumen de NGA (Nivel General de Actividades) y CB (Cartas Balance)
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Anexo F: Informe de Encuestas.
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