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RESUMEN 

En los últimos años la industria de la construcción viene tecnificándose mediante la aplicación 

de nuevos sistemas constructivos, innovadores materiales de construcción, así como la 

implementación de nuevas filosofías, metodologías y sistemas de gestión que buscan optimizar los 

procesos de producción; tal como es el caso de la implementación de filosofía del Lean 

Construction, que en el Perú ha marcado un avance significativo para la gestión eficiente de las 

obras de construcción, pero que comparada con países vecinos como Chile y Colombia, aún no ha 

logrado los resultados esperados; en ese sentido, la presente investigación busca realizar un 

diagnóstico y evaluación de la productividad en obras de edificaciones multifamiliares de la ciudad 

de Arequipa con la finalidad de analizar su estado actual y plantear líneas de acción que permitan 

su mejora. 

En el presente trabajo de investigación, para el levantamiento de información, se utilizó el 

formato de indicadores generales de productividad y se aplicaron cuestionarios a los principales 

involucrados, para identificar los factores que determinan los niveles productividad en las obras 

de edificaciones multifamiliares. 

De los resultados de la investigación, se evidenció que el trabajo productivo representa sólo un 

31.95% del tiempo total de ocupación de los trabajadores y que el trabajo no productivo representa 

un 31.19%, identificándose que este alto índice de improductividad se asocia a una mala gestión 

del proyecto que se caracteriza por ineficientes procesos de planificación de los trabajos y procesos 

constructivos deficientes. Así mismo, se evidenció que existe una relación directa entre el nivel de 

adherencia a los principios de filosofía del Lean Contruction y la productividad que tiene los 

proyectos, por lo que se plantean líneas de acción que permitan mejorar los niveles de 

productividad, reducir los desperdicios y agregar valor al cliente. 

Palabras Clave: Lean Construction, Productividad, Edificaciones Multifamiliares, Nivel de 

gestión. 
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ABSTRACT 

In recent years the construction industry has been technified through the application of new 

construction systems, innovative building materials, as well as the implementation of new 

philosophies, methods and management systems that seek to optimize their production processes, 

as is the case of the implementation of Lean Construction philosophy, which in Peru has marked 

a significant advance for the efficient management of construction works, but compared to 

neighboring countries such as Chile and Colombia, it has not yet achieved the expected results, in 

that sense, this research seeks to make a diagnosis and evaluation of productivity in multi-family 

buildings in the city of Arequipa in order to analyze its current status and propose lines of action 

that allow improvement. 

 In the present research work, for the gathering of information, the format of general productivity 

indicators was used and questionnaires were applied to the main involved, to identify the factors 

that determine the productivity levels in the works of multi-family buildings. 

From the results of the investigation, it was evidenced that productive work represents only 

31.95% of the total time of occupation of the workers and that non-productive work represents 

31.19%, identifying that this high index of unproductiveness is associated to a bad management 

of the project that is characterized by inefficient processes of planning of the works and deficient 

constructive processes. It was also evidenced that there is a direct relationship between the level 

of adherence to the principles of the Lean Construction philosophy and the productivity of the 

projects, so lines of action are proposed to improve productivity levels, reduce waste and add value 

to the customer. 

Keywords: Lean Construction, Productivity, Multifamily Buildings, Management Level. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la demanda de vivienda en la ciudad de Arequipa ha tenido un crecimiento 

anual de 5.1% (INEI,2017) ubicándola en el segundo lugar en cuanto a crecimiento anual en todo 

el Perú, hecho que ha conllevado a la intensificación de proyectos privados de edificaciones 

multifamiliares; sin embargo, se ha visto que muchos de éstos proyectos no cumplen con las 

expectativas de los clientes en relación a un menor costo y tiempo de ejecución, por lo que las 

empresas constructoras, a fin de mantenerse competitivas en el mercado, vienen aplicando nuevas 

técnicas de gestión, como las propuestas por el Lean Construction. No obstante, también se ha 

evidenciado que la implementación de estas herramientas, no viene generando los resultados 

esperados, hecho que se debe a que estas implementaciones no se realizan con los conocimientos 

adecuados, ya que sólo algunos de los involucrados de la línea de mando de los proyectos se 

identifican con la filosofía y aplican correctamente sus herramientas, lo cual ocasiona que no 

existan mejoras sustanciales en cuanto al tiempo y costo de los proyectos. 

Por tal motivo la presente investigación, busca determinar los indicadores generales de 

productividad en obras de edificaciones multifamiliares de la ciudad de Arequipa; gracias a ello se 

podrá identificar los problemas de productividad y proponer mejoras. Además, se verificará la 

relación que existe entre la productividad y el grado de adherencia que se tiene a la filosofía Lean 

Construction basándose en el nivel de gestión del proyecto. Cabe indicar que la mejora de la 

productividad impactará directamente en la rentabilidad de las obras reduciendo los costos a los 

que se venderán los departamentos y aumentando los niveles de competitividad de las empresas 

de construcción. 
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En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento teórico – operacional de la investigación, 

partiendo del análisis del problema a fin de determinar la hipótesis y variables de investigación, a 

partir de las cuales se definió el alcance y los objetivos. 

El segundo capítulo aborda los antecedentes nacionales e internacionales sobre estudios de 

indicadores generales de productividad, además se exponen las bases teóricas de la investigación, 

centrándose en la filosofía Lean Construction y cómo ésta nos permite mejorar la productividad, 

también se exponen las principales herramientas del Lean Construction como son el Last Planner 

(LPS), Lean Project Delivery System (LPDS), etc.  

En el tercer capítulo, se aborda la metodología y las herramientas utilizadas para la obtención 

de los indicadores generales de productividad; así como también se exponen los formatos 

utilizados para las encuestas al personal obrero y profesional. En este capítulo también se muestra 

las diferentes codificaciones que se utilizarán en la edificación. 

El cuarto capítulo presenta las características de la muestra analizada, conjuntamente con los 

resultados obtenidos de las cinco (05) edificaciones multifamiliares estudiadas, estos son 

presentados individualmente con sus respectivas gráficas, las cuales facilitan su interpretación y 

finalmente se exhibe una consolidación final de resultados.  

El quinto capítulo se realizó el análisis de los resultados obtenidos, clasificando todas las 

edificaciones evaluadas de acuerdo con su nivel de gestión y su adherencia a herramientas Lean.  

Finalmente, en el sexto capítulo se planteó una metodología de mejora utilizando herramientas 

del Lean Construction junto con recomendaciones adicionales extraídas del estudio realizado. 

Finalizando la investigación con conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO - OPERACIONAL 

1.1. Título de la Investigación 

“Diagnóstico y evaluación de indicadores generales de productividad en obras de edificaciones 

multifamiliares en la ciudad de Arequipa” 

1.2. Asesor Asignado 

El asesor asignado es el Mgtr. Roberto Carlos Acero Condori. 

1.3. Problema de investigación  

1.3.1. Enunciado del problema  

En los últimos años se ha incrementado considerablemente la demanda de vivienda en la ciudad 

de Arequipa, por lo que la mayoría de empresas constructoras de la ciudad vienen buscando la 

forma de optimizar la rentabilidad de sus proyectos a fin de ser más competitivos en el mercado, 

gran parte de éstas empresas han optado por aplicar las herramientas que plantea la filosofía del 

Lean Construction; sin embargo, muchas de ellas no han logrado obtener los resultados esperados, 

hecho que, junto a una persistente oposición de los constructores a dejar los sistemas tradicionales 

de construcción y a una gran desinformación sobre los pilares de esta filosofía, viene limitando la 

mejora de la productividad en las obras de construcción. 

1.3.2. Descripción del problema  

La ciudad de Arequipa cuenta con una demanda potencial de 42,519 viviendas y una demanda 

efectiva de 12,379 viviendas de acuerdo al estudio realizado por el Fondo mi vivienda (2018). Por 

lo tanto, se puede apreciar el gran interés que tienen muchos arequipeños a comprar y construir 

nuevas viviendas en la ciudad. 

Asimismo, el crecimiento de la construcción inmobiliaria en la ciudad está en aumento, lo cual 

se ve reflejado en la mayor comercialización de los principales materiales de construcción, como  
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indican los estudios realizados por CAPECO (2018) en la región Arequipa, que señalan que en el 

2018 los niveles de comercialización del ladrillo y el cemento han crecido un 8% y 10%; 

respectivamente, dicho aumento no se registraba en la región desde el año 2013. Asimismo, es 

importante señalar que la demanda inmobiliaria al presente año ha crecido a 80 mil viviendas 

conforme señala el ministerio de vivienda.  

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que en nuestra ciudad se realizarán muchos 

proyectos de edificación en los siguientes años, los cuales, en su mayoría, utilizarán las técnicas 

tradicionales de gestión, las cuales a lo largo de los años han demostrado generar problemas de 

incumplimiento de plazos y altos niveles de improductividad. Además, existen proyectos en los 

cuales se decide utilizar herramientas del Lean Construction, sin embargo, no se logra comprender 

la filosofía, y por tanto no se aplica correctamente estas herramientas dando como resultado que 

no exista una mejora sustancial en el proyecto, ya que se confunde la metodología y las 

herramientas con sólo formatos que hay que llenar por obligación.  

La falta de información sobre las herramientas Lean Construction también viene del Estado, el 

cual no promueve políticas que mejoren la productividad en nuestro país a diferencia de países 

vecinos como Colombia y Chile, en donde se cuenta con manuales (Alarcon, Rodriguez, & Lagos, 

2017) de implementación de  herramientas en Lean Contruction, que mejoran la productividad y 

cuentan con estudios (Gómez & Bocanegra, 2015) que les permiten identificar en qué parte de su 

proceso constructivo tienen más demoras y por qué no pueden llegar a las metas de tiempo en su 

proyecto. 

Asimismo, es evidente que dentro de la academia, universidades, institutos o entidades de 

investigación no se tiene por costumbre realizar estudios sobre la productividad en la construcción, 

por este motivo es difícil tener datos estadísticos que ayuden a realizar mejoras en este campo.  
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1.4. Justificación de la investigación  

La presente investigación se realizó con la finalidad de mejorar la productividad y rentabilidad 

en los proyectos de construcción de edificaciones multifamiliares, el mismo que se traduce en una 

oportunidad de mejora para la sociedad, pues éste dinamizará la economía con una mayor cantidad 

de proyectos de construcción y permitirá mejorar la rentabilidad de las empresas trayendo consigo 

una mejor oferta de vivienda para todos los arequipeños. Asimismo, si se logra mejorar la 

rentabilidad, las empresas tendrán un aumento en sus ganancias y también habrá una disminución 

de precios de venta para las personas que compraran los departamentos. 

La correcta implementación de la filosofía Lean Construction permite mejorar la calidad de los 

proyectos de edificaciones, porque maximiza el valor del producto final (Pons Achell, 2014). 

De igual forma, la presente investigación busca afianzar las bases para estudios futuros de 

productividad, dando a conocer una metodología adaptada a la situación actual teniendo en cuenta 

las herramientas Lean y que ésta pueda aplicarse de manera continua en proyectos de edificación. 

Asimismo, esta investigación tuvo como objetivo aumentar el conocimiento y la importancia de la 

productividad y las herramientas Lean en la construcción. 

Con el presente estudio de productividad, se busca que las constructoras logren mejorar 

específicamente el manejo de la mano de obra en la construcción, el cual es el recurso que más 

incidencia tiene en los proyectos de construcción.  

Se decidió elegir las edificaciones de tipo multifamiliar, debido a que estas manejan 

presupuestos considerables y, de igual manera, utilizan gran cantidad de mano de obra. En dicho 

tipo de edificaciones es muy importante saber manejar y distribuir el personal obrero, de igual 

modo, este tipo de edificaciones son en las que, últimamente más se trata de implementar nuevos 

sistemas de gestión. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

- Diagnosticar y evaluar los índices generales de productividad en las obras de edificaciones 

multifamiliares en la ciudad de Arequipa. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

- Proponer una metodología de medición de indicadores generales de productividad para obras 

de edificaciones que permita obtener resultados con un porcentaje de error menor al 5%.  

- Realizar un estudio de indicadores generales de productividad en obras de edificaciones 

multifamiliares de la ciudad de Arequipa.  

- Analizar los resultados encontrados en el estudio de indicadores generales productividad y 

determinar los principales factores que determinan el nivel de productividad en proyectos de 

edificaciones multifamiliares. 

- En base a los resultados obtenidos, proponer una metodología que permita mejorar la 

productividad en las obras de edificaciones multifamiliares.  

1.6. Hipótesis  

La productividad en la construcción está directamente relacionada con la adherencia que se 

tenga a los principios de la filosofía del Lean Contruction. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variables dependientes  

- Productividad de la mano de obra. 

- Nivel de gestión del proyecto. 

1.7.2. Variables independientes  

- Mano de obra que intervendrá en las diferentes mediciones a evaluarse.  
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- Metodologías y herramientas utilizadas para la planificación del proyecto. 

- Sistemas de control utilizados en la construcción de la edificación. 

- Metodología de ejecución de obra. 

- Nivel de adherencia a los principios de la filosofía del Lean Construction. 
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Variable 
Tipo de 

Variable 
Indicadores Herramientas Descripción Conceptual 

Productividad de la 

mano de obra 

Dependiente 

- Trabajo 

productivo 

- Trabajo 

contributorio 

- Trabajo no 

productivo.  

- Protocolos de recolección 

de datos y evidencias 

fotográficas. 

- Es la cantidad de valor que genera un 

grupo de trabajo al proyecto de 

edificación en un determinado periodo 

de tiempo. 

Nivel de gestión del 

proyecto  

Dependiente 

- Bajo. 

- Regular. 

- Bueno 

- Muy bueno 

- Protocolos de recolección 

de datos y encuestas 

aplicadas al personal 

obrero y técnico. 

- El grado de gestión es el tipo de 

organización y administración de los 

recursos en el proyecto. 

Mano de obra 
Independiente 

- Peón 

- Oficial 

- Operario 

- Protocolos de recolección 

de datos. 

- Conjunto de personas encargadas de 

la ejecución de un proyecto de 

construcción, comprendidas por 

diferentes especialidades. 

Sistemas de control 
Independiente - Sí cuenta 

- No cuenta 

- Observación en obra y 

con las encuestas al 

personal técnico 

- Esta variable medirá el tipo de 

controles que se realiza a la 

planificación y si esta se actualiza o 

no. 

Metodologías y 

herramientas utilizadas 

para la planificación 

Independiente 

- Corto plazo 

- Mediano 

plazo 

- Largo plazo 

- Encuestas al personal 

técnico y observación en 

obra 

- Esta variable medirá que tipos de 

herramientas se utilizan para 

planificar el proyecto y de igual forma 

se medirá el tipo de planificación y se 

toma en cuenta los recursos  

Modo en el que se está 

ejecutando el proyecto 

Independiente 
- - Observación en obra  

- Esta variable se medirá como se 

distribuyen los materiales, la forma en 

que se comunica la planificación y 

otros problemas que sean notables.  

Tabla 1  

Operacionalización de variables 
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1.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

El instrumento de investigación utilizado fue el análisis de índices generales de productividad 

propuestos por Virgilio Ghio (2001) y Alfredo Serpell (2002). Así mismo se utilizó el instrumento 

de encuestas que fue aplicado al personal técnico y obrero de los proyectos estudiados. Los datos 

obtenidos fueron procesados y validados estadísticamente. 

1.9. Tipo de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que tiene características 

secuenciales y probatorias, las cuales se fundamentan en la recolección de datos en campo y el 

análisis posterior para plantear soluciones. La recolección de datos en campo se realizó utilizando 

procedimientos estandarizados en investigaciones anteriores, dichos datos se representan mediante 

números y se analizaron utilizando métodos estadísticos (Hernandez Sampieri & Fernández 

Collado, 2013). 

La investigación; además, tendrá alcances descriptivos, ya que busca determinar las 

características de la productividad en edificaciones multifamiliares de la ciudad de Arequipa. 

1.10. Método 

Para el desarrollo de esta tesis se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

- En primer lugar, se realizó un proceso de recopilación de los diferentes tipos de estudios de 

productividad general que se han realizado en nuestra región y país. 

- Una vez obtenidos los datos, acerca de si se cuenta con estudios se procede a la elaboración de 

protocolos y formatos validados internacionalmente (Ghio Castillo, 2001) que permitirán la 

recolección óptima de datos en campo, los cuales incluirán las variables que se medirán en la 

investigación. 
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- Se recogieron los indicadores generales de productividad en campo y se compilaron en una base 

de datos, la cual sirvió para realizar el análisis posterior. 

- La medición de los índices generales de productividad se realizaron durante 5 días, de los cuales 

fueron continuos, es decir a diferentes horas, de tal manera que, al final, pueda tomarse un 

promedio. 

- Durante el proceso de la recolección de datos en campo también se encuestó tanto al personal 

obrero como al personal técnico para identificar los modelos de gestión utilizados por la empresa. 

- Posteriormente se elaboró un análisis de la productividad en la construcción, en donde 

simultáneamente se planteó alternativas de mejora por cada edificación. 

- Luego se realizó un análisis estadístico donde se cuantificaron los datos reunidos en campo y se 

ordenaron en tablas y gráficos que fácilitaron la interpretación se los resultados obtenidos para 

finalmente plantear alternativas de mejora generales. 

- Posteriormente se procedió a determinar el grado de adherencia a las técnicas y herramientas 

Lean basándose en el nivel de gestión. 

- Se sintetizó toda la información en conclusiones y recomendaciones acerca de qué se puede 

realizar para mejorar el tema de la productividad en la construcción en nuestra región. 

1.11. Campo de Verificación 

1.11.1. Ubicación Espacial   

La presente investigación se realizó en edificaciones multifamiliares de la ciudad de Arequipa 

en los distritos de Cayma y Cerro Colorado, se eligieron éstos distritos debido a que de acuerdo al 

“IV Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa” realizado por la 

Cámara Peruana de la Construcción en el año 2016, Cerro Colorado es el distrito que cuenta  con 
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la mayor oferta, con un metrado total de 36 294 m2 y Cayma, que es el distrito en el que más 

personas prefieren vivir, con un 18.78%. 

1.11.2. Ubicación Temporal  

En la presente investigación se consideraron proyectos privados de construcción ejecutados en 

un período de seis meses, desde noviembre del 2018 hasta abril del 2019. 

1.11.3. Unidades de estudio  

La presente investigación se desarrolló en las principales empresas constructoras inmobiliarias 

que vienen realizando proyectos de construcción de edificios multifamiliares en los distritos de 

Cerro Colorado y Cayma. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Análisis de antecedentes investigativos de productividad en la construcción  

En el Perú y específicamente en la ciudad de Arequipa, no es común realizar estudios de 

productividad, hecho que a diferencia de países vecinos en donde sí se realizan este tipo de 

estudios, no permiten mejorar nuestros niveles de productividad y optimizar los tiempos y costos 

de construcción. 

2.1.1. Estudios internacionales en productividad de la construcción. 

En primer lugar, se citará un estudio realizado en la ciudad de Bogotá - Colombia  realizado 

por Gómez y Bocanegra (2015) que titula “Análisis de la Productividad en la Construcción de 

Vivienda Basada en Rendimientos de la Mano de Obra”, el mismo que se centra en analizar los 

principales factores que ocasionan de pérdidas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 1 Resultados de trabajos productivos en Colombia   

Fuente: “Análisis de la Productividad en la Construcción de Vivienda Basada en Rendimientos de la Mano de Obra” 

(Gómez & Bocanegra, 2015) 

55.00%23.00%

22.00%

Trabajo Productivo Trabajo  Contributorio

Trabajo No Productivo
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Figura 2 Principales actividades no contributarias  

Fuente: “Análisis de la Productividad en la Construcción de Vivienda Basada en Rendimientos de la Mano de Obra” 

(Gómez & Bocanegra, 2015)  

 

De este estudio se obtuvieron diferentes conclusiones, la más importante fue que había una falta 

de planificación; además, concluyen que la ubicación de los baños y los almacenes eran los que 

más desperdicios generaban por su mala ubicación, ya que tuvieron que ser recolocados en 

repetidas ocasiones. 

Este estudio también señala que los trabajadores tienen inconvenientes con las condiciones 

laborales en las que trabajan porque no se les brinda las comodidades necesarias para realizar un 

trabajo más eficiente.  

Finalmente señala que los principales factores por los que no podían desarrollar su trabajo con 

eficiencia según Gómez y Bocanegra (2015), fueron los siguientes: 

- Estado de ánimo y cansancio personal 

- Falta de recursos suficientes para desempeñar su labor 

- Demoras en el pago de su salario 

- Falta de reconocimiento de su trabajo  
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- Mal trato por parte de sus superiores  

- Mal clima laboral 

- Trabajos repetitivos y monótonos. 

En  Chile también se realizaron estudios de productividad como el realizado por Botero y 

Álvarez (2004) en el cual no sólo se analiza los índices de productividad que tiene Colombia sino 

que, además, se compara con otros índices de productividad, siendo estos sus resultados :  

Tabla 2 

 Índices de productividad por categoría de estudio  

 

Fuente: “Guía de mejoramineto continuo para la productividad en la construccion de proyectos de vivienda” (Botero 

& Álvarez, 2004) 

 

 

 

Categoría  TP (%) TC (%) TNC (%) Observaciones  

Obra 60 

Medellín (2003) 
67.28 23.13 9.57 

Mejor 

desempeño de la 

muestra 

observada en 

Medellín 2003. 

Óptimo 60 25 15 

Estudio Chile 

1995, muestra 

de 370.000 m2. 

Normal 55 25 20 

Estudio Chile 

1995, muestra 

de 370.000 m2. 

Promedio 

Medellín 2003 
47.2 37.5 15.2 

Promedio de la 

muestra 

observada en 

136.572 m2. 

Promedio Chile  47  28  25 

Estudio Chile 

1995, muestra 

de 370.000 m2 
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De este segundo estudio Botero y Álvarez (2004) concluyen que en Colombia debe 

implementarse programas enfocados en el mejoramiento de la productividad, que debería iniciarse 

con la creación de una cultura de evaluación y medición de la productividad utilizando modelos 

cuantitativos como el muestreo de trabajo, que son herramientas útiles para encontrar las pérdidas, 

variabilidad y otras variables en la ejecución de proyectos de edificaciones. 

En la tabla 2 también podemos ver los resultados que se tienen en Chile, sobre los diferentes 

estudios de productividad llevados a cabo en ese país. 

De las conclusiones de este autor podemos extraer valiosa información, ya que cuando se realiza 

la búsqueda de información similar en nuestro país no se cuenta con una detallada y especializada 

en indicadores, por lo tanto, no podemos identificar los errores que cometemos. 

2.1.2. Estudios nacionales y locales en productividad de la construcción.  

En nuestro país se cuenta con muy pocos estudios acerca de productividad; sin embargo, se 

tocarán los más relevantes. En primer lugar, se nombrará el primer estudio de productividad en la 

construcción de nuestro país; trabajo desarrollado por el doctor Virgilio Ghio Castillo (2001) con 

su libro llamado  “Productividad en obras de construcción diagnóstico, crítica y propuesta”. 

Este libro aborda un diagnostico general de la productividad en la ciudad de Lima, donde el 

autor con la ayuda de sus estudiantes realizó el estudio en 50 obras, principalmente de edificación, 

en las que se midió los indicadores generales de productividad que tenía cada obra. Posteriormente 

realiza una crítica sobre la construcción de esos años en nuestro país y finalmente plantea una 

propuesta de mejora de la productividad en la construcción. (Ghio Castillo, 2001) 

Los resultados obtenidos por el doctor Virgilio Ghio (2001) en las 50 obras analizadas se 

resumen en la siguiente tabla e ilustración : 

 



14 

 

Tabla 3  

Porcentajes de trabajo en 50 obras de Lima 

Valores Trabajo productivo Trabajo contributorio 
Trabajo no 

contributorio 

Promedio en Lima 28 % 36% 36 % 

Mínimo TP 20 % 35 % 45 % 

Máximo TP 37 % 36 % 26 % 

 

Fuente: “Productividad en obras de construcción.” (Ghio Castillo, 2001) 

 

 

Figura 3 Porcentaje de trabajo en la construcción según Virgilio Ghio 

Fuente: “Productividad en obras de construcción”. (Ghio Castillo, 2001) 

 

La segunda investigación, desarrollada por Morales y Galeas (2006), la cual se titula 

“Diagnóstico y evaluación de la relación entre el grado de industrialización y los sistemas de 

gestión con el nivel de productividad en obras de construcción” se realizó en la ciudad de Lima 

donde se midieron 26 obras de edificación. En dicha investigación se observaron parámetros 

adicionales como son la planificación, productividad, control y capacitación. En su estudio utilizan 

28.00%

36.00%

36.00%

Trabajo Productivo Trabajo  Contributorio

Trabajo No Productivo
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mediciones en campo, encuestas a las personas relacionadas con el proyecto e identifican con esto 

las principales causas del problema. 

Los resultados obtenidos por Morales y Galeas (2006) fueron los siguientes: 

Tabla 4 

 Porcentaje de tiempos promedio por actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Diagnóstico y evaluación de la relación entre el grado de industrialización y los sistemas de gestión con el 

nivel de productividad en obras de construcción.” (Morales & Galeas, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Promedio (%) 

TP 

Trabajo Productivo 22.4 

Habilitación de 

material 
9.10 

TC 

Transporte de todo 18.80 

Dar y recibir 

instrucciones 
6.00 

Mediciones 5.80 

Otros 8.20 

TNC 

Viajes 12.90 

Esperas 7.60 

Tiempo sin hacer 

nada 
2.60 

Trabajo Rehecho 0.70 

Otros 1.70 
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Figura 4 Porcentaje de trabajo en la construcción según Morales y Galeas 

Fuente: “Diagnóstico y evaluación de la relación entre el grado de industrialización y los sistemas de gestión con el 

nivel de productividad en obras de construcción.” (Morales & Galeas, 2006) 

 

Finalmente, Morales y Galeas (2006) concluyen que los índices generales de productividad 

no se habían incrementado de manera significativa con el estudio anterior que realizo el Dr. 

Virgilio Ghio, por lo que ellos señalan que aún no se tienen desarrolladas y aplicadas las 

diferentes filosofías de gestión y aún existen costumbres antiguas de construcción que no 

ayudan a la productividad. 

Como tercer estudio se consideró el realizado por José Morales Marín  (2010),  el cual se 

titula “Diagnostico y evaluación de la productividad en 10 proyectos de construcción en la 

ciudad de Arequipa” dicho estudio realiza mediciones de índices generales de productividad 

en obras de edificación, las cuales tienen diversos sistemas estructurales, donde el autor 

encuentra la relación que tiene el sistema estructural de cada edificación respecto a su 

productividad. 

Esta investigación no especifica las dimensiones de la obra, ni tampoco si son realizadas 

por el estado o son obras de índole privada, tampoco se sabe con exactitud si todas son 

construcciones de edificación; sin embargo, a pesar de no tener claro la delimitación de su 
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alcance ésta cuenta con una buena metodología de recolección de datos; además, cuenta con 

una justificación estadística adecuada, revelando los siguientes resultados mostrados a 

continuación:  

 

Figura 5 Porcentaje de trabajo en la construcción según José Morales Marín 

Fuente: “Diagnostico y evaluación de la productividad en 10 proyectos de construcción en la ciudad de Arequipa.” 

(Morales Marin, 2010)  

Como cuarto estudio se consideró el realizado por Manrique y Sanz (2014), el cual se titula 

“Relación entre el grado de gestión y de industrialización con el nivel de productividad en obras 

de edificación en Arequipa”, cabe destacar que este estudio es el más reciente en indicadores 

generales de productividad en edificaciones de la ciudad de Arequipa. Dicha investigación, se 

realizó en 10 construcciones, las cuales no sólo incluyen obras de edificación sino también obras 

civiles como la construcción de las graderías de un estadio. Asimismo, en esta investigación se 

toman en cuenta obras públicas y privadas. 

Dicha investigación busca encontrar la relación que tiene el grado de gestión con el nivel de 

productividad, para ello los autores asignan una escala propia, en la que especifican el nivel de 

gestión, y luego clasifican, de acuerdo al grado de industrialización, relacionando la influencia de 

la industrialización de la construcción con la productividad (Manrique Martinez & Sanz 

Atahualpa, 2014). 

21.00%

52.00%

27.00%

Trabajo Productivo Trabajo  Contributorio

Trabajo No Productivo
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Los resultados que obtienen Manrique y Sanz (2014) en su investigación son los siguientes: 

 

Figura 6 Porcentaje de trabajo en la construcción según Manrique y Sanz 

Fuente: “Relación entre el grado de gestión y de industrialización con el nivel de productividad en obras de 

edificación en Arequipa.” (Manrique Martinez & Sanz Atahualpa, 2014) 

De acuerdo a los resultados presentados en la figura 5 y figura 6, se puede apreciar la gran 

diferencia entre los resultados. Por ejemplo, en el caso de trabajo productivo la diferencia es de 

21% aproximadamente, siendo el doble de la investigación del año 2010. Por lo tanto, debido a la 

variabilidad de resultados, la presente investigación buscó tener un alcance más definido y obtener 

resultados acordes al alcance planteado. 

2.2. Bases teóricas de la investigación  

2.2.1. La productividad en la construcción  

La productividad en la construcción es un concepto amplio, para poder comprenderlo se dividirá 

dicho concepto; en primer lugar, se debe tener claro qué es productividad, para lo cual la Real 

Academia de la Lengua Española nos dice que es la “Capacidad o grado de producción por unidad 

de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial.” (Real Academia Española, n.d.)  

Una definición más práctica y fácil de entender es la que da Roberto García Criollo (2005) el 

cual señala la siguiente relación matemática  acerca de la productividad: 

42.00%

38.90%

19.10%

Trabajo Productivo Trabajo  Contributorio

Trabajo No Productivo
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

Entonces una vez claro el concepto de productividad, se le agregará el termino construcción 

que vendrá a ser el medio donde se aplicará, y específicamente la productividad en la construcción 

medirá la cantidad de trabajo que genere valor en una jornada de trabajo, dentro de la construcción 

de un proyecto.  

Cuando hablamos de productividad en la construcción se puede utilizar las diferentes 

definiciones que a lo largo del tiempo distintos autores han precisado como lo hace Virgilio Ghio 

(2001) y nos dice que productividad “es el cociente de la división de la producción entre los 

recursos usados para lograr dicha producción”  (p. 22). 

 Sin embargo, otros autores como Alfredo Serpell (2002) nos dice que “La productividad se 

define como una medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar 

un producto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado” (p. 29).  

Entonces nos damos cuenta de que la productividad en la construcción, no sólo obedece a la 

eficiencia en el uso de los recursos, sino que también se debe tener en cuenta la calidad del producto 

y los plazos que se deben tener para entregar los resultados. Esto se ve complementado con lo que 

los autores Forbes y Ahmed (2013) señalan en su libro “Modern Contruction Lean Project Delivery 

and Integrated Practices” donde se menciona acerca de la productividad como la medida de que 

tan bien se usan los recursos para cumplir objetivos satisfactoriamente.  

La productividad, entonces, debe buscar cumplir objetivos satisfactoriamente introduciendo dos 

conceptos vitales los cuales son la eficiencia y la efectividad, ya que de nada sirve vaciar muchos 

metros cúbicos de concreto si estos vaciados se realizan de mala manera y son deficientes, pues se 

tendrán que demoler ya que no tendrán el nivel de calidad adecuado; por lo tanto, siendo la 

eficiencia el buen uso de los recursos y la efectividad, es el cumplimiento de los objetivos trazados, 
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deben de ir de la mano, con el objetivo de buscar ubicarse en un cuadrante donde coincidan en una 

alta eficiencia y efectividad ya que sólo con esos dos 2 componentes se podrá tener una alta 

productividad (Serpell B., 2002). 

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 “Relación entre la eficiencia, efectividad y productividad” 

Fuente: “Administración de operaciones de construcción” (Serpell B., 2002) 

Finalmente, se debe tener en cuenta que la productividad está directamente relacionada con los 

procesos de transformación ya que para producir un bien o servicio se deben ingresar los recursos 

necesarios. (Serpell B., 2002) 

2.2.2. Importancia de la productividad en la construcción 

La productividad tiene un papel importante en la construcción, ya que esta tiene un impacto 

directo en la rentabilidad de los proyectos. La mejora de la rentabilidad se nota, en primer lugar, 

con la calidad, ya que se tendrá un mejor cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el 

cliente. En segundo lugar, la puntualidad con la que se entrega los proyectos, cumpliendo con las 

fechas planificadas teniendo todo lo necesario a mano cuando es necesario. En tercer lugar, la 

seguridad, un proyecto que se desarrolla sin accidentes es un proyecto rentable tanto para el cliente 

como para el contratista. En cuarto lugar, el cumplimiento del presupuesto finalizando el proyecto 

dentro del precio pactado con el cliente en el contrato (H.Forbes & M.Ahmed, 2013). 
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La productividad se mide principalmente por el costo, ya que es la forma más fácil de apreciar 

en un proyecto si la productividad es buena o mala. Tradicionalmente, los proyectos de 

construcción no toman en cuenta la importancia de la productividad y se piensa erróneamente que, 

si se quiere un proyecto de mayor calidad, entonces debe incrementarse el presupuesto, por ello se 

dan variaciones considerables tanto en costos como en tiempos de ejecución. Además, al no tener 

en cuenta la productividad, no se puede realizar un estudio profundo de cómo mejorar la calidad 

del proyecto sin tener que agregar recursos, únicamente utilizando de manera eficaz los que se 

tiene. Los beneficios que generan una buena productividad afectan a todas las organizaciones 

involucradas, desde los diseñadores hasta los constructores, por eso es importante establecer 

programas de mejora continua de la productividad con enfoques cuantitativos para medir avances 

o retrocesos (H.Forbes & M.Ahmed, 2013). 

2.2.3.  Elementos que conforman la productividad de la gestión. 

Cuando se habla acerca de la productividad, ésta no sólo está relacionado con la mano de obra 

sino con diversos aspectos de la construcción (Botero & Álvarez, 2004), como son: 

- Productividad de los materiales: Hace referencia al buen uso de dichos recursos donde 

deberá importar cuanta cantidad de desperdicio se genere y cuanto es el costo de material 

en cuestión. 

- Productividad de la mano de obra: Es el concepto más común que se asocia cuando se 

habla temas de productividad, la mano de obra, es el elemento que posee más variabilidad 

y es el que marcará el ritmo en el que se desarrollará la obra, por esto el recurso humano 

debe ser tomado especialmente en cuenta cuando se habla de productividad. 

- Productividad de la maquinaria: Botero nos dice también que la productividad de la 

maquinaria es fundamental porque tanto su adquisición, mantenimiento y ejecución 
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tienen un alto coste. De tal manera, es necesario controlar el grado de productividad. 

Adicionalmente cuando se tienen proyectos de gran envergadura y con una cantidad muy 

grande de movimiento de tierras, el éxito o fracaso dependerá de la importancia que se 

le dé a la maquinaria. 

2.2.4. La improductividad y sus 7 principales causas. 

La improductividad es la falta de un buen uso de los recursos. Ante esta falta se generan 

excesivos desperdicios que no generan valor; sin embargo, se debe ir un poco más allá del simple 

concepto y preguntarse ¿Cómo identificar la improductividad? y ¿Por qué es tan difícil identificar 

la improductividad?  

En primer lugar, es difícil identificar la improductividad debido a que ésta se encuentra oculta 

y se termina asumiendo actividades improductivas como productivas. Dichas actividades, como 

por ejemplo los transportes internos de material debido a la mala distribución en el espacio de 

trabajo de los materiales; de esta manera, con pequeñas acciones que las organizaciones poco a 

poco se terminan acostumbrando, a convivir con el desperdicio, y encontrando la manera de 

trabajar alrededor del problema sin ser conscientes de lo que sucede en su entorno (Pons Achell, 

2014). 

El modelo tradicional no facilita encontrar la improductividad, debido a que este está basado 

en un modelo de conversión o transformación, que sólo se enfoca en la mejora del rendimiento de 

las tareas individuales, en lugar de adquirir una visión del global del proyecto, enfocándose en la 

eliminación de los desperdicios de todo el flujo de producción. Finalmente, y el punto más 

importante, de por qué no se identifica la improductividad, es ¿Porque no se mide el desperdicio?; 

y este al no ser cuantificado, no permite crear conciencia del dinero que está costando esta 

improductividad. Por ello la presente investigación, buscó utilizar los indicadores generales de 
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productividad como una herramienta que permita cuantificar esta improductividad para que las 

empresas puedan mejorar su rentabilidad (Pons Achell, 2014). 

A continuación de acuerdo con Serpell (2002) se muestran las 7 principales causas que provocan 

la  pérdida de productividad : 

 

Figura 8 Las 7 principales causas de la pérdida de productividad 

Fuente: “Administración de operaciones de construcción” (Serpell B., 2002) 

Ineficiencia de la administración: Dentro de la ineficiencia de la administración, se tiene la 

falta de supervisión efectiva al personal obrero, ya que los supervisores o capataces tienen un 

gran número de personal, o por razones del desarrollo de la obra no es posible controlarlos a 

todos. La falta de planificación realizada por personal no calificado afecta el desarrollo 

operacional ya que choca con la realidad y se da un conflicto con los capataces. También la falta 

de planificación operacional es consecuencia de una falta de control ya que si no se controla y 

actualiza la planificación genera problemas.  

Finalmente es importante reconocer que, mediante la gestión tradicional la administración no se 

enfoca en prevenir sino en actuar ante los problemas que van surgiendo, dándose un esquema de 

“apagar incendios” constantemente y no en planificar para que estos incendios no sucedan 

(Serpell B., 2002). 
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Problemas de diseño y planificación: Este es uno de los factores principales por los que se baja 

la productividad y es debido a que en la construcción se da una etapa de interfase entre la realidad 

y lo que se tiene en planos del proyecto, lo cual muchas veces no coincide, lo que genera atraso 

en la producción. De igual manera sucede, no solo con los planos, sino con el presupuesto y los 

cronogramas que no se ajustan a la realidad en la ejecución del proyecto. Esta falta de exactitud 

en la planificación es un punto que debe mejorar si se quiere tener una buena productividad 

(Serpell B., 2002). 

Grupos y actividades de apoyo deficientes: Las actividades de apoyo tienen una relación 

directa con la disponibilidad de los recursos tanto en cantidad como en tiempo. Por ello en la 

construcción se da una falta de recursos para realizar los trabajos, generada por problemas en el 

presupuesto o de financiación, la no disponibilidad de los recursos se puede dar también por una 

falta de disponibilidad en el mercado. Sin embargo, esto se debe prevenir a través de una buena 

planificación.  

También es frecuente la falta de buena administración de los almacenes o inventarios. Ante una 

falta de control, sin manejo de herramientas ni tramitación de órdenes de compra se produce la 

improductividad. Así mismo los equipos utilizados en obra deben ser revisados y contar con el 

mantenimiento adecuado constantemente para no detener el flujo de la construcción (Serpell B., 

2002). 

Problemas de seguridad: Los niveles de seguridad en las obras de construcción generalmente 

están por debajo de los niveles adecuados, debido a la falta de conciencia administrativa del gran 

efecto negativo que produce un accidente en una obra de gran magnitud. Si no se tiene una 

fiscalización de la seguridad en obra adecuada para todos los trabajadores, se da un elevado riesgo 
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de accidentes, tanto leves como mayores, que no sólo generan pérdidas económicas a la empresa, 

sino que también afecta negativamente la productividad (Serpell B., 2002). 

Métodos inadecuados de trabajo: En esta categoría lo importante es resaltar la deficiente 

utilización de los recursos, tanto materiales como humanos, ya que en la construcción de 

edificaciones se encuentra cuadrillas sobredimensionadas, materiales y equipos mal utilizados a 

los cuales no se les saca su máximo provecho, entre otros problemas.  

Además, se debe considerar el gran problema de la mala calidad que tienen los procesos 

constructivos y sus negativos resultados. Finalmente, algo que también se desaprovecha mucho, 

es la utilización de experiencias pasadas en proyectos anteriores, ya que a pesar de cambiar de 

proyecto, se siguen cometiendo errores similares a los del anteriores (Serpell B., 2002). 

Problemas del recurso humanos: Los recursos humanos en la construcción, como en la mayoría 

de industrias, son un pilar para cumplir objetivos. Sin embargo, en la construcción la mayoría de 

los trabajadores cuenta con una capacitación deficiente, no sólo en la parte técnica sino en lo que 

respecta a la de aplicación de nuevas herramientas. Esto genera problemas de calidad y lentitud 

en la ejecución de trabajos, es importante brindarles a los trabajadores la seguridad adecuada para 

que estos se sientan cómodos y puedan dar su máximo potencial para la obtención de resultados. 

El principal actor en una construcción son los trabajadores, a los cuales se les da la 

responsabilidad de obtener una buena productividad, logrando a desarraigar la idea de que la 

productividad es algo que les genera problemas a nivel laboral (Serpell B., 2002). 

Problemas de los sistemas formales de control: En la construcción tradicional se tiene un 

enfoque que en la mayoría de los casos compara los costos reales con los presupuestados. Dicha 

comparación no toma en cuenta otros factores, como la productividad, la cual no se mide. Esto 

impide focalizar adecuadamente las acciones correctivas. Asimismo, no se identifica la 
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improductividad de forma explícita, sino que esta se esconde y se vuelve muy difícil de corregir. 

No se controlan las responsabilidades por un buen o mal cumplimiento, solo se presta atención 

en los elementos que sobrepasan el presupuesto, sin considerar en cómo aprovechar el gran 

potencial que se puede ahorrar en aquellos que tienen un bajo coste (Serpell B., 2002). 

2.2.5. Factores que inciden en la productividad 

Serpell (2002) señala que, la productividad en la construcción se puede ver afectada de 

diferentes formas, por lo tanto tiene muchos factores que la reducen, por ejemplo: 

- Falta de herramientas y equipos cuando se necesitan. 

- Disponibilidad limitada de mano de obra calificada. 

- Ineficiencia en la toma de decisiones en obra. 

- Falta de una supervisión adecuada. 

- Agrupamiento de muchos trabajadores en espacios reducidos. 

- Diseños muy complejos, incompletos y mal detallados. 

- Exigencias excesivas de control de calidad. 

- Alta tasa de accidentes en obra. 

- Materiales, equipos y herramientas inadecuados. 

- Interrupciones no controladas. 

- Excesivos tiempos de espera. 

- Mala o escasa iluminación. 

- Temperatura o climas adversos. 
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Figura 9  Factores que inciden en la productividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, Botero y Álvarez (2004) señalan los factores por los que no se tiene buena 

productividad son: 

- Falta de materiales requeridos. 

- Falta de suministro de equipos y herramientas. 

- Lotes con condiciones difíciles para su desarrollo. 

- Clima y condiciones adversas en obra. 

- Distribución inadecuada de materiales en obra  

- Alta rotación de trabajadores 

- Condiciones pobres de seguridad industrial que generan alta tasa de accidentes 

- Mala disposición y balance de las cuadrillas de trabajo 

- Grandes modificaciones a los diseños durante la ejecución del proyecto. 

- Numerosos errores en la parte técnica junto con una falta de especificaciones.  

Al realizar una comparación entre lo que señalan los autores podemos identificar mucha 

similitud en los factores que afectan la productividad, por eso que el análisis que se realizará se 

tomará en cuenta estas restricciones encontradas por los autores y, en adición, se les dará un 

seguimiento riguroso para saber cuál es la situación en Arequipa. 
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2.2.6. La potencial mejora de la productividad en la construcción y cómo mejorarla. 

La construcción es una de las industrias que más perdidas por desperdicio genera, sobre todo 

en esperas para realizar una determinada tarea y excesivos transportes. Todas estas pérdidas en 

sucesión y acumuladas reflejan la falta de control y medición que se puede mejorar fácilmente si 

se da un control adecuado. Si una obra mejora lograse duplicar su productividad, mantendría sus 

rendimientos y reduciría sus pérdidas en el trabajo productivo, permitirá duplicar la producción 

obtenida con la misma cantidad de recursos.   

Sin embargo, llegar a duplicar la productividad no es una tarea sencilla, pero de acuerdo a la 

experiencia aplicada en diferentes obras a nivel mundial se demuestra que es posible incrementar 

las ganancias significativamente. De esta manera se puede ver que es posible tener una mejor 

rentabilidad en base a la mejora de la productividad (Serpell B., 2002). 

En segunda instancia nos preguntamos ¿Cómo podemos mejorar la productividad en los 

proyectos de construcción?  

Como respuesta a la pregunta, Serpell (2002) señala que es necesario implementar un ciclo de 

mejoramiento de la productividad, un ciclo de mejora continua que tiene la siguiente forma : 

 

Figura 10 Ciclo de mejoramiento de la productividad 

Fuente: “Administración de operaciones de construcción” (Serpell B., 2002) 
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En este ciclo de mejora, dentro de la medición de la productividad se debe de tomar en cuenta 

la toma de datos, el análisis y procesamiento de la información, dos puntos valiosos, los cuales en 

la presente investigación serán aplicados mediante los indicadores generales de productividad. 

Siguiendo con el ciclo de mejora, se tiene la evaluación de la productividad dentro de la cual se 

debe tener en cuenta el diagnóstico, la identificación de los problemas, la determinación de cursos 

de acción y la evaluación de alterativas.  

Finalmente, en el punto de Sistemas y planes de mejoramiento se deberá incluir la 

implementación de estrategias y acciones de mejoramiento. En este punto se hará énfasis, ya que 

se utilizarán sistemas de gestión Lean que permitan mejorar la productividad, de igual manera se 

debe tener en cuenta el seguimiento, la mejora continua y el control de la implementación de dichas 

estrategias (Serpell B., 2002). 

Las empresas que busquen mejorar su productividad deben considerar que para hacerlo deben 

trabajar con una sola organización conjunta, buscando mejorar el producto que se le entregará al 

cliente. Debido a esto, según Juan Felipe Pons (2014), las empresas deben cumplir los siguientes 

principios:  

 

Figura 11 Habilidades necesarias para mejorar la productividad 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.7. Control de la productividad con indicadores generales de productividad. 

En primer lugar, se debe definir qué es un indicador general de productividad. Es aquel valor 

porcentual que medirá el grado de trabajo productivo de la construcción, en función a si éste genera 

valor o genera desperdicio.  

Los indicadores generales de productividad también llamados muestreos de trabajo, son 

utilizados para medir el porcentaje de tiempo que la mano de obra ocupa en ciertas categorías 

predeterminadas por actividades. Mediante estos indicadores se podrán identificar los principales 

problemas que afectan a la productividad, los cuales deberán ser eliminados para mejorar la 

rentabilidad del proyecto (Serpell B., 2002). 

Alfredo Serpell (2002) señala las principales características de esta técnica de medición de 

productividad, la primera “Es una medición para el análisis cualitativo en términos de tiempo de 

las actividades y de los recursos, que se aplica principalmente a la mano de obra y a los equipos. 

Las observaciones realizadas mediante esta técnica de muestreo deben ser hechas en forma 

aleatoria, también a este muestreo se le debe establecer unas categorías predeterminadas de 

actividades, en las cuales clasificar las observaciones de los recursos. Los resultados permiten 

realizar una inferencia estadística de las actividades de los recursos ” (Serpell B., 2002, p. 173). 

Esta herramienta posee unas ventajas en su aplicación, las cuales se presentan en la figura 12:  
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Figura 12 Ventajas de los indicadores generales de productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, a pesar de que esta herramienta de muestreo tiene muchas y muy buenas ventajas, 

también tiene una principal desventaja y es que no permite identificar de forma clara y precisa las 

causas que provocan los problemas de productividad lo que, a su vez, impide realizar correcciones 

sobre ellos. Sin embargo, el uso experto de esta técnica, permite lograr identificar los problemas 

de productividad mientras se va realizando la medición, ya que se tendrán, en base a la experiencia, 

los datos necesarios para poder identificarlos (Serpell B., 2002). 

Entonces, para poder aplicar esta herramienta se debe tener en claro las categorías de trabajo, 

que serán medidas. Las categorizaciones están dadas por diferentes autores quienes las definen de 

la siguiente manera:  

Virgilio Ghio (2001) las clasifica y las define como : 

- “Trabajo productivo (TP): trabajo que aporta en forma directa a la producción. Ejemplo, 

asentar ladrillos, vaciar concreto, etc.” (p.23). 
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- “Trabajo contributorio (TC): trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda 

ejecutarse el trabajo productivo. Actividad aparentemente necesaria, pero que no aporta valor. 

Es una pérdida de segunda categoría. Ejemplo: recibir o dar instrucciones, leer planos, 

transporte de materiales, limpieza, etc.” (p.23). 

- “Trabajo No Productivo (TNP): Cualquier actividad que no genere valor, y que caiga 

directamente en la categoría de pérdida. Son actividades que no son necesarias, tienen un 

costo y no agregan valor. Ejemplo: Esperas, descansos, trabajo rehecho, viajes, etc.” (p.23). 

Según Botero y Álvarez (2004) las clasifica y las define como : 

- “Trabajo productivo (TP): Corresponde al tiempo empleado por el trabajador en la 

producción de alguna unidad de construcción, es por tanto el trabajo que aporta directamente 

a la producción. Algunos ejemplos son el armado del acero, la colocación de bloques o el 

colado del concreto.” (p.59). 

- “Trabajo contributivo (TC): Corresponde al tiempo en que los trabajadores se encuentran 

realizando labores de apoyo, este trabajo se hace necesario para poder llevar a cabo el trabajo 

productivo. Entre algunos ejemplos se puede citar el transporte de materiales, las tareas de 

medición y el sostener.” (p.59). 

-  “Trabajo improductivo (TI): Aquí se encuentra cualquier tarea realizada por la mano de 

obra que no se clasifique en los dos anteriores trabajos, son consideradas como pérdida y 

entre ellas se pueden destacar los tiempos de ocio, esperas y transportes sin acarreo de 

materiales.” (p.59). 

De estas clasificaciones se puede concluir que ambas son muy similares, sin embargo, la que es 

más exacta para nuestro país sería la de Virgilio Ghio, la cual será la que se utilizó como 

fundamento de la presente investigación. 
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2.2.8. ¿Qué es un sistema Lean? y ¿Qué es el Lean Contruction?  

De acuerdo con Juan Felipe Pons (2014) un sistema Lean es “un sistema de negocio, 

desarrollado inicialmente por Toyota después de la Segunda Guerra Mundial, para organizar y 

gestionar el desarrollo de un producto, las operaciones y las relaciones con clientes y proveedores, 

que requiere menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos tiempo para fabricar 

productos con menos defectos” (p.15).  Lean fue un término que inicialmente estuvo relacionado 

con la industria de la fabricación de automóviles, sin embargo, a lo largo de los años ha ido 

expandiéndose a diferentes campos del desarrollo de la industria.  

La filosofía Lean de producción se basa en el modelo de los procesos, no como simples procesos 

de conversión sino como un conjunto de flujos y conversiones ya que, en un proceso, la materia 

prima se está transformando, está siendo transportada, está siendo inspeccionada o está esperando. 

Una vez que se consigue ver un proceso de esta manera, se puede enfocar la mejora de la 

productividad haciendo énfasis en cada una de estas fases, especialmente en los flujos, se puede 

mejorar la velocidad de transformación; sin embargo, las demoras excesivas en el transporte, 

inspección o espera representan pérdidas, y este sistema de producción se orienta a poder 

eliminarlas (Manrique Martinez & Sanz Atahualpa, 2014). 

La filosofía Lean se basa en 5 principios básicos que fueron definidos por Womack y Jones; sin 

embargo, Juan Felipe Pons (2014) señala que deberían ser 7 ya que debe de considerarse la 

transparencia y la capacitación. A continuación, se exponen los principios: 

1. Crear valor para el cliente: Antes de aprender a crear el valor, se debe de entender qué es 

el valor para un cliente. El valor es todo aquello que el cliente quiere y que le satisface, es 

el primer paso al pensamiento Lean. El valor se da en 2 tipos de clientes, en primer lugar y 

el más tradicional, donde le entregaremos el proyecto y el segundo es aquel que se encuentra 
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dentro de la propia organización, este segundo será el engardo de ir difundiéndolo por la 

empresa, de esta manera poco a poco se va implementando el pensamiento Lean (Pons 

Achell, 2014). 

2. Value Stream o Flujo de valor: Se entiende como flujo de valor a todas las actividades 

que son necesarias para la transformación de la materia prima en un producto o servicio, 

este flujo se da durante toda la construcción de la obra. Los flujos de valor deben abarcar 

desde los proveedores hasta los clientes ya que todos están involucrados para que este flujo 

no pare durante todo el proyecto (Pons Achell, 2014). 

 

Figura 13 “Representación visual del flujo de valor” 

Fuente: “Introducción a Lean Construction” (Pons Achell, 2014) 

3. El Flujo: Cuando se identifica el valor para el cliente y se han eliminado las actividades 

que generan un desperdicio notable, el siguiente paso es evitar que estos flujos de creación 

se detengan. La mayoría de los flujos, de valor y actividades que dan valor son el pilar 

fundamental. El proceso de eliminar el desperdicio es también una forma de establecer un 

flujo continuo que se extenderá a toda la cadena de valor (Pons Achell, 2014). 

4. Sistema Pull: En nuestra ciudad estamos acostumbrados tradicionalmente, sobre todo en la 

construcción, a sistemas “Push” en lo que se piensa que para reducir tiempos de ejecución 
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para que el proyecto tenga más calidad se debe aumentar el presupuesto, aumentar los 

trabajadores, etc. El sistema Pull es todo lo contrario ya que se basa en eliminar el exceso 

de inventario y de sobreproducción, éste sistema que se fundamenta en que se tengan los 

materiales sólo en el momento y la cantidad necesaria cuando son solicitados por el 

siguiente trabajador en la cadena, para no generar inventarios, se suele utilizar como 

herramienta las tarjetas “Kanban”. El sistema Pull traduciéndolo al español significa 

“Jalar”, es tal cual, a su traducción, solo extraer o jalar lo necesario del anterior trabajado 

para desarrollar el mío, sin que se genere un inventario, entre un trabajador y el otro (Pons 

Achell, 2014). 

5. Perfección: La perfección se convierte en un proceso que proporcionará puro valor de modo 

preciso a todo el flujo, la perfección será la ausencia de todo tipo de desperdicio. Este 

principio, es lo que todas las empresas que buscan mejorar su productividad, deben aspirar 

y para lograr llegar hasta ahí deberán aplicar herramientas de mejora continua que permita 

ir perfeccionándose poco a poco. Según las organizaciones vayan definiendo el flujo de 

valor de modo más preciso, identificando la cadena de valor y haciendo que todas las etapas 

de creación de valor fluyan constantemente con un sistema pull bien instaurado, no deberá 

de parar la mejora continua, ya que no hay un límite para dejar de mejorar (Pons Achell, 

2014). 

6. La transparencia: La transparencia es un añadido necesario para la aplicación de la mejora 

incesante, debido a que tener acceso a una información confiable facilita mucho descubrir 

las metodologías adecuadas para seguir mejorando, no se deben buscar culpables ya que se 

entraría en un ciclo donde todos se acusan y tal etapa perjudica el proyecto. Se deberá buscar 

la confianza de los empleados para que hagan su mejor esfuerzo en el proceso de mejora 
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continua. La transparencia también facilitará el trato con el cliente y los contratistas, ya que 

al tener todos la información necesaria y clara no ocurrirán malos entendidos que afecten la 

productividad (Pons Achell, 2014). 

7. La capacitación: La filosofía Lean, es difícil de comprender, si uno no está bien instruido 

sobre la importancia que tiene. Los empleados son los principales responsables de generar 

el flujo de valor, dicho flujo no se generará si los trabajadores no entienden por qué deben 

reducir los desperdicios, por ello se les debe dar información puntual y clara que les otorgue 

bases teóricas para que solucionen problemas y trabajen en la mejora continua (Pons Achell, 

2014). 

Ahora se analizará el concepto de Lean Construction el cual Juan Felipe Pons (2014) señala que 

es el siguiente “Lean Construction es un proceso de mejora continua en la empresa, que consiste 

fundamentalmente en minimizar todas las actividades y transacciones que no añaden valor, a través 

de la optimización de recursos y maximización de la entrega de valor al cliente” (p.27). 

Lean Construction abarca la aplicación de herramientas y principios Lean desde la etapa más 

temprana de concepción del proyecto hasta la puesta en servicio.  

2.2.9. Lean Contruction y sus efectos sobre la productividad 

La aplicación del pensamiento Lean en la construcción, se ha concentrado en el rendimiento de 

flujo de trabajo en el proceso de construcción, la variabilidad y los excesivos desperdicios en el 

flujo de trabajo a menudo da como resultado excesivos tiempos de ejecución, los cuales reducen 

el rendimiento del sistema mediante el aumento de residuos en un proceso. Los altos niveles de 

variabilidad en la productividad del trabajo tienen un impacto negativo en el desarrollo del 

proyecto. Por lo tanto, las iniciativas de mejora Lean pueden mejorar el rendimiento del proyecto 

mediante la reducción de la variabilidad de la productividad laboral (H.Forbes & M.Ahmed, 2013). 
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A diferencia de la producción en serie, la construcción es un proceso basado en proyectos que 

se suceden en su mayoría al aire libre en comparación con el ambiente controlado de las 

instalaciones de producción en serie. Lean Construction intenta gestionar y mejorar los procesos 

de construcción reduciendo el coste y maximizando valor, al considerar las necesidades del cliente. 

La variabilidad es común en proyectos de construcción, por lo cual debe ser manejada con 

eficacia; principios de producción ajustada sugieren que la mejor mano de obra y desempeño de 

los costos se pueden lograr mediante la reducción de la variabilidad del producto. Según Koskela, 

la variabilidad en el flujo de trabajo a menudo extiende los ciclos de trabajo y reduce el rendimiento 

del sistema mediante el aumento de la cantidad de residuos (es decir, no de valor añadido actividad 

en un proceso) (H.Forbes & M.Ahmed, 2013). 

A continuación, se mostrarán los beneficios que aporta la implantación del Lean Contruction  

Tabla 5 "Beneficios del Lean Construction" 

Informe sobre el estado de Lean en la 

construcción en EE.UU. (2012) 

Informe sobre McGraw Hill 

Construction sobre la aplicación de 

Lean Construction (2013) 

Mejor cumplimiento del presupuesto Mayor calidad en la construcción 

Menor número de cambio de órdenes y 

pedidos 
Mayor satisfacción del cliente 

Rendimiento más alto de entregas a 

tiempo 
Mayor productividad 

Menor número de accidentes Mejorar la seguridad 

Menor número de demandas y 

reclamaciones 
Reducción de plazos de entrega 

Mayor entrega de valor al cliente Mayor beneficio y reducción de costes 

Mayor grado de colaboración Mejor gestión del riesgo 

 

Fuente: “Introducción a Lean Construction” (Pons Achell, 2014) 
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2.2.10.  Herramientas del Lean Construction.  

2.2.10.1. Lean Project Delivery System (LPDS):  

Es una herramienta integradora que ofrece una visión de conjunto ya que considera todas las 

fases del proyecto, todo desde un punto de vista Lean. La teoría de LPDS tuvo su nacimiento con 

Glenn Ballard en los años 2000. El LPDS lo define Juan Felipe Pons (2014) como “un proceso 

colaborativo para la gestión integral del proyecto, a lo largo de todo el ciclo de vida.” (p.38).  

Este enfoque se divide en etapas que comprende desde el diseño, los suministros, la ejecución, el 

control hasta finalmente la puesta en servicio; sin embargo, durante éstas etapas se tiene que 

mantener el control de la producción, la estructuración del trabajo y el aprendizaje.  Para que el 

proyecto tenga éxito con el LPDS se tendrá que aplicar acuerdos de ejecución y gestión integrados, 

con el equipo de diseño y con el constructor o contratista del proyecto ya que estos permitirán la 

flexibilidad entre los miembros del equipo, lo que finalmente se traducirá en otorgar mayor valor 

al cliente (Pons Achell, 2014) . 

Juan Felipe Pons (2014) plantea la siguiente ilustración la cual facilita el entendimiento del LPDS. 

 

Figura 14 “Lean Project Delivery System” 

Fuente: “Introducción a Lean Construction” (Pons Achell, 2014) 



39 

 

Del gráfico se puede concluir que el control de la producción y la estructuración del trabajo se 

dan durante todo el proyecto, también se aprecia que el aprendizaje deberá ser continuo a lo largo 

de todo el proyecto.  

2.2.10.2. Target costing o coste objetivo: 

 Herramienta desarrollada inicialmente por Toyota con la finalidad de proporcionar un método 

para que el personal de diseño y marketing logren comprender y saber identificar las verdadera 

necesidades y requerimientos de los clientes. Todo esto con la finalidad de maximizar el valor del 

producto final para el cliente y tener conciencia del impacto que tiene el diseño del producto en 

los flujos de toda la cadena de valor (Pons Achell, 2014). 

El Target Costing se centra netamente en el valor que puede crear para el cliente y en el beneficio 

de toda la cadena de valor a diferencia del modelo de gestión tradicional, que se basa sólo en la 

reducción de costos y aumentar beneficios. El Target Costing empieza trabajando directamente 

con los clientes, logrando entender sus necesidades y que busca las opciones que puede brindarle 

la empresa, para darle mayor valor al cliente. Comprendiendo cómo darle más valor al cliente, la 

empresa desde los líderes enfoca las mejoras netamente hacia los flujos de valor, siendo 

fundamental eliminar el desperdicio e incrementar la productividad de estos flujos (Pons Achell, 

2014). 

El Target Costing puede aplicarse sobre todo en las etapas de definición del proyecto siendo esta 

la ideal ya que en esa etapa será más fácil obtener mejor rentabilidad desde un inicio; sin embargo, 

este se puede aplicar en cualquier punto en el que el proyecto (Pons Achell, 2014). 

2.2.10.3. Integrated Project Delivery (IPD):  

El IPD es la evolución del LPDS ya que este incluye diferentes niveles de colaboración y 

modelos de contrato con múltiples partes. El IPD busca integrar la gestión con la ejecución dando 
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un enfoque en el cual se integrarán personas, estructuras, sistemas, prácticas de mejora, etc. Este 

sistema aprovecha al máximo el talento de los trabajadores, así como recolecta los diferentes 

puntos de vista de todos los participantes, este trabajo en conjunto busca aumentar el valor, lo que 

significa la reducción de pérdidas y la maximización de la eficiencia en todas las fases del proyecto 

desde el diseño hasta la construcción (Pons Achell, 2014). 

En el siguiente gráfico de Juan Felipe Pons (2014) se aprecian con claridad todos los agentes que 

interactúan en el IPD. 

 

Figura 15 “Integrated Project Delivery” 

Fuente: “Introducción a Lean Construction” (Pons Achell, 2014) 

Cabe destacar que todos los principios planteados por el IPD se pueden aplicar en una gran gama 

de acuerdos contractuales por lo tanto los equipos del IPD pueden incluir más miembros más allá 

de los 3 principales considerados tradicionalmente (Propietario, Proyectista y Constructor). El IPD 

tiene un fundamento en la colaboración y la confianza efectivamente estructurada, generada por 

un equipo de trabajo con objetivos comunes claros, cuando los integrantes del IPD dejan de lado 

sus intereses individuales y piensa en el bien general del proyecto se obtendrán los mejores 

resultados (Pons Achell, 2014). 
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2.2.10.4. Last Planner System (LPS) o sistema del último planificador:  

Tradicionalmente en nuestro país la construcción se rige básicamente por el método de la 

cadena crítica y focalizada en actividades individuales, lo cual lo convierte en un sistema “Push” 

que no es productivo, por este motivo junto con los sistemas “Pull” nació el Last Planner System 

el cual se fundamente en los principios Lean, y busca principalmente mejorar la exactitud de la 

planificación, para esto el Last Planner según Juan Felipe Pons (2014) propone cuatro premisas 

fundamentales : 

a. Debería realizarse (Programación Maestra) 

b. Se puede realizar (Programación intermedia) 

c. Se hará (Programación Semanal) 

d. Se hizo (Cumplimiento y mejora continua) 

 Cada una de estas partes tiene diferentes herramientas para que se desarrollen de manera 

efectiva, en el caso de la planificación maestra, se tendrán las Pull Sessions junto con la 

planificación de fases, dentro de la planificación se tendrá como principal herramienta al 

Lookahead con los análisis de restricciones, PPC (porcentaje de plan completado) y PCR 

(porcentaje de confiabilidad de restricciones). Finalmente, para la planificación a corto plazo se 

deberá verificar la confiabilidad del PPC además de aplicar las reuniones de planificación 

semanales con todos los integrantes del equipo de trabajo (Pons Achell, 2014). 

 

 

 

 

 



42 

 

Figura 16 “Modelo general de Planificación de un proyecto usando LPS planteado por Ballard 

en el año 2000” 

Fuente: “Introducción a Lean Construction” (Pons Achell, 2014) 

 

Figura 17 Cuadro resumen de Last Planner System 

Fuente: “Introducción a Lean Construction” (Pons Achell, 2014) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE ÍNDICADORES 

GENERALES DE PRODUCTIVIDAD EN AREQUIPA. 

3.1. Metodología de Medición 

En el presente capítulo se presentan todos los parámetros que se utilizaron para llevar a cabo la 

medición de los indicadores generales productividad, así como el procedimiento que se desarrolló. 

A continuación, se presenta un listado y un organizador visual del procedimiento detallado que se 

siguió en la investigación:  

3.1.1. Solicitar permiso para la recolección de datos, explicando el alcance de la 

investigación. 

Este permiso se solicitó al ingeniero residente o al maestro de obra; sin embargo, en algunos casos 

fue necesario hablar con dueño de la edificación. Los documentos que se utilizan en esta etapa son 

la carta de presentación y los informes de las mediciones realizadas en anteriores edificaciones. 

Estas se usan con la finalidad de que el encargado de la obra tenga una idea clara del alcance de la 

investigación. 

3.1.2. Recolección de datos en la edificación.  

Una vez se contó con los permisos necesarios, se procedió a utilizar los formatos de recolección; 

en primer lugar, se utilizó el formato 01 en el cual se llenaron los datos generales de la edificación; 

además, se utilizó el formato 02 en el cual se registraron los indicadores generales de 

productividad, el llenado del formato 2 fue continuo a lo largo de 5 días a diferentes horas del día 

con la finalidad de obtener una muestra real de la productividad en esa edificación.  
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3.1.3. Encuestas al personal técnico y al personal obrero. 

El llenado de la encuesta se desarrolló de manera simultánea a la medición de los indicadores 

generales, las encuestas fueron tomadas al personal obrero y técnico utilizando los formatos 

formato 03 y 04 respectivamente.  

4. Entrevista al encargado de la edificación  

Se realizó la entrevista con el ingeniero residente de la edificación o en su defecto con el maestro 

de obra a cargo, mediante esta entrevista se buscó tener la apreciación del encargado acerca del 

desarrollo de la construcción, que comente acerca de los inconvenientes encontrados, el tipo de 

planificación que se lleva y de las fuentes de retrasos. Finalmente, en la entrevista se preguntó 

también acerca de si en el proyecto se utilizan herramientas del Lean Construction, datos que serán 

vitales para poder encontrar el nivel de gestión en los proyectos analizados.  

5. Informe de los resultados encontrados 

Luego del estudio realizado se procedió a realizar un reporte detallado con los resultados 

encontrados, el cual fue presentado a los diferentes encargados de obra, dicho reporte muestra 

gráficos y tablas que facilitan la interpretación de los resultados. Asimismo, el reporte incluye 

alternativas de mejora de la productividad junto con comentarios adicionales de actividades 

puntuales a mejorar. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18 Procedimiento de recoleccción de datos 
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3.2. Indicadores para el trabajo producido  

De la revisión del marco teórico, se puede observar que existen diferentes criterios para la 

categorización del trabajo en la construcción, en la investigación, se han utilizado los mismos con 

algunas adaptaciones que permiten que la medición sea más precisa.  

3.2.1. Partidas a evaluarse en la investigación  

Dado que las partidas y actividades que se analizan en los estudios de productividad dependen 

netamente del tipo de construcción, la presente investigación, al basarse en proyectos de 

edificaciones multifamiliares, considerará las partidas más incidentes, las que se detallan a 

continuación: 

- Acero (A). 

- Concreto (C). 

- Encofrado (EN). 

- Albañilería (AL). 

- Tarrajeo (TA) 

- Instalaciones Sanitarias (IS) 

- Instalaciones Eléctricas (IE) 

3.2.2. Trabajo productivo  

Para ser identificado con más exactitud, el trabajo productivo se dividirá en dos categorías, las 

cuales tendrán una codificación específica que se expone a continuación: 

- Trabajo productivo neto (TP). 

- Habilitación de material (HM) 
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Como ya se tiene las partidas que serán evaluadas y también las categorías que tendrá el trabajo 

productivo, se da a conocer cuáles serán las actividades específicas para considerar un trabajado 

productivo neto (TP). 

- Acero: Colocación y acomodo de barras de acero, colocación de mallas de refuerzo, Armado 

de armaduras metálicas fuera del sitio de su colocación, cabe destacar que en este punto no 

se considera su habilitado el cual es considerado en la segunda subcategoría. 

- Encofrado: Colocación de paneles de madera o de acero, colocación de elementos de arriostre 

para el encofrado, colocación de puntales, desencofrado y colocación de clavos y alambres 

para el encofrado. 

- Concreto: Vaciado de concreto, vibrado, reglado y cualquier actividad que implique otorgar 

un correcto acabado a la superficie del concreto.  

- Albañilería: Colocación de mortero tanto en junta vertical como horizontal, asentado de las 

unidades de albañilería y colocación de refuerzo horizontales.  

- Tarrajeo: Paleteado, reglado, nivelación, pañetado, toda actividad involucrada en dar el 

acabado correcto a la superficie. 

A continuación, se describen las actividades específicas que se dieron para considerar un trabajo 

de habilitación y preparación de material (HM).  

- Acero: Habilitación de varillas de acero (corte, doblado, lijado). 

- Encofrado: Cortar y lijar madera para utilizarla como encofrado, colocación del desmoldante 

y limpieza de este. 

- Albañilería: Preparación de mortero y habilitación de las unidades de albañilería. 

- Tarrajeo: Preparación del mortero, batido del mortero.  
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3.2.3. Trabajo contributorio  

De igual forma que se dividió el trabajo productivo, se dividirá el trabajo contributorio en las 

siguientes categorías, las cuales contarán con codificación la cual será la siguiente: 

- Transporte de material y/o herramientas (T) 

- Cualquier tipo de medición o lectura de planos (M) 

- Recibir y dar instrucciones (I) 

- Otros contributorios (O) 

Las actividades contributorias que se detallarán a continuación, dichas actividades deberán ser 

clasificadas dentro de las categorías anteriormente mostradas y estas actividades son: 

- Acero: Transporte de barras de acero y elementos prefabricados, señalización de barras en su 

lugar de colocación, detallado de las secciones de corte, armado de andamios, etc. 

- Encofrado: Sostener el encofrado (paneles, puntales, herramientas, etc.) mientras son 

asegurados, colocación de andamios. 

- Concreto: Transporte de componentes y recipientes hacia su lugar de mezclado, sostener y 

llevar concreto hasta su lugar de colocación, limpieza del área de trabajo. 

- Albañilería: Limpieza del mortero, transporte del mortero hasta su lugar de colocación, 

transporte de unidades de albañilería de un punto a otro.  

- Tarrajeo: Colocar líneas guía y de aplome, desplazamiento del mortero y ladrillos entre 

diferentes puntos. 

3.2.4. Trabajo no productivo  

Al igual que los dos últimos tipos de trabajo el no productivo tendrá su propia categorización y 

codificación, sin embargo, en esta oportunidad no se detallarán las actividades ya que quedan 

implícitas en las propias categorías, que son:  
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- Viajes sin llevar nada en las manos (V) 

- Esperas por falta de herramientas o material (E) 

- Hacer trabajos sin valor, mirar, descansar, entre otros. (TO) 

- Rehacer un trabajo (TR) 

- Otros no contributorios (ir al baño, conversar, entre otros.) (OT) 

3.2.5. Tamaño de muestra por edificación 

Para encontrar la cantidad de mediciones que deberán desarrollarse por día en cada edificación  

se utilizó como referencia el libro de estadística descriptiva e inferencial de Córdoba Zamora 

(2012) en el cual se utilizó la fórmula para estimar la muestra sin conocer la población teniendo 

en cuenta que se busca encontrar un error menor al 5% y con un 95% de confiabilidad en la 

validación de datos. 

La fórmula para encontrar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝑛 = Tamaño de muestra buscado 

Z = Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza 

e = Error de estimación aceptado  

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = (1 – p) = probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  
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Tabla 6 Niveles de confianza 

 

Fuente: “Estadística descriptiva e inferencial” (Cordoba Zamora, 2012) 

Reemplazando los valores del proyecto en la tabla obtenemos lo siguiente: 

𝑛 =
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
=  

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
= 384.16 ≈ 385 

De acuerdo con este dato se tendrá que realizar 385 observaciones cada día de recolección de 

indicadores generales de productividad, para tener un dato estadístico aceptable, sin embargo, en 

la presente investigación se consideró en cuenta 400 observaciones para más exactitud. Por lo 

tanto, se realizaron 5 mediciones de 400 observaciones en cada una de las obras estudiadas a 

diferentes horas del día, con la finalidad de obtener valores de productividad en toda una jornada 

laboral, ya que ésta no es igual a mediodía que al final de la jornada. Esto sucede también con los 

días de la semana ya que se apreció que la productividad varía de acuerdo a la hora y el día en que 

se midieron los indicadores generales. 
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Se buscó también que los días en los que se realicen las mediciones sean consecutivos para que 

se mida al mismo personal de trabajo; sin embargo, éste punto no pudo cumplirse en su totalidad 

debido a que algunas de las obras, se tuvo que parar por diferentes motivos, lo que impidió la 

medición continua. Sin embargo, mantuvo en éstas el mismo personal, por ello los resultados no 

se afectaron. 

3.3. Validación estadística de los resultados encontrados   

A continuación, se demostrará la validez de los datos encontrados en campo. 

En primer lugar, se tomará en cuenta el promedio de las desviaciones estándar de todos los 

datos obtenidos, para luego hallar el porcentaje de error en función del nivel de confianza. 

La fórmula empleada para hallar la desviación estándar se encuentra en el libro “Probabilidad 

y estadística para ingeniería y ciencias” (Walpole, Myers, & Myers, 2012, p. 15) : 

𝜎 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=1

 

Tabla 7 Desviación estándar de la investigación 

 Nivel de productividad 
 TP (%) TC (%) TNP (%) 

Ed. A 33.13 33.76 33.11 

Ed. B. 31.95 36.41 31.63 

Ed. C. 34.25 39.13 26.62 

Ed. D. 30.53 38.5 30.97 

Ed. E. 29.86 36.52 33.62 

Desviación estándar 1.807 2.108 2.771 

Promedio de Des. Est. 2.229 

Fuente: Elaboración Propia 

La fórmula que se utilizará para encontrar el error también se encuentra en el libro de  

“Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias” (Walpole et al., 2012, p. 277) : 
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𝜀 =
𝜎

√𝑛
𝑧1−𝛼/2 

Tabla 8 Error máximo de la investigación 

Datos de la investigación 

Nivel de confiabilidad 95% 

Coeficiente de Confiabilidad z1-α/2= 1.96 

Cantidad de datos tomados n = 5 

Error máximo 1.954% 

Fuente: Elaboración Propia 

El valor del coeficiente de confiabilidad esta dado por tablas estadísticas y este valor se 

encuentra partir del nivel de confiabilidad de 95%.  

Por el procedimiento anterior se concluye que la confiabilidad de la presente investigación es 

del 95% con un error variable de 1.954%. 

De esta forma el trabajo productivo de edificaciones multifamiliares de la ciudad de Arequipa 

se encuentra entre el intervalo de 29.996 % y 33.895%. 

3.4. Formatos para la recolección de datos 

Luego de establecer el contacto con el ingeniero residente y pedir su autorización para que se 

realicen las mediciones, se llenó el siguiente formato, el cual se utilizó para recolectar los datos 

básicos del proyecto. A continuación, se mostrará el Formato 01 que busca recolectar los datos 

fundamentales de la edificación, los datos del ingeniero residente o encargado de obra y finalmente 

características y comentarios adicionales de la edificación. Este formato debe ser llenado antes de 

la toma de mediciones, ya que es fundamental para poder clasificar a la edificación que se evaluará.  
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Cuando el primer formato esta completo se procede a realizar la medición de los indicadores 

generales, para lo cual se utilizó el siguiente formato que tendrá el nombre de Formato 02:  

F-001-RDE 
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F-002-IGP 
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En la sección A del Formato 2 se colocó el código del tipo de cuadrilla al que el trabajador 

observado pertenece, siendo esta codificación resumida en la siguiente tabla   

Tabla 9 Codificación del tipo de cuadrilla 

Actividad Código 

Acero A 

Concreto C 

Encofrado EN 

Albañilería AL 

Tarrajeo TA 

Fuente: Elaboración Propia 

En la sección B se colocará el codigo del trabajo que este desarrollando el trabajador, éstos códigos 

son mostrados en la siguiente tabla.  

Tabla 10 Categorización del trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe destacar que la medición de estos datos debe ser aleatoria, y podrá ser realizada desde 

estaciones de medición fijas que permitan observar a todos los trabajadores o con recorridos a lo 

Trabajo Productivo

Habilitación de material

Transporte de material y equipo

Instrucciones

Mediciones

Otros trabajos contributorios

Viajes con las manos vacías

Tiempo ocioso (descanso)

Esperas

Trabajo Rehecho

Otros 

Descripción Código Ed. A Ed. B

TP
TP 22.85% 17.16%

HM 10.28% 14.79%

TC

T 15.38% 18.88%

M 6.01% 3.64%

I 4.53% 3.59%

OT 7.84% 10.30%

TNP

V 8.62% 10.57%

E 14.86% 14.71%

TO 2.06% 2.82%

O 2.99% 1.62%

TR 4.57% 1.91%
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largo de la edificación. El tipo de medición que se elija dependerá de la edificación y de su etapa 

de construcción, ya que, en una etapa de pisos típicos, es más sencillo tomar estaciones de 

medición mientras que en una etapa de tarrajeo y albañilería es más sencillo realizar recorridos por 

todos los niveles de la edificación debido a la distribución de los trabajadores en todos los niveles.  

Posteriormente se deberá aplicar las encuestas al personal obrero, para la aplicación de las 

encuestas se debe buscar el momento adecuado en el que los trabajadores tengan una mayor 

disposición para el llenado de las mismas. Se recomienda que las llenen antes de iniciar su jornada 

laboral, luego de la charla de seguridad. A continuación, se mostrarán los formatos que se 

utilizaron para las encuestas, estos formatos comprenden la encuesta tanto para el personal obrero 

(Formato 03) como las encuestas para el personal técnico (Formato 04): 
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F-003-EPO 
Formato 03 
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Finalmente, se aplicó la encuesta al ingeniero de campo encargado de la construcción, de igual 

forma como se realizó con el personal obrero, se buscó el momento adecuado para hablar con el 

ingeniero y poder aplicarle la encuesta buscando su máxima sinceridad. 
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F-004-EPPT Formato 04 
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Una vez aplicados todos los formatos se debe proceder a la consolidación de las mediciones 

diarias que se realizaron. Los datos anotados manualmente en las planillas deben ser pasados a una 

hoja de cálculo en Excel, con la cual se facilitó el conteo de los indicadores con la función “Contar. 

Si”. Gracias a esta función puede tener la cantidad acumulada de trabajo productivo (TP), trabajo 

contributorio (TC) y trabajo no productivo (TNP). Con los valores extraídos de cada día, se deberá 

realizar un promedio aritmético para encontrar el valor del nivel general de productividad que tiene 

la edificación luego de los 5 días de medición.  

Con las encuestas se procedió a realizarse un procedimiento similar en, pasando todas las 

respuestas del formato físico a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en la cual se consolidaron 

todos los valores por edificación y también generales de todas las obras analizadas. La finalidad 

de las encuestas es ayudar a la clasificación de la edificación y sobre todo ser un apoyo para 

encontrar el nivel de gestión que posee la edificación. Asimismo, las encuestas ayudan a tener una 

visión general de cómo se está construyendo la edificación, del sistema de gestión que se utiliza y 

de apreciaciones tanto del personal técnico como de los obreros, para poder mejorar la 

productividad.  

Finalmente, se tuvo una entrevista con el ingeniero residente o maestro de obra encargado para 

tomar en cuenta su apreciación y resolver algunas dudas observadas durante las mediciones, esta 

entrevista es una parte fundamental de la investigación ya que después de esta se debe tener claro 

cómo funciona el proyecto, qué sistema de gestión utiliza, cuál es la planificación, qué 

herramientas utiliza, conocimiento de Lean, etc. Luego de realizar la toma de datos deberá 

realizarse un informe, el cual será presentado al encargado de la edificación, quien debe contar de 

manera clara y gráfica los resultados obtenidos, además plantear algunas soluciones a corto plazo 
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para que el proyecto mejore su productividad. Las recomendaciones variaran entre el tipo de 

proyecto y su nivel de gestión
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CAPÍTULO IV: MEDICIÓN DE INDICADORES GENERALES DE 

PRODUCTIVIDAD EN EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES DE LA CIUDAD 

DE AREQUIPA.  

4.1. Características de la muestra analizada 

La presente investigación se realizó en edificaciones multifamiliares de la ciudad de Arequipa 

en los distritos de Cayma y Cerro Colorado, se eligieron estos distritos debido a que de acuerdo al 

“IV Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa” realizado por la 

Cámara Peruana de la Construcción en el año 2016, Cerro Colorado es el distrito que cuenta  con 

la mayor oferta con un metrado total de 36 294 m2 y se eligió el distrito de Cayma, porque éste es 

el distrito que más demanda tiene, debido a que las personas tienen un 18.78% de preferencia para 

vivir en él. 

Se eligió el tipo de edificación multifamiliar ya que en nuestra ciudad se da una alta demanda 

de viviendas en los últimos años, por este motivo se vienen construyendo en los últimos años una 

gran cantidad de multifamiliares. En la construcción de estos edificios multifamiliares no se suele 

utilizar herramientas y técnicas Lean, y los pocos que las utilizan sólo las toman por formatos a 

llenar, mas no se les da la importancia necesaria de lo que significa aplicar una metodología Lean. 

Además, en algunas edificaciones no se tiene conocimiento de las nuevas técnicas y herramientas 

de gestión que se vienen utilizando con éxito en diversas partes del mundo, este desconocimiento 

ocasiona que se continúe con la construcción tradicional, la cual ha demostrado generar excesivos 

desperdicios resultando en una baja rentabilidad de los proyectos. 

En la siguiente tabla se mostrarán los nombres de los 5 proyectos en los que se desarrollaron 

las mediciones de productividad. 
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Tabla 11 Edificaciones analizadas 

ID Edificación Distrito Obra 

A Multifamiliar “Puerta del Sol” Cayma Privada 

B Multifamiliar “Las Efigies” Cayma Privada 

C Multifamiliar “Cuadros 327” Cerro Colorado Privada 

D Multifamiliar “Plazolles” Cerro Colorado Privada 

E Multifamiliar “Torres de Niza” Cayma Privada 

Fuente: Elaboración Propia 

Los proyectos que se eligieron para el presente análisis son comparables entre sí, ya que todos 

son de tipo multifamiliar y son de entre 5 y 7 niveles. Todas las edificaciones consultadas cuentan 

con su respectiva licencia de construcción y las constructoras encargadas están formalizadas y 

consolidadas. A continuación, se muestra una tabla con los sistemas estructurales que posee cada 

edificación que se analizó. 

Tabla 12 Sistema estructural por edificación 

ID Sistema Estructural 

A Muros Estructurales 

B Muros Estructurales 

C Muros Estructurales / Dual 

D Muros Estructurales 

E Muros Estructurales 

Fuente: Elaboración Propia 
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La presente investigación se desarrolló en empresas de tipo MIPYME (micro, pequeña y 

medianas empresas) las cuales tienes las siguientes características según la SUNAT: 

Tabla 13 Características de las empresas evaluadas (MIPYMES) 

Proyecto 

estudiado  
Tipo Ingresos Personal 

C Microempresas Menos de $61.000.000 1 a 9 trabajadores 

A y B  Pequeñas empresas 
Entre $61.000.000 y 

641.600.000 
10 y 59 trabajadores 

D y E Medianas empresas 
Entre $641.600.000 y 

2.566.000.000 
50 y 199 trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro punto a tomar en cuenta dentro del conjunto de edificaciones multifamiliares analizadas 

es que no se encontraba la presencia de personal obrero sindicalizado. Por lo tanto, no existe 

influencia de este indicador sobre las mediciones realizadas.  
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4.2. Resultados obtenidos por edificación  

4.2.1. Edificación A  

La primera edificación por evaluarse poseía las siguientes características generales: 

a) Sistema Estructural: Muros estructurales.  

b) Área total del terreno: 463.40 m2 

c) Área que construir: 2056.25 m2 

d) N.º de pisos: 5 niveles  

e) Cantidad de departamentos: 10 

La presente edificación se encontraba en una etapa de pisos típicos entre el segundo y tercer 

nivel, las actividades predominantes eran las de habilitación y colocación de acero. Se tenía un 

retraso en la edificación debido a problemas con el contratista anterior, también se contaba con un 

problema de suministro de material que posteriormente fue solucionado.  

La ubicación de esta edificación es en una residencia privada con 2 casas colindantes, tal motivo 

generaba una restricción en los vaciados de concreto y, además, se debía tener cuidado al momento 

de la colocación de acero y encofrado para no dañar la propiedad privada, esta edificación está 

próxima a la Avenida Bolognesi, por lo tanto, no había problemas con los accesos para el 

suministro de materiales. 

Respecto al tipo de gestión y planificación que se realizaba, se pudo identificar que en la empresa 

se tenía conocimiento de las herramientas Lean e incluso se tenía aplicada la herramienta del Last 

Planner. Sin embargo, los encargados de la ejecución no tenían capacitación adecuada acerca de 

lo que significa la filosofía Lean. Dentro de la planificación se pudo ver que algunos documentos 

de control dentro del Last Planner como el PPC no eran aplicados correctamente ya que estaban 

modificando su naturaleza. Asimismo, no había una cultura de mejora continúa implementada ya 
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que a pesar de que se identificaban los motivos de retrasos, no se aplicaban correcciones a tiempo.  

A continuación, se mostrará una tabla con las fechas y las horas en las que se realizaron las 

mediciones de los indicadores generales de productividad. 

Tabla 14 Fechas y horas de recolección edificación A 

Fecha  Hora 

13/03/19 01:00 p. m. 

16/03/19 10:15 a. m. 

19/03/19 01:00 p. m. 

20/03/19 08:00 a. m. 

21/03/19 03:00 p. m. 

   Fuente: Elaboración Propia 

La recolección se dio de manera ordenada bajo todos los criterios anteriormente expuestos 

teniendo una duración de 2 a 3 horas en promedio, la misma que variaba según el tipo de actividad 

que el personal se encontrase desarrollando.  

Los resultados encontrados respecto a los indicadores generales de productividad son que el 

proyecto tiene un 33.13% de tiempo productivo, 33.76% de tiempo contributorio y 33.11% de 

tiempo no contributorio como se detalla en el cuadro siguiente:   

Tabla 15 Resultados indicadores generales de productividad edificación A 

 
Descripción  Código 13/03/2019 16/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 Promedio %Total 

TP 
Trabajo Productivo       TP 26.80% 21.01% 29.50% 20.53% 16.43% 22.85% 

33.13% 
Habilitación de material     HM 11.41% 7.97% 4.00% 16.18% 11.84% 10.28% 

TC 

Transporte de material y equipo   T 11.91% 16.67% 14.75% 15.46% 18.12% 15.38% 

33.76% 
Instrucciones       I 2.73% 4.11% 3.00% 7.49% 5.31% 4.53% 

Mediciones         M 5.71% 1.69% 5.50% 6.76% 10.39% 6.01% 

Otros trabajos contributorios   OT 6.70% 8.21% 11.25% 6.04% 7.00% 7.84% 

TNP 

Viajes con las manos vacías   V 5.71% 6.76% 12.75% 12.32% 5.56% 8.62% 

33.11% 

Tiempo ocioso (descanso)   TO 5.71% 0.00% 0.25% 0.97% 3.38% 2.06% 

Esperas         E 15.63% 17.87% 14.00% 10.87% 15.94% 14.86% 

Trabajo Rehecho       TR 5.71% 11.84% 0.00% 0.00% 5.31% 4.57% 

Otros          O 1.99% 3.86% 5.00% 3.38% 0.72% 2.99% 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Las celdas resaltadas representan el tipo de trabajo contributorio más incidente (Transporte de 

material y equipo – 15.38%) y el tipo de trabajo no productivo más recurrente (Esperas – 14.86%). 

Estos datos también se aprecian en el siguiente gráfico con los círculos amarillos. 

 

Figura 19 Diagrama de indicadores generales de productividad edificación A 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20 Indicadores generales de productividad (%) edificación A 

   Fuente: Elaboración Propia 
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En el diagrama que se muestra a continuación se aprecia la variación que tienen los tiempos 

productivos por día, donde, por ejemplo, se puede apreciar cómo el trabajo productivo va 

cambiando, según la hora y el día en el que se produjo la medición. El desarrollo de la actividad 

constructiva depende mucho de los recursos que se tengan disponibles, asimismo, depende del tipo 

de actividad que sea más incidente el día de la medición. 

 

Figura 21 Variación de la productividad de acuerdo con el día y hora de medición 

   Fuente: Elaboración Propia 

En esta edificación como en todas las demás se puede apreciar como la productividad es mucho 

mayor en los días en los cuales la medición fue realizada en la mañana, mientras que las mediciones 

realizadas en la tarde marcan un descenso de la productividad. Por lo tanto, se puede apreciar que 

la productividad no es constante a lo largo del día, ya que mientras más se acerca el final del día 

laboral, ésta se va reduciendo progresivamente. Por tal motivo en la presente investigación se 

realizaron mediciones a diferentes horas del día laboral con la intención de obtener un promedio 

que nos acerque a los valores reales. 

 

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

P
o
rc

e
n

ta
je

Mediciones

Variación de la productividad  

TP

TC

TNP



71 

 

4.2.2. Edificación B 

La segunda edificación que se evaluó poseía las siguientes características generales: 

a) Sistema Estructural: Muros estructurales.  

b) Área total del terreno: 590.35 m2 

c) Área que construir: 2774.71 m2 

d) N.º de pisos: 7 niveles  

e) Cantidad de departamentos: 27 

La edificación B se encontraba en una etapa de acabados y albañilería, la obra tenía un retraso 

considerable, debido a los diferentes inconvenientes que habían tenido al armar las losas y vigas, 

esto sucedió por que se utilizó un sistema “viga-acero”, el cual no respondió ante las exigencias 

del proyecto siendo muy difícil de construir. En adición, en el proyecto también se informó que 

hubo problemas con los contratistas ya que muchos, al ver la dificultad y todo lo que demandaba 

el proyecto, decidieron retirarse. La ubicación de esta edificación es próxima a la calle Pancho 

Fierro, por tal motivo no tenía problemas de acceso al momento de que ingresen materiales. Debido 

a que la edificación estaba en la etapa de tarrajeo y albañilería, el personal de obra se encontraba 

repartido en todos los pisos de manera desordenada ya que no se enfocaban en cerrar piso por piso, 

sino que trabajaban en paralelo, dicha forma de trabajo generaba excesivos transportes, por lo que 

para la medición de los índices generales de productividad se realizaron caminatas a lo largo de 

todos los pisos de la edificación, revisando cuidadosamente todos los ambientes debido a lo 

disperso que estaban los trabajadores.  

Respecto al tipo de gestión y planificación, se da un caso similar al de la edificación A, ya que, 

a pesar de estar aplicando muchas herramientas, éstas no son correctamente empleados y por eso 

no dan el resultado esperado, asimismo, el sistema de mejora continua no está implementado. 
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A continuación, se mostrará una tabla con las fechas y las horas en las que se realizaron las 

mediciones de los indicadores generales de productividad. 

Tabla 16 Fechas y horas de recolección edificación B 

Fecha  Hora 

21/03/19 07:45 a. m. 

20/03/19 10:15 a.m 

18/03/19 3:15 p.m 

27/02/19 08:00 a. m. 

25/02/19 01:00 p. m. 

   Fuente: Elaboración Propia 

La recolección se dio de manera ordenada bajo todos los criterios anteriormente expuestos 

teniendo una duración de 2 a 3 horas en promedio, la misma que variaba según el tipo de actividad 

que el personal se encontrase desarrollando.  

Los resultados encontrados respecto a los indicadores generales de productividad son que tiene 

un 31.95% de tiempo productivo, 36.41% de tiempo contributorio y 31.63% de tiempo no 

contributorio como de detalla en el cuadro siguiente:    

Tabla 17 Resultados indicadores generales de productividad edificación B 

 
Descripción  Código 25/02/2019 27/02/2019 18/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 Promedio %Total 

TP 
Trabajo Productivo       TP 15.25% 16.29% 26.98% 12.08% 15.22% 17.16% 

31.95% 
Habilitación de material     HM 14.75% 21.30% 8.91% 16.43% 12.56% 14.79% 

TC 

Transporte de material y equipo   T 17.00% 18.05% 16.58% 23.43% 19.32% 18.88% 

36.41% 
Instrucciones       I 5.50% 2.26% 2.48% 3.86% 3.86% 3.59% 

Mediciones         M 2.50% 3.01% 6.44% 3.62% 2.66% 3.64% 

Otros trabajos contributorios   OT 4.25% 17.04% 10.89% 5.56% 13.77% 10.30% 

TNP 

Viajes con las manos vacías   V 21.00% 14.04% 8.17% 3.62% 6.04% 10.57% 

31.63% 

Tiempo ocioso (descanso)   TO 7.25% 1.75% 0.00% 2.17% 2.90% 2.82% 

Esperas         E 11.75% 5.01% 10.64% 24.15% 21.98% 14.71% 

Trabajo Rehecho       TR 0.50% 1.00% 3.96% 2.90% 1.21% 1.91% 

Otros          O 0.25% 0.25% 4.95% 2.17% 0.48% 1.62% 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Las celdas resaltadas representan el tipo de trabajo contributorio más incidente (Transporte de 

material y equipo – 18.88%) y el tipo de trabajo no productivo más recurrente (Esperas – 14.71%), 

estos datos también se aprecian en el siguiente gráfico con los círculos amarillos. 

 

Figura 22 Diagrama de indicadores generales de productividad edificación B 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 23 Indicadores generales de productividad (%) edificación B 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el diagrama que se muestra a continuación se aprecia la variación que tienen los tiempos 

productivos por día, donde se puede apreciar cómo el trabajo productivo, trabajo contributorio y 

trabajo no productivo van variando, según la hora y el día en el que se produjo la medición.  

 

Figura 24 Variación de la productividad de acuerdo con el día y hora de medición 

Fuente: Elaboración Propia 

Basándose en el grafico se puede apreciar que el día en donde menor trabajo productivo se 

obtuvo él fue el quinto día de medición, el cual fue tomado a la 1 de la tarde, luego que el personal 

obrero regresaba de almorzar. Asimismo, el día en que mejor productividad se obtuvo fue el 

segundo día de medición, la cual fue realizada a las 10:15 de la mañana.  
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4.2.3. Edificación C 

La tercera edificación que se evaluó poseía las siguientes características generales: 

a) Sistema Estructural: Muros estructurales.  

b) Área total del terreno: 635.58 m2 

c) Área que construir: 2989.07 m2 

d) N.º de pisos: 7 niveles  

e) Cantidad de departamentos: 24 

La edificación C poseía 2 torres ambas de 7 pisos, la primera torre se encontraba en una etapa 

de Albañilería y Tarrajeo mientras la segunda se encontraba en una etapa de pisos típicos ya que 

se estaba vaciando la losa del primer nivel. La presente edificación tenía un retraso en su ejecución 

debido a que meses atrás se tuvo problemas con la financiación, por lo que se tuvo que detener la 

obra por unos meses. Sin embargo, al día que se realizó la medición ya no tenía problemas de este 

tipo y no contaba con retrasos desde que se había retomado el proyecto.  

El proyecto se encontraba en la calle J.M Cuadros por la que ingresan los suministros de 

material. Sin embargo, al ser la calle estrecha, se tenían problemas al momento de realizar los 

vaciados de la segunda torre por ello se tenían que gestionar con la municipalidad el cierre de la 

calle para realizarlo, también se tenía restricciones con los vecinos ya que a ambos lados del 

proyecto había vecinos con edificaciones de 2 niveles por lo que también se debían tener las 

precauciones del caso. Respecto al tipo de gestión y planificación, en esta edificación no se utiliza 

ninguna herramienta Lean y, en su lugar, se utiliza un sistema de programación tradicional. Sin 

embargo, algo importante a destacar en esta edificación es la fidelidad de la planificación que se 

tiene ya que a pesar de no tener una herramienta como el PPC, el ingeniero residente lograba 

cumplir con eficacia los plazos planteados. 
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A continuación, se mostrará una tabla con las fechas y las horas en las que se realizaron las 

mediciones de los indicadores generales de productividad. 

Tabla 18 Fechas y horas de recolección edificación C 

Fecha  Hora 

25/03/19 10:00 a. m. 

26/03/19 07:30 a. m. 

27/03/19 01:15 p. m. 

28/03/19 03:00 p. m. 

29/03/19 07:00 a. m. 

Fuente: Elaboración Propia 

La recolección se dio de manera ordenada, bajo todos los criterios anteriormente expuestos 

teniendo una duración de 3 a 4 horas en promedio, en este caso tardo más la medición debido a la 

distribución del personal obrero.  

Los resultados encontrados respecto a los indicadores generales de productividad son que tiene 

un 34.25% de tiempo productivo, 39.13% de tiempo contributorio y 26.62% de tiempo no 

contributorio como se detalla en el cuadro siguiente:    

Tabla 19 Resultados indicadores generales de productividad edificación C 

 
Descripción  Código 25/03/19 26/03/19 27/03/19 28/03/19 29/03/19 Promedio %Total 

TP 
Trabajo Productivo       TP 27.54% 24.88% 27.54% 16.43% 10.14% 21.30% 

34.25% 
Habilitación de material     HM 12.08% 13.53% 10.39% 11.84% 16.91% 12.95% 

TC 

Transporte de material y equipo   T 20.53% 23.43% 16.43% 18.12% 14.73% 18.65% 

39.13% 
Instrucciones       I 3.38% 2.42% 6.52% 5.31% 6.76% 4.88% 

Mediciones         M 2.42% 6.28% 7.73% 10.39% 10.39% 7.44% 

Otros trabajos contributorios   OT 9.66% 9.42% 7.00% 7.00% 7.73% 8.16% 

TNP 

Viajes con las manos vacías   V 5.80% 7.49% 6.28% 5.56% 9.42% 6.91% 

26.62% 

Tiempo ocioso (descanso)   TO 4.35% 0.72% 1.93% 3.38% 3.14% 2.71% 

Esperas         E 11.84% 8.70% 16.18% 15.94% 15.70% 13.67% 

Trabajo Rehecho       TR 2.17% 3.14% 0.00% 5.31% 4.83% 3.09% 

Otros          O 0.24% 0.00% 0.00% 0.72% 0.24% 0.24% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las celdas resaltadas representan el tipo de trabajo contributorio más incidente (Transporte de 

material y equipo – 18.65%) y el tipo de trabajo no productivo más recurrente (Esperas – 13.67%), 

estos datos también se aprecian en el siguiente gráfico con los círculos amarillos. 

 

Figura 25 Diagrama de indicadores generales de productividad edificación C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 26 Indicadores generales de productividad (%) edificación C 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el diagrama que se muestra a continuación se aprecia la variación que tienen los tiempos 

productivos por día, donde, por ejemplo, se puede apreciar cómo el trabajo productivo va 

cambiando, según la hora y el día en el que se produjo la medición. El desarrollo de la actividad 

constructiva depende mucho de los recursos que se tengan disponibles. 

 

Figura 27 Variación de la productividad de acuerdo con el día y hora de medición 

Fuente: Elaboración Propia 

Basándose en el grafico se puede apreciar que el día en donde menor trabajo productivo se 

obtuvo él fue el quinto día de medición, el cual fue tomado a las 7 de la mañana, destacando que 

ese día se tuvieron que hacer una gran cantidad de transportes de materiales. Asimismo, el día en 

que mejor productividad se obtuvo fue el primer día de medición, la cual fue realizada a las 10:00 

de la mañana.  
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4.2.4. Edificación D 

La cuarta edificación que se evaluó poseía las siguientes características generales: 

a) Sistema Estructural: Muros estructurales.  

b) Área total del terreno: 240.85 m2 

c) Área que construir: 1052.30 m2 

d) N.º de pisos: 5 niveles  

e) Cantidad de departamentos: 10 

La edificación D se encontraba al momento de la medición en una etapa de tarrajeo y albañilería, 

en donde los trabajadores también estaban distribuidos por todos los niveles debido a que los 

espacios de trabajo eran pequeños y si se juntaban muchos trabajadores en un solo nivel 

interferirían en el trabajo del otro. La medición se realizó mediante recorridos aleatorios en obra, 

debido a la distribución que tenían los trabajos en toda la edificación. La presente edificación tenía 

un sólo colindante en el lado derecho y al lado izquierdo se encontraba un terreno aun sin construir, 

el cual se usaba de almacén y de espacio para habilitar acero, esta ubicación facilitaba mucho la 

construcción. 

La edificación se encontraba próxima a la Avenida El Sol, por tal motivo, no tenía problemas 

de ubicación para el suministro de material. Sin embargo, según señaló el maestro de obra, el 

ingreso no es libre ya que, al ser parte de una urbanización, los distribuidores de material no pueden 

ingresar libremente pues se debe pedir una solicitud de acceso.  

Respecto al tipo de gestión y planificación en esta edificación no se tenía conocimiento de 

herramientas Lean y se aplicaba una programación de tipo tradicional. Además, el único encargado 

de planificación y la gestión era el maestro de obra. 
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A continuación, se muestra una tabla con las fechas y las horas en las que se realizaron las 

mediciones de los indicadores generales de productividad. 

Tabla 20 Fechas y horas de recolección edificación D 

Fecha  Hora 

22/04/19 10:00 a. m. 

23/04/19 07:15 a. m. 

24/04/19 01:15 p. m. 

25/04/19 03:00 p. m. 

26/04/19 09:00 a. m. 

Fuente: Elaboración Propia 

La recolección se dio de manera ordenada bajo todos los criterios anteriormente expuestos 

teniendo una duración de 3 a 4 horas en promedio, en esta edificación también se tardó más tiempo 

debido a que los trabajadores se encontraban dispersos a lo largo de los frentes de trabajo.  

Los resultados encontrados respecto a los indicadores generales de productividad son que tiene 

un 30.53% de tiempo productivo, 38.50% de tiempo contributorio y 30.97% de tiempo no 

contributorio como se detalla en el cuadro siguiente:    

Tabla 21 Resultados indicadores generales de productividad edificación D 

 
Descripción  Código 22/04/19 23/04/19 24/04/19 25/04/19 26/04/19 Promedio %Total 

TP 
Trabajo Productivo       TP 21.01% 17.87% 21.01% 23.19% 3.62% 17.34% 

30.53% 
Habilitación de material     HM 13.53% 15.22% 9.18% 7.25% 20.77% 13.19% 

TC 

Transporte de material y 

equipo 
  T 16.67% 22.95% 19.32% 20.29% 20.29% 19.90% 

38.50% 
Instrucciones       I 1.69% 2.42% 3.38% 4.83% 7.49% 3.96% 

Mediciones         M 5.56% 5.80% 2.66% 1.69% 0.97% 3.33% 

Otros trabajos contributorios   OT 8.45% 14.49% 16.67% 12.32% 4.59% 11.30% 

TNP 

Viajes con las manos vacías   V 11.35% 7.25% 8.21% 12.08% 8.45% 9.47% 

30.97% 

Tiempo ocioso (descanso)   TO 1.45% 1.69% 4.35% 6.28% 1.93% 3.14% 

Esperas         E 8.45% 7.97% 10.14% 8.21% 28.50% 12.66% 

Trabajo Rehecho       TR 11.84% 4.35% 5.07% 3.86% 3.38% 5.70% 

Otros          O 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las celdas resaltadas representan el tipo de trabajo contributorio más incidente (Transporte de 

material y equipo – 19.90%) y el tipo de trabajo no productivo más recurrente (Esperas – 12.66%), 

estos datos también se aprecian en el siguiente gráfico con los círculos amarillos. 

 

Figura 28 Diagrama de indicadores generales de productividad edificación D 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29 Indicadores generales de productividad (%) edificación D 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el diagrama que se muestra a continuación se aprecia la variación que tienen los tiempos 

productivos por día, donde, por ejemplo, se puede apreciar cómo el trabajo productivo va 

cambiando, según la hora y el día en el que se produjo la medición. El desarrollo de la actividad 

constructiva depende mucho de los recursos que se tengan disponibles. Asimismo, depende del 

tipo de actividad que sea más incidente el día de la medición. 

 

Figura 30 Variación de la productividad de acuerdo al día y hora de medición 

Fuente: Elaboración Propia 

Basándose en el grafico se puede apreciar que el día en donde menor trabajo productivo se 

obtuvo él fue el quinto día de medición, el cual fue tomado a la 9 de la mañana. Asimismo, el día 

en que mejor productividad se obtuvo fue el primer día de medición, la cual fue realizada a las 

10:00 de la mañana.  
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4.2.5. Edificación E 

La quinta edificación que se evaluó poseía las siguientes características generales: 

a) Sistema Estructural: Muros estructurales.  

b) Área total del terreno: 980 m2 

c) Área que construir: 4459 m2 

d) N.º de pisos: 8 niveles  

e) Cantidad de departamentos: 27 

La edificación E se encontraba en una etapa de pisos típicos, exactamente en el primer nivel las 

actividades que predominaban eran las de armado de acero y colocación de encofrados. En la 

presente edificación se tenían problemas con el flujo de dinero, lo cual generaba no sólo grandes 

retrasos en su ejecución, sino que problemas con los trabajadores por la falta de pagos. La medición 

se realizó tomando estaciones desde las que se podía observar a todos los trabajadores, al 

encontrarse en una etapa de pisos típicos, las estaciones generalmente son la mejor opción. 

Respecto a su ubicación, la edificación sólo tenía un edificio colindante a su lado izquierdo, por 

lo tanto, no tenía limitaciones significativas al momento de su construcción, además esta 

edificación se encuentra próxima a la calle Pancho Fierro, por tal motivo no tenía problemas de 

acceso al momento del ingreso de materiales. 

Respecto al tipo de gestión y planificación a nivel de la empresa no se tenía conocimiento de 

las herramientas Lean, sin embargo, el ingeniero residente comentó que él sí tenía conocimiento 

de herramientas Lean, no obstante, no las aplicaba en el proyecto, por lo tanto, el mismo 

funcionaba de manera tradicional. Cabe destacar que el proyecto respecto a la planificación 

maestra se encontraba con un gran retraso, por lo que requería acciones de mejora inmediatas.  
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A continuación, se muestra una tabla con las fechas y las horas en las que se realizaron las 

mediciones de los indicadores generales de productividad. 

Tabla 22 Fechas y horas de recolección edificación E 

Fecha  Hora 

24/04/19 01:00 p. m. 

25/04/19 08:20 a. m. 

26/04/19 03:00 p. m. 

27/04/19 10:00 a. m. 

02/05/19 09:00 a. m. 

Fuente: Elaboración Propia 

La recolección se dio de manera ordenada bajo todos los criterios anteriormente expuestos 

teniendo una duración de 1 a 2 horas en promedio, la misma que variaba según el tipo de actividad 

que el personal se encentraba desarrollando.  

Los resultados encontrados respecto a los indicadores generales de productividad son que tiene 

un 29.86% de tiempo productivo, 36.52% de tiempo contributorio y 33.62% de tiempo no 

contributorio como de detalla en el cuadro siguiente:    

Tabla 23 Resultados indicadores generales de productividad edificación E 

 
Descripción  Código 24/04/19 25/04/19 26/04/19 27/04/19 02/05/19 Promedio %Total 

TP 
Trabajo Productivo       TP 14.49% 14.73% 14.98% 13.29% 15.70% 14.64% 

29.86% 
Habilitación de material     HM 18.84% 15.46% 12.08% 13.53% 16.18% 15.22% 

TC 

Transporte de material y equipo   T 15.94% 15.46% 13.29% 12.32% 8.94% 13.19% 

36.52% 
Instrucciones       I 7.97% 7.97% 6.04% 10.14% 9.18% 8.26% 

Mediciones         M 4.83% 3.86% 12.80% 4.83% 4.59% 6.18% 

Otros trabajos contributorios   OT 12.08% 11.84% 6.52% 6.76% 7.25% 8.89% 

TNP 

Viajes con las manos vacías   V 7.73% 8.70% 8.45% 10.39% 10.39% 9.13% 

33.62% 

Tiempo ocioso (descanso)   TO 3.62% 5.56% 6.28% 10.14% 9.42% 7.00% 

Esperas         E 13.29% 16.43% 19.32% 18.12% 16.43% 16.71% 

Trabajo Rehecho       TR 0.00% 0.00% 0.24% 0.48% 0.97% 0.34% 

Otros          O 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 0.43% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las celdas resaltadas representan el tipo de trabajo contributorio más incidente (Transporte de 

material y equipo – 13.19%) y el tipo de trabajo no productivo más recurrente (Esperas – 16.71%), 

estos datos también se aprecian en el siguiente gráfico con los círculos amarillos. 

 

Figura 31 Diagrama de indicadores generales de productividad edificación E 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 32 Indicadores generales de productividad (%) edificación E 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el diagrama que se muestra a continuación se aprecia la variación que tienen los tiempos 

productivos por día, donde, por ejemplo, se puede apreciar cómo el trabajo productivo va 

cambiando, según la hora y el día en el que se produjo la medición. El desarrollo de la actividad 

constructiva depende mucho de los recursos que se tengan disponibles. Asimismo, depende del 

tipo de actividad que sea más incidente el día de la medición. 

 

Figura 33 Variación de la productividad de acuerdo con el día y hora de medición 

Fuente: Elaboración Propia 

Basándose en el grafico se puede apreciar que el día en donde menor trabajo productivo se 

obtuvo él fue el tercer día de medición, el cual fue tomado a las 3 de la tarde. Asimismo, el día en 

que mejor productividad se obtuvo fue el primer día de medición, la cual fue realizada a las 1 de 

la tarde, luego del almuerzo.  
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4.3. Consolidación de los resultados encontrados la investigación  

A continuación, se presenta el promedio de los resultados obtenidos una vez consolidados los 

datos anteriormente presentados.  

 

Figura 34 Indicadores generales de productividad (%) en multifamiliares de la ciudad de 

Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura anterior se muestran los indicadores generales de productividad encontrados en la 

ciudad de Arequipa luego de la investigación realizada. De esta forma podemos apreciar que el 

indicador que cuenta con más porcentaje es el de trabajados contributorios con 36.87%, en segundo 

lugar, el trabajo productivo con 31.95% y finalmente, el trabajo no productivo con 31,19%. 

A continuación, se muestra un promedio detallado de todas las mediciones encontradas en 

campo, asimismo, se muestran celdas resaltadas, que representan el tipo de trabajo contributorio 

más incidente y el tipo de trabajo no productivo más recurrente en toda la investigación. Estos 

datos también se aprecian en el siguiente gráfico con los círculos amarillos. 
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Tabla 24 Promedio general de datos obtenidos 

 
Descripción  Código Ed. A Ed. B Ed. C Ed. D Ed. E Promedio %Total 

TP 
Trabajo Productivo       TP 22.85% 17.16% 21.30% 17.34% 14.64% 18.66% 

31.95% 
Habilitación de material     HM 10.28% 14.79% 12.95% 13.19% 15.22% 13.28% 

TC 

Transporte de material y 

equipo 
  T 15.38% 18.88% 18.70% 19.90% 13.19% 17.21% 

36.87% 
Instrucciones       I 4.53% 3.59% 4.88% 3.96% 8.26% 5.04% 

Mediciones         M 6.01% 3.64% 7.44% 3.33% 6.18% 5.32% 

Otros trabajos contributorios   OT 7.84% 10.30% 8.12% 11.30% 8.89% 9.29% 

TNP 

Viajes con las manos vacías   V 8.62% 10.57% 6.91% 9.47% 9.13% 8.94% 

31.19% 

Tiempo ocioso (descanso)   TO 2.06% 2.82% 2.71% 3.14% 7.00% 3.55% 

Esperas         E 14.86% 14.71% 13.72% 12.66% 16.71% 14.53% 

Trabajo Rehecho       TR 4.57% 1.91% 3.09% 5.70% 0.34% 3.12% 

Otros          O 2.99% 1.62% 0.19% 0.00% 0.43% 1.05% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 35 Diagrama de indicadores generales de productividad en multifamiliares de la ciudad 

de Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ADHERENCIA A LA 

FILOSOFIA DEL LEAN CONSTRUCTION. 

5.1. Análisis de los resultados encontrados  

De la investigación realizada, se puede apreciar que el indicador que cuenta con más porcentaje, 

son los trabajados contributorios con 36.87%, en segundo lugar, el trabajo productivo con 31.95% 

y finalmente, el trabajo no productivo con 31,19%. A partir de estos resultados se realiza un 

análisis más detallado para encontrar cuáles son las actividades más recurrentes y que causan un 

mayor impacto en los proyectos, para este propósito se utilizará un diagrama Pareto, el cual se 

muestra a continuación. 

 

Figura 36 Gráfico Pareto de los resultados obtenidos en la investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico anterior se muestra el diagrama Pareto de la investigación realizada, el cual 

permite realizar la relación 80% - 20%, para encontrar las actividades que más incidencia tienen 

en el proyecto.  

Por lo tanto, las actividades que más incidencia tienen en el proyecto son los transportes (T) 

con un 17.21%, luego las esperas (E) con 14.53%, otros trabajos contributorios (OT) con 9.29%, 

y finalmente los viajes (V) con 8.94%. Algunos autores agrupan los transportes y los viajes sin 

embargo en la presente investigación no se agruparán para que se pueda tener un análisis más 

detallado de la información recolectada.  

Respecto a las esperas (E) estas se producen principalmente por una falta de logística en el 

provisionamiento de materiales y herramientas a los trabajadores, quienes deben esperar por un 

tiempo prolongado para poder desarrollar su trabajo, además, otro factor por el que se producen es 

la incompatibilidad en los planos y falta de claridad en los trazados topográficos. 

Los viajes prolongados con materiales y equipo, se producen debido a que materiales como el 

acero y el encofrado estaban colocados cerca al almacén, el cual generalmente es distante a su zona 

final de colocación, esto es un problema recurrente en varias de las edificaciones analizadas, ya 

que por lo general no realizan un Layout de obra que facilite la ubicación de los materiales. 

Adicionalmente en dos (02) de las edificaciones se encontró una gran cantidad de retrabajos en 

reparación de cangrejeras, por lo tanto, se debe verificar el proceso constructivo de vaciado de 

concreto y, además, revisar si se cuenta con la cantidad de vibradoras necesarias y que éstas 

cumplan con las dimensiones necesarias para que se pueda realizar un correcto vibrado. 

Otro resultado del análisis general es la necesidad de hacer un énfasis en la limpieza de cada 

lugar de trabajo por parte de los trabajadores, de tal manera que facilite el tránsito y se reduzca el 

tiempo en el transporte. 
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En una de las edificaciones el principal problema que se pudo observar fue la falta de materiales 

y equipos, además de problemas con el pago de los trabajadores. Toda ello ocasionaba que los 

trabajadores tengan prolongados tiempos muertos y tiempos de descanso, porque no podían 

avanzar los frentes por este impedimento. Además, ésto provocaba una sensación de incomodidad 

en el ambiente, lo que bajaba la productividad de manera consistente 

Sin embargo, hay algunas edificaciones como la C que tenían puntos fuertes a resaltar como es 

el compromiso que tienen los trabajadores, esto se pudo apreciar desde la puntualidad con la que 

iniciaban sus labores diarias hasta el esfuerzo que demostraban para cumplir con los plazos de 

entrega establecidos. De esta manera, se puede apreciar que para tener buenos resultados en un 

proyecto también es importante que se tenga un buen ambiente laboral y que los trabajadores estén 

bien remunerados y se sientan satisfechos con su trabajo, acerca de este tema se profundizará más 

adelante en las recomendaciones generales. 

5.2. Nível de gestión y productividad. 

Para encontrar el nivel de gestión en la presente investigación se utilizará una herramienta que 

mide la planificación, ejecución, control, capacitación y filosofía Lean. Las mediciones de la 

adherencia a la filosofía Lean son un añadido de la presente investigación, ya que la herramienta 

original está basada en primer lugar en una escala propuesta por Virgilio Ghio (2001) y Morales – 

Gáleas (2006). Asimismo, se tomó en cuenta algunas de las modificaciones realizadas por Flores 

– Ramos (2018) , de esta manera se elaboró una escala propia que permitió medir la adherencia 

que se tiene a la filosofía Lean desde el nivel de gestión.  

Los resultados que se muestran a continuación se sustentan en tres herramientas, la primera son 

las encuestas aplicadas al ingeniero residente, maestro de obra y personal obrero, como segunda 

herramienta se cuenta con la entrevista directa realizada al encargado de la edificación y, 
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finalmente, como última herramienta se contó con la observación en primera persona de todo de 

todo lo que iba aconteciendo en la obra estudiada.  

A continuación, se mostrará un cuadro que constará de 10 ítems fundamentales, los cuales 

estarán divididos en 5 grandes categorías (Planificación, Ejecución, Control, Capacitación y 

Herramientas Lean), las cuales a su vez nos dan 4 tipos de nivel de gestión (baja, regular, buena y 

muy buena).  

Cada uno de los 10 ítems tendrá un peso de 1 y dentro de estos se determinará, según las 

características que tenga la edificación, un puntaje de clasificación. Dichos puntajes son mostrados 

en la siguiente tabla: 

Tabla 25 Puntajes para clasificar el nivel de gestión 

Tipo de 

Gestión 
Puntaje 

Baja 0.25 

Regular 0.5 

Buena  0.75 

Muy buena 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que cada uno de los ítems tenga puntaje según la tabla anterior, se realizará una suma 

de todos estos puntajes para determinar el nivel de gestión según la siguiente tabla: 

Tabla 26 Puntajes de acuerdo al nivel de gestión 

Nivel de 

Gestión 

Rango de puntaje 

acumulado 

Nivel I 0 - 2.5 

Nivel II 2.6 - 5 

Nivel III 5.1 - 7.5 

Nivel IV 7.6 - 10 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la tabla general que contiene los 10 ítems que se evaluaron durante 

la investigación. 
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Tabla 27 Escala de clasificación para obtener el nivel de gestión 

 Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Baja Gestión Regular Gestión Buena Gestión Muy buena Gestión 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Tipo de 

planificación 

Se realiza de forma 

paralela a la 

ejecución de la obra 

y en función al 

trabajo disponible. 

Sólo se realiza una 

planificación 

general 

y se asigna el 

trabajo 

en función al trabajo 

disponible. 

Se realiza una 

planificación 

general 

y se asigna el 

trabajo 

en función a los 

recursos y al trabajo 

disponible. 

General, a mediano 

y 

corto plazo 

Autor de la 

planificación 

e 

información 

basada 

Es realizada por el 

personal técnico 

según su 

experiencia 

Es realizada por el 

personal profesional 

según su experiencia 

y rendimientos 

mínimos 

Se realiza en 

coordinación entre 

el 

Residente y Maestro 

de Obra. A partir de 

sus experiencias. 

Se realiza en 

coordinación entre 

el 

personal técnico y 

profesional con 

información 

histórica 

de la empresa 

Planificación 

de procesos y 

de utilización 

de recursos 

No se tiene una 

planificación para el 

uso de los recursos 

ni tampoco se 

diseñan los procesos 

No se tiene una 

planificación para el 

uso de los recursos 

ni tampoco se 

diseñan los procesos 

Se planifica el uso 

de 

los recursos, pero no 

la forma de 

ejecución 

de los procesos. 

Se planifica el uso 

de 

los recursos y la 

forma de ejecución 

de los procesos 

  
  
  
  
  
 E

J
E

C
U

C
IÓ

N
  
  

Transmisión 

de la 

planificación 

Se establecen las 

metas de forma 

verbal, se transmiten 

al maestro y 

capataces en forma 

verbal 

Se establecen las 

metas de forma 

verbal, se transmiten 

al maestro y 

capataces en forma 

verbal 

Se establecen las 

metas de forma 

escrita, se 

transmiten 

al maestro y 

capataces de forma 

verbal 

Se definen y 

transmiten las metas 

de forma escrita 

Responsable 

de la 

construcción 

El maestro general 

está 

permanentemente en 

la obra y el 

responsable la visita 

en caso de 

emergencias. 

El maestro general 

está 

permanentemente en 

la obra. El 

profesional 

responsable o el 

propietario la visita 

periódicamente 

Existe un profesional 

responsable 

permanentemente en 

obra 

Se tiene un equipo 

responsable 

profesional y 

técnico 

de la obra que 

trabaja en forma 

organizada 
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Distribución 

de recursos 

durante la 

ejecución 

El maestro general 

distribuye los 

recursos (MO, 

materiales y 

equipos) 

El maestro general 

distribuye los 

recursos según 

indicaciones del 

residente (MO, 

materiales y 

equipos) 

El maestro general 

distribuye los 

recursos en 

coordinación con el 

Residente (MO, 

materiales y 

equipos) 

bajo la supervisión 

del residente 

El Ingeniero de 

campo distribuye los 

recursos (MO, 

materiales y 

equipos) 

C
O

N
T

R
O

L
 

Tipo de 

control por 

parte del 

personal 

profesional 

Visitas esporádicas 

de profesionales con 

la finalidad de 

controlar el avance 

y 

el abastecimiento de 

materiales. 

Visitas periódicas de 

profesionales con la 

finalidad de 

controlar 

el avance y el 

abastecimiento de 

materiales. 

Recorridos por obra 

diarios y reuniones 

esporádicas. Con 

informes mensuales 

Recorridos diarios 

por obra, reuniones 

semanales o diarias, 

informes periódicos 

de productividad, 

avance, calidad, etc. 

Actualización 

de la 

planificación 

Se aceptan los 

atrasos y se hace 

una nueva 

planificación 

Se trabajan horas 

extras, para cubrir 

los 

atrasos 

Reprogramación 

periódica, 

considerando el 

avance sin tomar 

rendimientos. 

En base a los datos 

obtenidos en 

rendimientos, 

avance 

y calidad, etc. se 

reprograma la obra 

en forma continua. 

CAPACITACIÓN 
No se realiza ningún 

tipo de capacitación 

Se realiza 

capacitación en sólo 

una ocasión durante 

toda la ejecución del 

proyecto 

Se realiza 

capacitación sólo al 

personal 

administrativo 

Se realiza 

capacitación de 

forma periódica al 

personal técnico y 

administrativo 

HERRAMIENTAS 

LEAN 

CONSTRUCTION 

No se tiene 

conocimiento acerca 

de herramientas 

Lean 

Se tiene 

conocimiento de 

herramientas Lean 

mas no son 

aplicadas al 

proyecto en 

desarrollo 

Se conocen y se 

tratan de utilizar 

herramientas Lean 

mas no se obtienen 

los resultados 

esperados 

Comprenden y 

utilizan 

herramientas Lean 

de manera óptima 

obteniendo 

resultados que 

generan Valor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestran las tablas con la clasificación del nivel de gestión en obra, que se 

encontró en todas las edificaciones multifamiliares evaluadas.  
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Tabla 28 Nivel de gestión de la edificación A 

Ítems de calificación  
Tipo de 

Gestión 

Puntaje según el 

tipo de gestión 

PLANIFICACIÓN 

Tipo de planificación Buena 0.75 

Autor de la planificación e 

información basada 
Baja 0.25 

Planificación de procesos y 

de utilización de recursos 
Buena  0.75 

EJECUCIÓN 

Transmisión de la planificación Buena  0.75 

Responsable de la construcción Buena  0.75 

Distribución de recursos durante 

la ejecución 
Buena  0.75 

CONTROL 

Tipo de control por parte del 

personal profesional 
Regular 0.5 

Actualización de la planificación Regular 0.5 

CAPACITACIÓN Baja  0.2 

HERRAMIENTAS LEAN CONSTRUCTION Buena  0.75 

NIVEL DE GESTIÓN: III Total 6.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29 Nivel de gestión de la edificación B 

Ítems de calificación  
Tipo de 

Gestión 

Puntaje según el 

tipo de gestión 

PLANIFICACIÓN 

Tipo de planificación Buena  0.75 

Autor de la planificación e 

información basada 
Baja 0.25 

Planificación de procesos y 

de utilización de recursos 
Buena  0.75 

EJECUCIÓN 

Transmisión de la planificación Buena  0.75 

Responsable de la construcción Buena  0.75 

Distribución de recursos durante 

la ejecución 
Muy Buena 1.00 

CONTROL 

Tipo de control por parte del 

personal profesional 
Buena  0.75 

Actualización de la 

planificación 
Regular 0.50 

CAPACITACIÓN Regular 0.50 

HERRAMIENTAS LEAN CONSTRUCTION Buena  0.75 

NIVEL DE GESTIÓN: III Total 6.75 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 Nivel de gestión de la edificación C 

Ítems de calificación  
Tipo de 

Gestión 

Puntaje según el 

tipo de gestión 

PLANIFICACIÓN 

Tipo de planificación Muy Buena 1.00 

Autor de la planificación e 

información basada 
Muy Buena 1.00 

Planificación de procesos y 

de utilización de recursos 
Muy Buena 1.00 

EJECUCIÓN 

Transmisión de la planificación Buena  0.75 

Responsable de la construcción Muy Buena 1.00 

Distribución de recursos 

durante la ejecución 
Buena  0.75 

CONTROL 

Tipo de control por parte del 

personal profesional 
Buena  0.75 

Actualización de la 

planificación 
Baja 0.25 

CAPACITACIÓN Buena  0.75 

HERRAMIENTAS LEAN CONSTRUCTION Regular 0.50 

NIVEL DE GESTIÓN: IV Total 7.75 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 31 Nivel de gestión de la edificación D 

Ítems de calificación  
Tipo de 

Gestión 

Puntaje según el 

tipo de gestión 

PLANIFICACIÓN 

Tipo de planificación Baja 0.25 

Autor de la planificación e 

información basada 
Baja 0.25 

Planificación de procesos y 

de utilización de recursos 
Regular 0.50 

EJECUCIÓN 

Transmisión de la planificación Baja 0.25 

Responsable de la construcción Regular 0.50 

Distribución de recursos 

durante la ejecución 
Baja 0.25 

CONTROL 

Tipo de control por parte del 

personal profesional 
Regular 0.50 

Actualización de la 

planificación 
Regular 0.50 

CAPACITACIÓN Baja 0.25 

HERRAMIENTAS LEAN CONSTRUCTION Baja 0.25 

NIVEL DE GESTIÓN: II Total 3.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32 Nivel de gestión de la edificación E 

Ítems de calificación  
Tipo de 

Gestión 

Puntaje según el 

tipo de gestión 

PLANIFICACIÓN 

Tipo de planificación Regular 0.50 

Autor de la planificación e 

información basada 
Baja 0.25 

Planificación de procesos y 

de utilización de recursos 
Baja 0.25 

EJECUCIÓN 

Transmisión de la planificación Buena  0.75 

Responsable de la construcción Buena  0.75 

Distribución de recursos durante 

la ejecución 
Regular 0.50 

CONTROL 

Tipo de control por parte del 

personal profesional 
Regular 0.50 

Actualización de la 

planificación 
Baja 0.25 

CAPACITACIÓN Baja 0.25 

HERRAMIENTAS LEAN CONSTRUCTION Regular 0.50 

NIVEL DE GESTIÓN: II Total 4.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra la tabla que relaciona el Nivel de gestión con el nivel de 

productividad  

Tabla 33 Relación del nivel de gestión con el nivel de productividad 

Edificación Puntaje 
Nivel de 

gestión 

Nivel de productividad 

TP (%) TC (%) TNP (%) 

 A 6 III 33.13 33.76 33.11 

B 6.75 III 31.95 36.41 31.63 

C 7.75 IV 34.25 39.13 26.62 

D 3.5 II 30.53 38.5 30.97 

E 4.5 II 29.86 36.52 33.62 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1. Análisis de la productividad respecto a la adherencia a técnicas y herramientas Lean. 

De acuerdo con la tabla 24 se puede desprender el siguiente análisis: 

- La edificación C es la que tiene los más altos indicadores de productividad respecto a las otras 

5 edificaciones y esto se explica debido a que a pesar de que en el proyecto no se aplican 

herramientas Lean formalmente, el ingeniero residente tiene un buen conocimiento de lo que 

es Lean Construction y él aplica algunas herramientas dentro del Last Planner, como son el 

Look Ahead y realiza reuniones semanales de planificación con todos los interesados.  

- De acuerdo con lo observado en obra, se pudo notar el buen control que se desarrollaba con 

las actividades que eran planificadas ya que a pesar de no utilizar una herramienta como el 

PPC se tenía un control adecuado de las actividades.  

- Se puede apreciar que en las edificaciones A y B se utiliza la herramienta del Last Planner, 

sin embargo, los encargados de la ejecución no entienden correctamente la filosofía Lean ya 

que no han tenido la capacitación adecuada. Por eso, si realizamos la comparación con la 

edificación C, en la cual el ingeniero residente comprendía cómo funciona la filosofía Lean, 

vemos la diferencia de productividad entre éstas. 

- Como es visible, las edificaciones D y E son las que tienen un menor nivel de gestión, lo 

cual se ve reflejado en el nivel de productividad ya que éstas dos son las que poseen un TP 

más bajo. 

A continuación, se mostrará un gráfico de barras con el cual se apreciará la diferencia de 

indicadores generales de productividad dependiendo del nivel de gestión. 
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Figura 37 Nivel de productividad de acuerdo a su nivel de gestión 

Fuente: Elaboración Propia 

De la figura 45 podemos apreciar que el nivel de gestión está directamente relacionado con el 

nivel de productividad, por ello se realizan las siguientes observaciones: 

- Se observa que el trabajo productivo (TP) en las edificaciones con nivel de gestión IV son 

superiores a las del nivel de gestión III y II, por ello se confirma que para tener una buena 

productividad en la construcción se debe tener un buen nivel de gestión. 

- Se aprecia también que el Trabajo contributorio (TC) es elevado en el nivel IV y esto sucede 

porque al no utilizarse herramientas Lean formalmente, se utiliza una filosofía “Push” la cual 

incentiva a utilizar más recursos para mejorar la productividad, de tal manera que en obra la 

construcción no se enfoca en actividades que generan valor al proyecto sino de otras 

actividades que apoyan a la construcción, pero no son fundamentales. 

- El trabajo no productivo (TNP) en las edificaciones de tipo II y III, es alto y, de acuerdo al 

gráfico, se aprecia que se encuentran prácticamente en un mismo nivel. Por lo tanto, vemos 

que si la filosofía Lean no se entiende ni se conoce qué herramientas se están aplicando, se 

TP (%) TC (%) TNP (%)

II 30.195 37.51 32.295

III 32.54 35.085 32.37

IV 34.25 39.13 26.62
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obtiene el mismo trabajo no contributorio que edificaciones en las que no se aplica ninguna 

herramienta Lean.  
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CAPÍTULO VI: METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD EN EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 

6.1. Metodología y herramientas para tener un buen nivel de gestión 

Para lograr obtener un buen nivel de gestión y mejorar la productividad es importante, en primer 

lugar, comprender que es necesario utilizar herramientas y técnicas del Lean Contruction, la 

eficacia de las cuales ha quedado demostrada a lo largo de los años. Por lo tanto, para utilizar estas 

técnicas y herramientas es importante superar el primer obstáculo y este es el cambio cultural que 

sígnica cambiar las metodologías tradicionales por las nuevas Lean, este cambio es difícil de 

realizar debido a que la filosofía Lean se basa en la colaboración, trabajo en equipo, compromiso 

y transparencia. Al mismo tiempo, para la implementación de Lean Contruction no se necesita 

grandes recursos ni inversiones, sino que puede desarrollarse con los recursos actuales de la 

empresa, siendo lo más importante el compromiso que deberán tener todos los involucrados. 

Una vez se es consciente de todo el cambio que conlleva la implementación de la filosofía Lean 

Construction se debe iniciar una capacitación a toda la empresa en la cual se exponga el origen de 

la filosofía Lean, los desperdicios (muda) y fundamentalmente los principios del Lean Contruction 

ya que estos son la base en la que estará fundamentada toda la metodología.  

Durante esta capacitación deberá realizarse un énfasis en los objetivos que se esperan obtener 

con la aplicación de la metodología, además se deberá buscar la forma correcta de romper 

paradigmas, de tal forma que los involucrados se comprometan con la metodología. Otra forma 

muy practica de romper los paradigmas es mostrándoles los resultados de proyectos en todas partes 

del mundo, los cuales han obtenido mejoras sustanciales y aumentado significativamente su 
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rentabilidad con las técnicas y herramientas del Lean Contruction. La finalidad de todo esto es que 

los trabajadores lleguen a comprender y sobre todo creer en la filosofía.  

A continuación, se presenta un diagrama, el cual contiene una metodología y herramientas que 

pueden mejorar la productividad de los proyectos evaluados, asimismo estas son fáciles para 

aplicar y no requieren una excesiva inversión.  
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Metodología y herramientas 

para tener un buen nivel de 

gestión en edificaciones 

multifamiliares

Building information 

modeling (BIM)

Last Planner 

System 

(LPS)

Detección de 

incompatibilidades entre 

especialidades, evitar 

problemas al construir y 

disminuir RFI.

Herramientas para 

mejorar la productividad 

Target Costing o 

Coste Objetivo 

(TC)

Identificar lo que 

representa valor 

para el cliente 

Tener metrados que 

faciliten la planificación, 

control y sectorización de 

obra. 

Planificación 

maestra 

Planificación 

Intermedia

Pull Planning

Look ahead 

Planning

Planificación 

Semanal

Planificación 

Diaria

Sistema Productivo Eficiente 

Mediciones de 

Productividad

Indicadores 

Generales de 

productividad 

(TP,TNP,TC)

IPs de 

productividad 

basados en HH y 

cantidad de 

trabajo ejecutado

Orden de 

trabajo diaria

Capataz

Retroalimentación, datos 

para realizar mejoras

Ingeniero de 

campo

Análisis de información, 

identificación de problemas y 

avance realizado 

Informe de 

Producción 

semanal 

Proceso de mejora continua

Cartas 

Balance en

partidas 

especificas

Sectorización y 

tren de 

actividades

Value Stream 

Mapping

Caminatas 

Gemba

Diagrama 

Spaghetti

Resolución de 

problemas en obra 
Reporte A3

 

Figura 38 Metodología y herramientas para un buen nivel de gestión 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1. Target costing  

La aplicación del Target Costing es fundamental para tener un buen nivel de gestión ya que el 

Target Costing busca crear valor para el cliente centrándose en el beneficio de toda la cadena de 

valor a diferencia del modelo de gestión tradicional, que se basa solo en la reducción de costos y 

aumentar beneficios.  

El Target Costing se enfoca en trabajar directamente con los clientes, logrando entender sus 

necesidades y que busca las opciones que puede brindarle la empresa, para darle mayor valor al 

cliente. Comprendiendo cómo darle más valor al cliente, la empresa desde los líderes enfoca las 

mejoras netamente hacia los flujos de valor, siendo fundamental eliminar el desperdicio e 

incrementar la productividad de estos flujos. De esta forma si el Target Costing se aplica en etapas 

tempranas del proyecto se obtendrán antes beneficios para el proyecto. 

El Target Costing es una herramienta que debería ser aplicada en todos los proyectos de 

ingeniería civil, ya que de esta forma se permite la reducción de desperdicios. Por ejemplo en las 

edificaciones A y B las cuales intentaban aplicar algunas herramientas del Lean Construction no 

se tenía claro cuál era el valor que se le estaba agregando el proyecto, si en estos proyectos se 

tuviera una reunión con los clientes y se identificaría los flujos de valor entonces mejoraría 

significativamente el enfoque del proyecto porque hasta donde se pudo evaluar estos seguían 

utilizando un modelo de gestión tradicional, que se basa solo en la reducción de costos y aumentar 

beneficios. Sin embargo, esta recomendación también puede hacerse extensiva a las edificaciones 

C, D y E ya que estas podrían agregar valor al resultado final, cubriendo las expectativas de los 

clientes que en edificaciones como la E se encontraban bastante preocupados con el rumbo que 

esta estaba tomando.  
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6.1.2. Building information modeling (BIM) 

El BIM, en primer lugar, permite la detección de interferencias entre disciplinas lo cual facilita 

la resolución de problemas en la claridad de los planos ya que el poseer un modelo 3D de 

estructuras y MEP facilita enormemente la comprensión de lo que se va a realizar tanto por parte 

del maestro de obra como del ingeniero de campo y demás especialistas. Asimismo, el BIM ayuda 

a comprender las dimensiones y forma real que tendra el proyecto, cosa que con los planos 

tradicionales se vuelve un poco más dificultoso. 

Como ejemplo de aplicación este podría llevarse a cabo en todas las edificaciones ya que el 

problema de incompatibilidades es algo común, en las edificaciones y además al resolver 

interferencias reduce la necesidad de utilizar RFIs, ganando más frentes de avance y reduciendo 

los tiempos improductivos. 

Por ejemplo, si en el proyecto A se hubiera realizado modelos BIM desde el inicio se habría 

evitado la pérdida de tiempo y productividad en esperas por la gran cantidad de incompatibilidades 

que se encontraba en los planos, además se habrían tenido más claro, los detalles del proyecto, 

evitando problemas con los detalles constructivos, retrabajos y reduciendo los tiempos de 

ejecución del proyecto. 

El BIM también será de gran ayuda para realizar la sectorización y el metrado del proyecto, ya 

que en un modelo correctamente realizado estos dos apartados se pueden realizar de manera 

automática. Además, para aplicar esta herramienta no se necesita un gran presupuesto ya que para 

este tipo de edificaciones se puede tener modelos básicos con LOD (Level of Development) de 

200 o 300 en los cuales el nivel de detalle no es elevado, sin embargo, es muy útil para poder 

encontrar la detección de interferencias, las incompatibilidades entre disciplinas y los metrados de 

la edificación que facilitan la sectorización y control en obra.  
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6.1.3. Herramientas para mejorar la productividad 

a) Value Stream Mapping (VSM) 

Esta herramienta se basa en trazar un mapa de flujo de valor en 2D dentro del cual están 

identificados todos los procesos, esperas, decisiones que se dan en el proceso incluso los procesos 

más simples deben ser incluidos para así poder cumplir con los siguientes objetivos. 

- Aprender 

- Entender  

- Simplificar 

- Mejorar 

Esta herramienta puede ser de 2 tipos, se puede tener un VSM actual y un VSM futuro. Este va 

variando de acuerdo al transcurso del proyecto. Asimismo, esta es una herramienta avanzada del 

Lean Construction, la cual es muy poderosa para mapear el funcionamiento del flujo productivo.  

De acuerdo al estudio realizado en la presente investigación se obtuvo que las esperas eran el 

principal valor que constituye el trabajo no productivo con un valor promedio en todas las 

edificaciones de 14.53% el cual es sumamente elevado, ante este problema la principal herramienta 

para reducir las esperas es el VSM ya que mediante esta se puede mapear y determinar los procesos 

identificando las esperas y proponiendo mejoras en el flujo productivo para eliminarlas.  

Esta herramienta debería de ser aplicada en todas las edificaciones analizadas ya que en todas de 

ellas el principal problema encontrado fue la abundante cantidad de tiempos esperando.  

b) Caminatas Gemba 

Es un recorrido planificado y visual en el sitio donde se realiza el trabajo para ver y entender los 

procesos de trabajo y lo que sucede en la primera línea de trabajo. 

Durante la caminata se realizan 10 preguntas claves mediante las cuales se puede entender los 
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procesos y el trabajo que se está desarrollando. Asimismo, se utilizarán 3 frases clave de acuerdo 

a lo que se observó en la caminata.  

- Sigue haciéndolo (funciona) 

- Deja de hacerlo (no funciona) 

- Inicia a hacerlo (podría funcionar) 

A continuación, se presenta una infografía de las 10 preguntas claves durante una caminata gemba  

 

Figura 39 10 preguntas a realizar en una caminata gemba 

Fuente: TRACC (2015) 

“Durante una caminata de gemba, definida como una caminata visual y decidida en la fuente 

del trabajo para ver a fondo y entender los procesos de trabajo y el trabajo de primera línea, los 

administradores se dan cuenta de las oportunidades de mejora instantánea con la seguridad y el 

proceso de planificación mientras clarifican el alcance del proyecto o tarea. Ir a la gemba también 
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promueve un ambiente basado en confianza y colaborativo donde todos los miembros del equipo 

ofrecen un aporte valioso para eliminar las limitaciones del proyecto y el desperdicio en el proceso 

de flujo de trabajo; un paseo de gemba es todo sobre la observación, la participación y la 

mejora”(“Gemba — LCI Perú,” 2018) 

Esta herramienta de acuerdo a lo que señala LCI Perú, debería ser aplicada en todas las 

edificaciones ya que por ejemplo en la presente investigación se encontró que existía un 31.19% 

de trabajo no productivo el cual si se utilizara estas caminatas en todas las edificaciones evaluadas 

este valor disminuiría ya que la herramienta se basa en reducir los desperdicios y maximizar el 

valor. 

c) Diagrama Spaghetti  

Un diagrama de espagueti es un método de visualización de datos para visualizar posibles flujos 

a través de sistemas. Los flujos representados de esta manera aparecen como fideos de ahí viene 

el nombre. 

Estos diagramas se utilizan para seguir el recorrido que siguen los trabajadores durante un día 

de trabajo, mediante este diagrama se pueden identificar claramente los traslados más largos que 

tienen que hacer los trabajadores, por lo tanto, al poder mapear estos traslados se puede plantear 

acciones correctivas. 

Esta herramienta es crucial para solucionar uno de los problemas encontrados durante la 

investigación el cual es la abundante cantidad de transportes (17.21%) y viajes con las manos 

vacías (8.94%) que se centró en la investigación. Los diagramas de spaghetti junto con los Layout 

de obra bien planificados son la solución para disminuir los transportes excesivos y mejorar el fujo 

productivo.  

d) First Run Studies (FRS) 
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“Los First Run Studies (FRS) son un escenario previo al trabajo real o una primera corrida, en el 

cual se evalúa una actividad en específico a la cual se le aplicará factores ambientales similares a 

los que se tendrán en el trabajo real, de tal forma de poder obtener información del desempeño de 

esta actividad.”(Pons Achell, 2014) 

A partir de esta información se puede evaluar mejoras en temas de producción, seguridad, 

calidad, costos estimados, tiempos, etc. Para lograr estos objetivos, se tiene que sigue un 

procedimiento. 

- Planificación de la actividad,  

- Ejecución de la actividad,  

- Evaluación de la actividad realizada 

- Mejora de la actividad para trabajos futuros 

6.1.4. Planificación Maestra  

La programación maestra es una parte fundamental del proyecto ya que ésta marcará los hitos 

principales del proyecto, brindado los tiempos de ejecución y proponiendo metas que deberán 

cumplirse. Tradicionalmente en nuestra ciudad la programación maestra recibe el nombre de 

cronograma general y sólo se realiza uno a lo largo de todo el proyecto el cual casi nunca es 

cumplido ya que cuando se realizan estos cronogramas se tiene un alto nivel de incertidumbre pues 

se realizan excesivas suposiciones.  

La Pull Planing incluye todas las disciplinas involucradas en el proyecto con la finalidad de que 

durante esta sesión de planificación se establezca la ruta que deberá seguirse y también los 

principales hitos, esta planificación sencilla de llevarse a cabo ya que solo se necesitan Post-it y 

un espacio adecuado. Durante la Pull Planning se desarrolla una ruta critica la cual se inicia por el 

ultimo hito o fecha de culminación y desde ahí se empieza a planificar hacia el inicio teniendo en 
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cuenta las duraciones de todas las actividades. Dentro de esta reunión de planificación se asumen 

responsabilidades y se toman compromisos que aseguren el cumplimiento de la planificación. Al 

asignar responsabilidades a los involucrados se reduce la incertidumbre y se tiene una 

programación más confiable. 

Para las edificaciones multifamiliares estudiadas tener una programación de este tipo sería muy 

provechoso ya que en primer lugar los involucrados comprenderían la secuencia constructiva de 

los demás, se reduciría la acumulación de gente de diferentes diciplinas en los frentes de trabajo 

lo cual mejora la productividad y facilita los transportes de material, también se expone 

abiertamente la restricciones que cada disciplina posee, por lo tanto, se evitan discusiones entre 

disciplinas por falta de cumplimiento y finalmente luego de la sesión de planificación se ve una 

gráficamente la ruta crítica, por lo que se vuelve sencillo la toma de acciones sobre los sectores e 

hitos que deben de priorizarse para el éxito del proyecto. 

Otro punto fundamental de la planificación que debe tomarse en cuenta en las edificaciones 

multifamiliares son los trenes de actividades ya que estas edificaciones en su mayoría cuentan con 

pisos tipos los cuales muchas veces son simétricos estas características favorecen en gran manera 

al momento de realizar una sectorización. Los trenes de trabajo convierten todas las actividades 

realizadas en una ruta crítica gracias a la sectorización que se realiza, cabe destacar que la 

sectorización debe contar con algunas características especiales como el adecuado balanceo de 

recursos tanto verticales como horizontales y el correcto dimensionamiento de cuadrillas para que 

la curva de aprendizaje sea rápida.  

Los principales beneficios que se obtienen con los trenes de actividades son los siguientes: 

- Se logra dividir el trabajo en lotes pequeños que inician y terminan el mismo día 

- Se facilita el control de materiales y mano de obra 
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- Se logra una mejor utilización de recursos  

- Se vuelve sencillo controlar el avance en obra y la determinación de cuadrillas  

- Se mejora la productividad y aumenta la seguridad teniendo una obra más ordenada  

Los trenes de actividades no necesitan muchos recursos por ello es muy factible aplicarlas en 

las edificaciones estudiadas  

6.1.5. Last Planner System 

El Last Planner es quizá la herramienta más utilizada en los proyectos en los que se realizó la 

investigación, y su difusión ha sido amplia a lo largo de los últimos años sin embargo es necesario 

comprender como nos va a ayudar esta herramienta como no todo depende de aplicarla sino de 

comprender la filosofía completa.  

En esta etapa el Last Planner entra directamente sobre la programación intermedia con la 

utilización de herramientas como el Lookahead, buscando la identificación de restricciones a lo 

largo de 2 a 3 semanas dependiendo el proyecto. Asimismo, entra directamente con la 

programación semanal la cual dependerá en gran manera del sistema productivo que se cuente, 

utilizando herramientas como el PPC y el PDCA. 

Si la herramienta en las edificaciones A y B se aplicaran correctamente sin modificar estas se 

obtendrían resultados bastante satisfactorios, ya que un error que se da por confundir con formatos 

al LPS es que son modificadas por lo que pierden su esencia y el valor que pueden agregar a la 

construcción de la edificación. Para comprender adecuadamente la filosofía debe iniciarse una 

campaña informativa y sobre todo de formación. Para esta campaña deben utilizarse dinámicas, 

juegos y talleres prácticos que faciliten el aprendizaje y sobre todo la puesta en práctica de las 

herramientas fundamentales del Last Planner. Se recomienda que las primeras capacitaciones sean 

dirigidas hacia el equipo directivo, asegurándose la participación de los gerentes generales, 
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directores y responsables de todas las áreas posteriormente se deberá trasladar este proceso 

formativo a todos los trabajadores. 

El éxito de implementar el Last Planner System se encuentra en la constancia y en el creer en 

la herramienta para llevar a cabo este cometido es importante que se fomente realizar rutinas 

periódicas con los equipos de trabajo. 

6.1.6. Resolución de problemas en obra  

La correcta toma de decisiones es una parte fundamental para el éxito del proyecto, y es una 

deficiencia que se pudo apreciar en las diferentes edificaciones que se evaluaron, para mejorar este 

apartado se deben utilizar. 

 

a) Reporte A3 

“Es una práctica de Toyota para desarrollar un problema, un análisis, una acción correctiva, y un 

plan de acción por escrito en una sola hoja, a menudo con el uso de gráficos simples, pero 

únicamente con información de valor. El reporte A3 es un formato para realizar mejoras de una 

manera simple, visual y concisa. Cuando se usa completamente, es una herramienta para la mejora 

de procesos y la transformación organizacional.” (“El reporte A3 de Toyota,” 2010)  

Esta poderosa herramienta podría ser aplicada en la edificación B para la solución de los problemas 

constructivos que se tuvieron con el sistema “viga-acero”, también pudo haberse aplicado en la 

edificación E para trazar un plan de mejora respecto a las deficiencias que se tenían con el flujo de 

dinero, ya que gracias a esta herramienta se realizaría un nueva planificación que busque recuperar 

el tiempo que se perdió, además de plantear soluciones para seguir avanzando con los recursos que 

se tengan disponibles.  
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6.1.7. Implementar un sistema productivo eficiente  

Cuando se decide utilizar una filosofía el Lean en un proyecto de edificación, es importante 

asegurar un sistema productivo eficiente, que va a depender de tres principales factores, en primer 

lugar, dependerá de que los flujos no paren, detectando lo que genera valor para el cliente. Para 

que estos flujos estén asegurados y no paren, se deben utilizar herramientas que reduzcan la 

variabilidad del proyecto como puede ser el Last Planner.  

En segundo lugar, cuando se tiene asegurado que los flujos no se van a detener, se debe 

optimizar estos flujos y lograr que sean eficientes, para que estos flujos sean eficientes se deberá 

tener en cuenta herramientas como los trenes de actividades, Pull Planning y principios de la física 

de producción.  

En tercer lugar, con los flujos ya siendo eficientes se buscará lograr que los procesos también 

lo sean, para que estos procesos sean eficientes, se deben realizar mediciones de la productividad 

de todas las actividades involucradas en la construcción, para estas mediciones se pueden utilizar 

herramientas como las del nivel general de obra o indicadores generales de productividad, cartas 

balance e indicadores de productividad con los cuales se podrá determinar las actividades que 

necesitan cambiar o necesitan ser mejoradas para mejorar los tiempos productivos.  

De esta forma se está creando un círculo de mejora continua, el cual está garantizando un 

sistema productivo eficiente para el proyecto de edificación. 

6.2. Sugerencias adicionales para mejorar la productividad  

6.2.1. Comprender la Filosofía Lean Contruction  

En la edificación A se pudo apreciar que a pesar de que el ingeniero residente comentó acerca 

de la utilización de la filosofía del Lean Contruction con la herramienta del Last Planner en la 

práctica, se vio que los ingenieros de campo conocían muy poco de la filosofía, ya que para ellos 
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muchas herramientas solo eran formatos que se veían obligados a llenar, pero no lograban entender 

cuál era su utilidad y como estos podían hacer que el proyecto mejore.  

También se pudo apreciar que muchas de las herramientas que pertenecen al Last Planner 

habían sido modificadas y tales modificaciones les hacía perder la esencia de lo que deberían 

mostrar, como por ejemplo la herramienta del PPC en la cual ya no indicaban 0 % o 100 % cuando 

una actividad era realizada o no, sino que la habían adaptado para que esta otorgue un porcentaje 

de acuerdo a lo que realmente se avanzó en obra, por lo tanto se camuflaban los incumplimientos 

dentro de todas las actividades, lo cual impedía realizar mejoras y corregir problemas. 

Para obtener los resultados esperados entonces es muy importante no solo que el ingeniero 

residente conozca la filosofía, sino que todos los involucrados la conozcan y estén al corriente de 

las herramientas que se aplicaran para que todos vayan en el mismo rumbo y se preocupen por la 

mejora del proyecto. 

También el entender la filosofía permite conocer que para obtener mejores resultados es 

necesario que todas las herramientas funcionen en simultáneo, por ejemplo, si en el proyecto se 

decide utilizar la herramienta del Last Planner se debe tener en cuenta que esta metodología posee 

3 partes fundamentales la planificación a largo, corto y mediano plazo. Sin embargo, en los 

proyectos que se realizó el estudio se vio que solo se aplicaba una o dos partes de la metodología 

del Last Planner, por lo tanto, se vuelve difícil obtener resultados favorables, ya que la herramienta 

no está completa. 

Si en un proyecto de construcción, en primer lugar, se comprende lo que es la filosofía Lean y 

se segundo saber elegir las herramientas adecuadas, aplicándolas fielmente. Si se siguen estos 

pasos se verá una mejora en el proyecto. 
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6.2.2. La importancia de la mano de obra 

La mano de obra es el recurso más importante en la construcción, debido a que es el encargado 

de marcar el ritmo del proyecto, por tal motivo es importante que se tenga en primer lugar, bien 

motivado al personal y además que este tenga un ambiente favorable que le permita desarrollar 

con éxito su trabajo.  

El punto más importante encontrado en esta investigación es que, los trabajadores que se 

encuentran bien remunerados y se les da todas las facilidades para desarrollar bien su trabajo son 

los más productivo, ya que pueden desarrollar su máximo potencial, lo cual beneficia directamente 

al proyecto. Sin embargo, es importante resaltar que de la mano de obra no depende todo el sistema 

productivo, sino que también depende del nivel de gestión, la planificación y muchos otros 

factores.  

6.2.3. La importancia de la mejora continua  

La mejora continua es la clave del éxito en cualquier proyecto, ya que aquel proyecto que 

detecta sus errores e inmediatamente los mejora es el que más rentabilidad obtiene. Debido a que 

cada proyecto es único se vuelve inevitable que se cometan errores tanto en la planificación, en la 

construcción y en su gestión. Sin embargo, el detectar estos problemas es fundamental ya que si 

no se detectan a tiempo estos se afectan profundamente el proyecto y se disfrazan, volviéndose 

muy difícil de detectar. 

Para aplicar la mejora continua es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos: En 

primer lugar, se debe buscar mejorar a diario, esta mejora diaria es un reto constante y una tarea 

ardua, pero que a la larga otorga muchos beneficios al proyecto. Muchas empresas constructoras 

piensan que los problemas se deben identificar al final del proyecto, para que en el nuevo proyecto 

que emprenda no se cometan los mismos errores, sin embargo, esta manera de pensar es errónea 
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ya que estos problemas han podido ser detectados y corregidos mucho antes, por lo que al hacerlo 

al final de la construcción se perdió mucho tiempo valioso. 

En segundo lugar, para mejorar un proyecto es importante que la mejora sea de todos, que 

involucre desde los obreros hasta la alta gerencia, debido a que se cometen muchas veces el error 

de que la mejora continua sólo debe estar en campo y sólo deben realizarlo los trabajadores y el 

ingeniero residente, sin embargo, es un papel importante el que juega la alta gerencia, ya que estos 

deben demostrar su compromiso y deben ser una guía para todo el proyecto. Asimismo, la mejora 

continua debe involucrar a todas las áreas de la constructora, para que todos sigan una misma línea 

y todos tengan un objetivo común. 

Para tener una buena mejora continua se deben utilizar herramientas, siendo las más importantes 

las planteadas por Juan Pons e Iván Rubio (2019, p. 68) las cuales son : 

- Ciclo de Deming o Plan-Do-Check-Act (PDCA). 

- Técnica de los 5 porqués. 

- Diagrama Pareto. 

- Diagramas de control. 

- Técnica del A3 de Toyota. 

- Diagramas de flujo. 

- Diagrama de Ishikawa. 

6.2.4. La buena comunicación  

Tener una buena comunicación es un punto fundamental en cualquier construcción, tanto entre 

los ingenieros como entre los trabajadores y el maestro de obra.  

En primer lugar se hablará acerca  de la forma en la que se le comunica a los trabajadores su 

trabajo diario, ya que en la mayoría de edificaciones en la ciudad de Arequipa la comunicación es 
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solamente verbal y ello provoca inexactitud y no se puede delimitar los frentes de avance 

adecuadamente, sin embargo, si esta comunicación se realizará de manera escrita y visual 

permitiría a los trabajadores no sólo entender de mejor manera, sino que además tendrán una 

responsabilidad escrita acerca del trabajo que debe desarrollar durante el día.  Este avance diario 

debe de ir de la mano de acuerdo a la sectorización y la planificación realizada por los ingenieros. 

La comunicación escrita también es una forma mediante la que los trabajadores y el maestro de 

obra tendrán claros los tiempos en los que se deberán presentar los diferentes entregables del 

proyecto, ya que de acuerdo a lo observado en obra se vio que los trabajadores no tenían una fecha 

clara en la que tenían que terminar su trabajo, ellos sólo contaban con fechas aproximadas de 

culminación que generalmente eran marcadas por los vaciados de techo, sin embargo, al no tener 

esta fecha exacta y no tener una responsabilidad de avance se genera un desorden en la 

planificación y al final los obreros no tienen claras las actividades en las que deben enfocarse para 

culminar a tiempo. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. De la investigación se concluye que la productividad está directamente relacionada con el nivel 

de gestión y la adherencia que se tenga a la filosofía del Lean Construction, debido a que, se 

comprobó que las 2 edificaciones (D y E) que cuentan con un nivel bajo de gestión (nivel II) son 

las que tienen los menores valores de trabajo productivo 30.53% y 29.86% respectivamente. 

Además, las edificaciones A y B que señalan aplicar la filosofía Lean, solo poseen un nivel III de 

gestión y una baja adherencia a la filosofía Lean, teniendo un trabajo productivo de sólo 33.13% 

y 31.95%, finalmente la que cuenta con mayor trabajo productivo de toda la investigación 

(34.25%.) es la edificación C, la cual cuenta con una adherencia media, y alcanza un nivel IV de 

gestión. 

 

2. Se concluye que la metodología empleada en esta investigación es adecuada debido a que se 

obtuvo un error máximo de 1.954% en la recolección de datos, este valor es menor al porcentaje 

máximo de error estadístico permitido en investigaciones (5%) y, además, el valor obtenido es 

menor al valor medio en investigaciones similares citadas en la bibliografía.  

 

3. De acuerdo con el estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados, el nivel medio de 

trabajo productivo es de 31.95%, el de trabajo contributorio es de 36.87% y finalmente el de trabajo 

no productivo es de 31.19%. Por lo tanto, se aprecia que los trabajos contributorios y no 

productivos son elevados en comparación con los productivos, motivo por el cual deben tomarse 

acciones adecuadas para mejorar el nivel de la gestión, las cuales permitirán aumentar los tiempos 
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productivos. Estos parámetros son indicadores claros de la situación actual en este tipo de 

edificaciones. 

 

4. De acuerdo con el estudio realizado se elaboró un diagrama pareto para determinar las 

principales causas de la baja productividad siendo éstas en primer lugar los transportes (T), esperas 

(E), otros no contributorios (ir al baño, conversar, etc.) (OT) y viajes con las manos vacías (V). 

Estas 5 actividades suman un acumulado de 55.29% del tiempo total en obra por lo tanto si estas 

se optimizan aumentaría la productividad considerablemente. 

 

5. Dado que la productividad está directamente relacionada al nivel de gestión que se tienen en los 

proyectos, se concluye que es recomendable utilizar un sistema de gestión conjunto, el cual 

involucre a todos los participantes del proyecto y se pueda aplicar correctamente la filosofía del 

Lean Construction en todas las etapas del proyecto. Asimismo, en la etapa inicial, este deberá estar 

centrado en el trabajo conjunto de todas las especialidades mediante el IPD y BIM, seguidamente, 

en una etapa intermedia requiere que esté centrada en el control de la productividad y la mejora 

continua y, finalmente, la etapa final deberá estar basada en la retroalimentación. 

 

6. Se concluye que, en la mayoría de los proyectos de edificaciones multifamiliares de este estudio 

llevadas a cabo por pequeñas y medianas empresas, tienen un conocimiento errado sobre la 

productividad y las herramientas Lean. Pues los trabajadores sienten rechazo a las mediciones de 

productividad, pensando que es una vigilancia o una crítica a su forma de trabajo, por lo tanto, no 

colaboran y es más complicado realizar mediciones periódicas de indicadores generales en obra.  

Por otro lado, los ingenieros de campo encargados de aplicar las herramientas Lean, como el Last 
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Planner, entre otros no tienen conocimiento acerca del impacto que estos tienen en el proyecto, 

viéndolos como simples formatos que hay que llenar y presentar semanalmente. 

 

7. De los problemas encontrados se concluye que el factor humano es el más importante en un 

proyecto, ya que, si existe un compromiso de todos los trabajadores hacia el proyecto, este será 

mucho más productivo, tendrá menos errores y será más rentable. Para lograr este propósito se 

debe tener a los trabajadores bien remunerados, brindándoles algunos incentivos y generando un 

clima laboral agradable. 

 

8. Se concluye que la productividad de una edificación varía de acuerdo a la hora del día en la que 

se realiza la medición, en términos generales se pudo observar que las mediciones que se realizaban 

más próximas a la hora de salida y a la hora de almuerzo eran las que menores tiempos productivos 

poseían a diferencia de las mediciones realizadas al inicio del día. 

 

9. Se encontró que, en varias de las edificaciones estudiadas, había problemas y retrasos por los 

retrabajos que tenían que realizarse, a pesar que no tenían un impacto muy fuerte sobre la 

productividad si generaban problemas con los clientes. Si se implementara un buen sistema de 

calidad se solucionarían fácilmente estos inconvenientes y además se mejoraría la productividad.  

 

10. Finalmente se concluye que debería dársele mayor importancia a la etapa de planificación y 

diseño antes de iniciar la construcción. Debido a que en esta etapa existen grandes facilidades para 

para implementar un adecuado sistema de gestión y control de la productividad. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda ser objetivos en las mediciones de los indicadores generales de productividad, 

anotando con exactitud y claridad la actividad que el trabajador viene realizando, así mismo evitar 

las suposiciones para mejorar la fidelidad de los resultados obtenidos en campo. 

 

2. Se recomienda que antes de empezar a implementar una filosofía Lean, todos los involucrados 

deben tener conocimiento de lo que es esta filosofía y los resultados que obtendrán al 

implementarla, asimismo se debe evitar la modificación de las herramientas elegidas para obtener 

resultados reales que permitan la mejora continua. 

 

3. Se recomienda capacitar a los trabajadores sobre temas relacionados con la productividad, para 

que entiendan que es un tema fundamental y que necesita la colaboración de todos los involucrados 

en el proyecto y de esta manera no se sientan amenazados en su trabajo.  

 

4. Un problema común encontrado en los proyectos evaluados es la falta de materiales y equipos. 

Esto se debe a que se empieza a construir sin asegurar un buen flujo de dinero al proyecto durante 

todas sus etapas, por ello antes de empezar un proyecto se deberán realizar los acuerdos necesarios 

para que nunca falten materiales al proyecto.  

 

5. Se recomienda a las universidades realizar más investigaciones en indicadores generales de 

productividad, los cuales permitan tener un diagnóstico de la ciudad de Arequipa. Además, se debe 

difundir la filosofía Lean para que los proyectos cuesten menos y esto favorezca el acceso de un 

hogar a más personas. 
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6. Durante la investigación se encontró que en los proyectos había muchos problemas con las 

especificaciones técnicas, ya sea por falta de claridad en los planos o por interferencias entre 

especialidades. Ante tal problemática se recomienda utilizar modelos BIM que permitan encontrar 

incompatibilidades y problemas antes de construir el proyecto. 

 

7. Se recomienda que en las edificaciones evaluadas se implemente un buen sistema de calidad, 

con la finalidad de evitar los retrabajos, los cuales disminuyen los tiempos productivos y generan 

pérdidas económicas y de tiempo.  

 

8. Se recomienda mejorar la comunicación entre el personal técnico y el personal obrero, ya que 

la falta de esta es una de las principales carencias observadas en las mediciones, la buena 

comunicación es clave para el éxito del proyecto; mediante una buena comunicación se pueden 

establecer objetivos conjuntos que ayuden al cumplimiento de metas.  

 

9. Como recomendación final, se motiva a continuar con las investigaciones de productividad no 

solo en edificaciones multifamiliares, si no en todas las demás ramas de la construcción. También 

se motiva a continuar difundiendo la Filosofía LEAN u otras Filosofías de gestión que ayuden a 

mejorar la industria de la construcción. 
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