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Resumen 

La finalidad del presente trabajo de investigación es el uso de herramientas Lean 

Construction (VSM y carta balance) para la identificación del nuevo flujo del proceso 

constructivo de la losa de piso con la implementación de los protocolos COVID-19 y análisis 

del impacto en la planificación durante la pandemia en un taller industrial ubicado en la Joya, 

Arequipa, 2020. 

El estudio tiene como alcance identificar el flujo de valor de la losa de piso, comparar 

la planificación inicial (antes de la pandemia) y durante la pandemia, determinar si los 

protocolos COVID afectan en el flujo de trabajo del proyecto de estudio y la propuesta de 

mejora de los desperdicios encontrados. Para cumplir todos los puntos mencionados fue 

necesario realizar visitas a campo para conocer realmente la problemática, conocer la realidad 

del impacto en los flujos de trabajo y en la planificación inicial debido a los protocolos COVID-

19 en el caso de estudio. 

El aporte de esta investigación es que muestra una parte de la realidad (ya que solo se 

analizó la construcción de la losa de piso de los sectores 1 y 3 del taller 1, zona almacén del 

proyecto de estudio) de lo que sucede en campo debido a la implementación de los protocolos 

COVID-19 en un proyecto de estudio. 

Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión que los protocolos sanitarios 

COVID-19 no afectan en el flujo de valor del proceso constructivo de la losa de piso de los 

sectores 1 y 3 del taller del caso de estudio. Con la validación en campo se observó que el 

personal no tiene tiempos de espera debido a los protocolos sanitarios durante el desarrollo de 

la actividad. Sin embargo, dónde sí se vio que influye éste fue durante la entrada del personal, 

debido a que el protocolo de inicio (entrada) es muy estricto y controlado. Como resultado del 

VSM se obtuvo que el porcentaje de valor agregado de la construcción de la losa de piso fue de 

55.5%, este valor muestra una realidad ya conocida, la productividad en los proyectos de 

construcción en el Perú no es tan buena en relación a otros países donde tienen una buena 

gestión de los proyectos y utilizan herramientas colaborativas y de mejora continua (Lean, 

Kanban, Scrum, entre otros.). Además, la planificación inicial se ha visto afectada en cuanto al 

tiempo total del proyecto y en cuanto a costo total del proyecto. 

Palabras clave: Value Stream Mapping (VSM), Trabajo productivo, trabajo 

contributorio, trabajo no contributorio, Protocolo COVID-19, carta balance y planificación. 
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Abstract 

The purpose of this research work is to use Lean Construction tools (VSM and balance 

sheet) to identify the new flow of the floor slab construction process with the implementation 

of the COVID-19 protocols and analysis of the impact on planning during the pandemic in an 

industrial workshop located in La Joya, Arequipa, 2020 

The scope of the study is to identify the flow of value of the floor slab, compare the 

initial planning (before the pandemic) and during the pandemic, determine if the COVID 

protocols affect the workflow of the study project and the proposal. improvement of the wastes 

found. To meet all the points mentioned, it was necessary to carry out field visits to really 

understand the problem, know the reality of the impact on workflows and in the initial planning 

due to the COVID protocols in the case study. 

The contribution of this research is that it shows a part of the reality (since only the 

construction of the floor slab of sectors 1 and 3 of workshop 1, warehouse area of the study 

project was analysed) of what happens in the field due to the implementation of the COVID 

protocol in a study project. 

At the end of the investigation, it was concluded that the COVID-19 sanitary protocols 

do not affect the value flow of the construction process of the floor slab of the sectors and 3 of 

the workshop of the case study. With the validation in the field, it was observed that the 

personnel do not have waiting times due to the health protocols during the development of the 

activity. However, where it was seen that this influence was during the entry of the personnel, 

because the initiation (entry) protocol is very strict and controlled. As a result of the VSM, the 

percentage of added value of the construction of the floor slab was 55.5%, this value shows a 

reality already known, productivity in construction projects in Peru is not so good in relation to 

other countries where they have good project management and use collaborative and continuous 

improvement tools (Lean, Kanban, Scrum, etc.). Also, initial planning has been affected in 

terms of total project time and total project cost. 

Key words: Value Stream Mapping (VSM), Productive work, contributory work, 

non-contributory work, COVID-19 Protocol, balance sheet and planning. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La llegada de la pandemia al país ha traído como consecuencia que las industrias se 

reinventen con nuevos protocolos sanitarios con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-

19. La industria de la construcción reinició sus actividades con protocolos sanitarios, es por ello 

que la motivación del presente trabajo de investigación es conocer cuál ha sido el impacto de este 

en esta industria. Se buscará estudiar si existen desperdicios (tiempos de espera) durante la 

ejecución de las actividades (construcción de losa de piso del proyecto de estudio) como 

consecuencia de la implementación de los nuevos protocolos. 

Otro factor a estudiar es el personal de campo, pues en el desarrollo de la investigación se 

desarrollarán entrevistas para conocer la percepción de cómo afectan estos protocolos durante el 

desarrollo de sus actividades. Aparte, esta investigación se realizó para analizar cómo la 

planificación inicial se ha visto afectada por los nuevos protocolos sanitarios. La presente 

investigación utilizará el VSM para realizar un diagnóstico del flujo actual de trabajo de la 

construcción de la losa de piso de los sectores 1 y 3 del caso de estudio, proyecto en el cual se han 

implementado los protocolos COVID-19, asimismo este mapeo se alimentará de información 

gracias a las cartas balances. Actualmente no existe un trabajo de investigación que analice 

cualitativamente ni cuantitativamente el impacto del protocolo COVID-19 en los proyectos de 

construcción, es por ello que con el resultado obtenido se podrá conocer cómo se ha visto afectado 

el flujo de trabajo y cómo los protocolos y la pandemia en general han afectado la planificación 

inicial del proyecto. 

El objetivo principal es utilizar las herramientas LC de cartas balance y VSM para la 

identificación del nuevo flujo del proceso constructivo de la losa de piso con la implementación de 

los protocolos COVID-19 y analizar el impacto en la planificación durante la pandemia en un taller 

industrial ubicado en la Joya, Arequipa, 2020. 

Como parte de la metodología de la investigación se tiene como primer paso la recopilación 

de información del proyecto de estudio (plan maestro, trenes de trabajo y Lookahead), como 

segundo paso realizar visitas de campo y tomar las mediciones necesarias que permitan conocer la 
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realidad del proyecto con la implementación de los protocolos sanitarios y posteriormente realizar 

el mapeo de flujo de valor de la construcción de la losa de piso del sector mencionado (cartas 

balance y VSM). Con la información recopilada se procesarán los datos se obtendrá la realidad del 

caso de estudio y se probará la hipótesis planteada (Ho vs Hi). Asimismo, se realizará entrevistas 

al personal obrero y a encargados de producción y seguridad para analizar cómo los protocolos 

COVID-19 tienen influencia en ellos. 

1.1. Motivación y contexto 

La finalidad del presente trabajo de investigación es realizar un diagnóstico actual del flujo 

de trabajo del proceso constructivo de la losa de piso de los sectores 1 y 3 de un taller industrial 

usando la herramienta Value Stream Mapping (mapa del flujo de valor) para poder conocer cuál 

ha sido el impacto de la implementación de los protocolos COVID-19 en el flujo de trabajo y en la 

planificación inicial del proyecto a estudiar.    

La realidad actual es que la construcción ya no es la misma desde la llegada de la pandemia 

al país, pues ahora se ve afectada por las normas sanitarias para evitar la propagación del virus. Es 

momento de cambiar, es una nueva oportunidad para poder utilizar herramientas de mejora 

continua que optimicen la planificación de los proyectos de construcción. 

Este trabajo de investigación reconoce la importancia de la filosofía Lean (sin desperdicios), 

es por ello que una vez realizado el diagnóstico del caso de estudio se propondrán herramientas de 

mejora continua para mejorar la planificación y no haya mucha desviación respecto a la 

planificación inicial antes de la pandemia en los proyectos de construcción. 

1.1. Problemática 

1.1.1. Enunciado del problema 

Actualmente la industria de la construcción a nivel nacional e internacional se ha visto 

duramente afectada con la aparición de la pandemia mundial denominada por la organización 

mundial de la Salud (OMS) como COVID-19.  

Esta industria se ha visto afectada y obligada a seguir protocolos sanitarios en los que el 

distanciamiento social es una nueva restricción que aparece a la hora de realizar la planificación de 
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los proyectos. Además, existe la necesidad de proponer e implementar estrategias de mejora 

continua a la hora de planificar para así poder identificar y reducir las pérdidas (mudas) 

optimizando el flujo de trabajo y agregando valor al producto final. 

1.1.2. Descripción del problema 

En el presente año, con fecha 11 de marzo, la OMS declaró que el coronavirus COVID-19 

pasaba de ser una epidemia a una pandemia. Este suceso ha afectado a muchas industrias, dentro 

de las cuales la construcción no ha sido ajena.  En el Perú, el impacto en esta industria fue severo, 

ya que al inicio existía una incertidumbre sobre el reinicio de las obras. Además, muchos proyectos 

se habían visto en la obligación de parar sus actividades en la etapa de ejecución y existían 

materiales en las obras con riesgo a perderse por caducidad y equipos que no habían recibido 

mantenimiento alguno. 

En el mes de mayo, el Ministerio de Vivienda aprobó el protocolo sanitario sectorial del 

sector vivienda, construcción y saneamiento para que se dé el reinicio de las actividades, por otro 

lado, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó el plan de reactivación de 

edificaciones. Este protocolo ha seguido los modelos de países como Chile y Colombia ya que la 

realidad de la construcción en esos países es muy parecida a la del Perú. Dentro de estos se habla 

del distanciamiento social con el fin de evitar las aglomeraciones del personal y la flexibilización 

de horarios de trabajo (Guzmán Marquina, 2020). 

En el año 2019 el PBI en el sector construcción creció apenas 1.51%, por cuarta vez en los 

últimos cinco años creció por debajo del PBI global. Aparte, la inversión privada caería este año 

(2020) un 15.9% mientras que la pública un 4.5% a raíz de la pandemia que paralizó este sector 

importante. Además, el 41.7% de las obras paralizadas fueron del sector de infraestructura, sector 

en el cual existían ya bajos rangos de productividad y una mala gestión de planificación (Martínez 

Díaz, 2020). 

En el Perú existen muchos problemas en los proyectos como una mala planificación y el 

uso del modelo tradicional de entrega de proyecto (diseño/ licitación/ construcción). El segundo 

crea un conflicto de trabajo colaborativo y separa etapas importantes del proyecto trayendo como 

consecuencia deficiencias en los documentos de ingeniería, interferencias en planos, retrasos 

durante la ejecución y baja productividad (Alcántara Rojas, 2013). Adicionalmente, antes de la 
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pandemia existían problemas de flujo de información y la falta de integración automática de planos. 

Todo esto traía como consecuencia que los proyectos tuvieran mayores costos y plazos de 

ejecución. 

En el plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19 en obra, aprobado por el 

Ministerio de Vivienda aparecen nuestras restricciones que interrumpen el flujo de trabajo en obra. 

Entre estas se encuentran los protocolos de selección y transporte del personal, de ingreso y salida 

de obra, de operación de trabajo y de alimentación de obra. Estas nuevas restricciones tienen que 

ser consideradas en la planificación del proyecto ya que se prevé que afectarán el flujo de trabajo 

debido a que en el plan está considerado el distanciamiento social (1.5 m) con el fin de evitar la 

propagación del virus COVID-19. 

 Como resultado de la aparición de la pandemia, paralización de obra y reinicio de proyectos 

con protocolos COVID-19, la planificación inicial en los proyectos de construcción se ha visto 

afectada ya que existirán nuevos problemas y retos como por ejemplo las nuevas esperas, la 

desinfección del personal, el distanciamiento social, el estrés laboral, entre otros. 

 Es necesario realizar un diagnóstico del impacto de los protocolos COVID-19 en campo y 

este puede ser realizado usando la herramienta Value Stream Mapping (VSM) para conocer la 

realidad del impacto en los flujos de trabajo y en la planificación inicial. Una vez se conozca la 

situación del flujo es que se pueden proponer herramientas Lean de mejora continua, control y 

aseguramiento de los plazos. 

En los siguientes gráficos se puede ver la variación del PBI global en relación al PBI de la 

construcción desde el año 2015 al 2019, la fuerte caída de la inversión privada en el 2020 (debido 

a la pandemia) y el flujo de proceso con protocolos a implementar. 
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Figura 1. PBI Global Vs PBI construcción. 

Fuente: Tomado de INEI, 2020. 

 

 

Figura 2. Caída de la inversión privada. 

Fuente: Tomado de BCR y Proyecciones MACROCONSULT. 
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Figura 3. Flujo de proceso con protocolos a implementar. 

Fuente: Tomado de CAPECO,2020, pág. 19. 

 

1.2. Justificativa 

El valor del presente trabajo de investigación es que se realiza un diagnóstico del flujo de 

trabajo de la construcción de la losa de piso de los sectores 1 y 3 de un taller industrial utilizando 

la herramienta VSM en un proyecto de edificación en el cual se implementan los protocolos 

COVID-19 en la ciudad de Arequipa. Actualmente no existe un trabajo de investigación que analice 

el impacto de estos protocolos en obras de edificaciones, por lo cual el resultado que se obtenga 

del presente trabajo investigativo será un aporte que permitirá analizar cómo se ha visto afectado 

el flujo de trabajo y como esto afecta a la planificación inicial del proyecto. 

El suceso de la pandemia y los protocolos sanitarios han puesto a la industria de la 

construcción en un contexto en el cual se buscará utilizar herramientas durante la planificación que 

optimicen el flujo y los proyectos no presenten mucha variabilidad en relación al plazo de ejecución 

inicial.  

La filosofía Lean construction (LC) ha ayudado a países que tienen graves problemas de 

productividad en los sectores de construcción, como también Lean ha demostrado ser una solución 

eficaz para situaciones adversas. Es por ello que en esta investigación se plantea proponer 
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propuestas de mejora continua para que el impacto en la planificación debido a la paralización del 

sector construcción no sea tan alto. Con Lean (VSM) se prevé que se pueda realizar un diagnóstico 

de las actividades del flujo de trabajo del proyecto de caso de estudio, identificando aquellas 

actividades que no generan ningún valor y optimizar el flujo de trabajo basándose en la mejora 

continua (Kaizen). 

La filosofía LC como modelo de gestión de proyectos de construcción tiene como fin 

cambiar el paradigma de ver la construcción en la actualidad (modelo de transformaciones) para 

enfocarse en un modelo de transformación-flujo-valor ya que se estima que el modelo tradicional 

genera aproximadamente 30% de desperdicio de recursos. Cabe destacar que la implementación es 

eficaz cuando el interesado está orientado en el proceso de gestión del proyecto y la integración de 

los interesados (Porras Díaz et al., 2014).  

Se prevé que los protocolos COVID -19 tienen impacto en la planificación, en este trabajo 

de investigación se analizará el posible impacto y con los resultados obtenidos del mapeo actual es 

que se va a proponer herramientas de mejora continua para que el mapeo futuro (VSM futuro) 

funcione y mejore debido al impacto del protocolo COVID, proponiendo soluciones para mejorar 

la planificación para que no exista mucha desviación respecto a la planificación inicial. Las 

herramientas que se pretende proponer son Last Planner System, nivel general de actividad, carta 

balance y VSM. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Utilizar herramientas Lean Construction para identificar el nuevo flujo del proceso 

constructivo de la losa de piso con la implementación de los protocolos COVID-19 y 

analizar el impacto en la planificación durante la pandemia en un taller industrial ubicado 

en la Joya, Arequipa, 2020. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el flujo de proceso actual del proceso constructivo de la losa de piso de 

los sectores 1 y 3 de un taller industrial con la implementación de los protocolos 

COVID-19 en el caso de estudio. 

 Comparar la planificación inicial (antes de la pandemia) y durante la pandemia. 

 Determinar si los Protocolos sanitarios COVID-19 afectan en el flujo de trabajo de la 

construcción de la losa de piso de los sectores 1 y 3 de un taller industrial. 

 En base a los resultados obtenidos, proponer acciones de mejora de los desperdicios 

encontrados. 

1.5. Hipótesis 

Ho: Los protocolos sanitarios COVID-19 no afectan en el flujo del proceso constructivo 

de la losa de piso de los sectores 1 y 3 y en la planificación de un taller industrial ubicado en la 

Joya, Arequipa, 2020. 

Hi: Los protocolos sanitarios COVID-19 afectan en el flujo del proceso constructivo de 

la losa de piso de los sectores 1 y 3 y en la planificación de un taller industrial ubicado en la Joya, 

Arequipa, 2020. 

1.6. Variables de la Investigación 

1.6.1. Variables del estudio  

 Flujo de proceso/ valor 

 Planificación  

 Protocolo sanitario 

 Herramientas Lean 
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En la siguiente tabla se presenta la Operacionalización de las variables del presente 

trabajo: 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable  Definición Dimensión Indicadores Medición 

 

Flujo de valor 

(Dependiente) 

 

 Herramienta 

cualitativa que 

describe en 

detalle cómo 

debe operar la 

unidad 

productiva 

para crear un 

flujo (Coutinho 

et al., 2017). 

 

 Rendimient
o 

 ILC  

 PTP 

 PTE 

 Tiempo de 
ciclo total 

 Tiempo de 

valor 

agregado 

 Porcentaje 

de valor 

agregado 

 

- Porcentaje - Carta 

balance 

- Mediciones 

de tiempo 

(ILC) 

 

 

 

Planificación 

(Dependiente) 

 Define los 

criterios y crea 

estrategias 

necesarias para 

alcanzar los 

objetivos del 

proyecto 

(Fayek Aziz et 

al., 2013). 

 

 Cronogram
a inicial 

 Plan 
Maestro 

 Lookahead 

 Trenes de 
trabajo 

 Costo 
 

 

- Recopilación 

de 

información 

- Informe de 

producción 
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Protocolo 

sanitario 

COVID-19 

(Independiente

) 

 Documento 

con medidas de 

prevención, 

que establece 

procedimiento

s, y prácticas 

seguras de 

exposición al 

riesgo 

biológico 

COVID-19 

(Ministerio de 

Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento, 

2020). 

 Protocolo 
de selección 

y transporte 

de personal 

 Protocolo 
de ingreso y 

salida de 

obra 

 Protocolo 

de 

operación 

de trabajo 

 Protocolo 
de 

alimentació

n en obra 

 Protocolo 
de ingreso y 

salida de 

obra 

- Implementació

n de protocolo 

COVID-19 

- VSM 

- Entrevistas 

- Cuestionario

s 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. Metodología de la investigación 

La investigación que se realizará tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo (mixto), porque 

se utilizará técnicas e instrumentos de ambos, con un diseño descriptivo, ya que se describirá a las 

variables de estudio mediante análisis para finalmente proponer posibles herramientas para la 

mejora continua de la planificación en tiempos de pandemia COVID-19. 

Para Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo prueba la hipótesis con base en la 

medición numérica por medio de la recolección de datos, con el objetivo de probar teorías y 

establecer pautas de comportamiento. Para la investigación fue necesario medir tiempos de los 

trabajadores que realizan las actividades de acero, encofrado y concreto de la losa de piso (sectores 

1 y 3). Por otro lado, el cualitativo recolecta datos y los analiza para afinar preguntas de 

investigación (entrevistas y cuestionarios). 

Considerando las siguientes técnicas: 

 Encuestas 
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 Entrevistas 

 Validación en campo 

También se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario 

 Ficha entrevista 

 Cartas balance y mediciones de tiempos 

A continuación, se presentará la metodología de la investigación a desarrollar: 

 Como primer paso se deberá de recopilar información de la planificación inicial del caso de 

estudio, entre estos documentos se deberá tener en cuenta: 

- Plan maestro  

- Trenes de trabajo 

- Lookahead 

 Se deberá de analizar el proyecto de estudio para conocer el flujo de trabajo de las 

actividades de acero, encofrado y concreto del piso del taller 1. Debido al avance de las 

actividades del proyecto en campo y al permiso para ingresar al proyecto a tomar las 

mediciones es que para el estudio y desarrollo de la tesina solo se evaluarán los sectores 1 

y 3 de la losa de piso del taller 1. 

 Una vez obtenido el permiso para poder ingresar a campo es que se realiza la visita a la 

obra. Se toman las mediciones de los tiempos de desarrollo de las actividades de acero, 

encofrado y concreto de los sectores 1 y 3 de la losa de piso. 

  Durante la visita a campo se deberá de elaborar cartas balance para poder medir los tiempos 

que participan en el desarrollo de las actividades y conocer la secuencia constructiva que se 

emplea en cada una de ellas para después poder identificar los desperdicios y evaluar si 

estos tienen relación alguna con la implementación de los protocolos COVID-19. 



12 
 

 En campo se deberá de realizar entrevistas al personal obrero con el objetivo de conocer la 

percepción por parte de ellos respecto de cómo los protocolos sanitarios en campo influyen 

en sus actividades diarias. Además, se deberá de realizar entrevistas dirigidas a la Ingeniera 

de Producción e Ingeniera de seguridad para poder conocer sobre la aplicación de los 

protocolos COVID-19 en campo y para conocer si estos afectan directamente al flujo de 

trabajo de las actividades en campo. 

 Se realizarán cuestionarios a 10 proyectos del sector construcción para conocer cómo los 

protocolos COVID-19 y la pandemia en general han afectado en cada uno de ellos. 

 Una vez obtenidas las mediciones de tiempo de las actividades de acero, encofrado y 

concreto de los sectores 1 y 3 de la losa de piso del taller 1, se procederá a realizar el mapeo 

actual.  

 Con la información obtenida de campo y de la oficina de producción se comparará la 

planificación inicial (antes de la pandemia) y durante la pandemia. 

 Con la información obtenida de las encuestas y entrevistas se realizará gráficos estadísticos. 

Finalmente se deberán analizar los datos obtenidos para proponer herramientas de mejora 

continua con el propósito de mejorar la planificación. En este paso se deberá tener en cuenta 

las siguientes herramientas: 

- Carta balance 

- Nivel general de actividad 

- VSM Futuro 

- Last Planner System (LPS) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Buenas prácticas actuales y Lean Construction 

Para poder implementar Lean Construction (LC) se debe de considerar las características 

de la empresa. Así mismo, el enfoque correcto no debería ser a corto plazo, más bien a largo plazo 

y fundamentado en una base sólida. Por lo tanto, es necesario que toda empresa que quiera 

implementar LC se convierta en una organización de aprendizaje para mantener una ventaja 

competitiva (Henrich et al., 2006). 

2.2. Benchmarking 

Una forma de generar innovaciones a través de una organización es comparar los procesos 

y el desempeño. Además, organizaciones de la construcción han utilizado la comparación 

(evaluación) para así poder mejorar seguidamente su desempeño. El objetivo de este es facilitar la 

innovación y /o el alcance. Innovación en este sentido significa el uso de Kaizen llamado también 

mejora continua y el avance es Kaikaku o la innovación radical (Alves et al., 2009). Las 

perspectivas de mejora continua y de innovación radical crean una relación entre Lean y 

benchmarking, en la que el benchmarking puede utilizarse como herramienta para Lean 

Construction. 

Claus et al. (2013) en su artículo de investigación cita a Mohamed (1997) y indica que se 

requieren diferentes tipos y metodos de evaluación comparativa para la implemenación. Para el 

sector construcción los tipos son los siguientes:  

1. Evaluación interna comparativa (Internal Benchmarking) 

Compara las operaciones comerciales internas entre organizaciones para mejorarlas 

continuamente. 

2. Proyecto benchmarking 

Compara los proyectos de la organización para crear una base de datos que oriente la gestión 

de proyectos futuros. 
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3. Evaluación externa comparativa (External Benchmarking) 

Tiene como objetivo adaptar las buenas prácticas actuales de otras industrias a la propia 

industria. 

 

Figura 4. Tipos de Benchmarking 

Fuente: Adaptado de Mohame (1997) y Mccabe (2001). 

 

2.3. Last Planner System (LPS) 

El sistema Last Planner inició por primera vez en 1994 por el autor Glen Ballard. Este 

sistema funciona bajo los siguientes principios que se publicó la tesis doctoral del autor 

anteriormente mencionado. 

Tipos de 
Benchmarking

Internal Proyecto Externa

Competitivo
Funcional o 

genérico
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Figura 5. Principios de Last Planner 

Fuente: Tomado de Ballard, 2000. 

 

2.4. Lean Construction (LC) 

LC nació de la adaptación de Lean production, de las cuales inicialmente se tuvo un arduo 

trabajo en la adaptación a un mundo donde se veía el modo tradicional, la cual tomaba los 

materiales, los trasformaba y los entregaba. Lean construction ve más allá de una simple 

transformación, sino como un flujo de materiales y flujo de recursos para la obtención del producto 

que será entregado al cliente. “LC es crear buenos sistemas de producción que permitan optimizar, 

reducir o eliminar los flujos para mejorar los tiempos de entrega. Lean no es un sistema 

preestablecido, sino un modelo que lleva un pensamiento enfocado en la creación de herramientas 

que generen a las actividades, fases y etapas de los proyectos un valor” (Porras et al., 2014). 

La filosofía Lean comparando la manufactura y la construcción, se es más productivo en la 

primera, ya que según un estudio realizado en el año 2004 la manufactura tenía un valor añadido 

de 62%, y solo en 10% en la construcción, de las cuales se desprendió que, habiendo un auge 

mobiliario, la productividad disminuye cuando se tienen bastantes actividades que se deban 

realizar. Caso contrario pasa cuando se tiene una disminución de la actividad y un leve aumento en 

la productividad (Pons y Rubio, 2019). 

1

•Las actividades no deben comenzar sin antes tener todos los requerimientos 
para la realización de la misma.

2
•Se debe hacer seguimiento, monitorear la realización de las actividades.

3

•Las actividades que  no se puedan realizar, deben ser identificadas lo más antes 
posible y eliminarlas.

4

•Se debe evitar la baja productividad, reasisgnando actividad cuando estas 
anteriores no se puedan realizar.

5

•Se debe realizar una programación a corto plazo, considerando aquellas 
actividades libres de restricciones para ser ejecutadas.
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Figura 6. Comparación entre la manufactura y construcción referente al valor añadido en EEUU 

Fuente: Tomado de Faucher (2017). 

 

Los proyectos de construcción se desarrollan de diferente forma, y según su ambiente en 

donde se lleve a concretar son totalmente distintos. La industria de la construcción es una industria 

fragmentada, que requiere la adopción de diversas herramientas y técnicas para la gestión eficaz 

de la construcción de proyectos. En este sentido, las técnicas Lean son útiles en términos de 

promover la eficiencia en la industria y el aumento de las tasas de productividad (Demirkesen et 

al., 2019). 

LC abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al proceso completo de un 

proyecto desde su concepción hasta su ejecución y puesta en servicio. Este último es una filosofía 

de trabajo que busca un enfoque reduciendo las perdidas y dando un flujo de valor, por lo tanto, 

sus principios pueden aplicarse en todas las fases de un proyecto: diseño, ingeniería, etc. (Achell y 

Pons, 2014). 

Lean ayuda a diferenciar las actividades de producción en valor agregado y sin valor agregar 

actividades (A, Sarhan , & Fox, 2013). En este sentido, Lean production y construction introducen 

ocho tipos de residuos a saber, entre ellos se tiene el transporte, inventario, movimiento, espera, 

sobreproducción, sobre procesamiento, defectos y uso indebido de habilidades respectivamente.  

A pesar de lo mencionado anteriormente, se pudo adaptar lean producción a la construcción, 

la cual logra una producción efectiva y el cumplimiento de 3 objetivos primordiales, los cuales se 

muestran en la siguiente imagen. 

62%
26%

12%

Manufactura

Valor añadido despilfarro

Funciones de soporte

10%

57%

33%

Construcción

Valor añadido despilfarro

Funciones de soporte
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Figura 7. Objetivos de Lean Construction 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.1. Triángulo de Lean Construction según GEPUC (Centro de Excelencia en la Gestión 

de la Producción de la Pontificia Universidad Católica) 

Existen 05 principios Lean clave: 

1. Especificar el valor (de acuerdo con la perspectiva del cliente) 

2. Identificar la cadena de valor (valor versus sin valor, pérdidas) 

3. Crear un flujo continuo 

4. Atraer la producción por parte del cliente  

5. Buscar la perfección 

GEPUC ha sugerido un triángulo que representa gráficamente en sus vértices tres aspectos 

fundamentales para la comprensión global. 

1. Filosofía 

2. Cultura 

3. Tecnología 

Los flujos no 
se detengan

• Flujos continuos: continuidad 
en los procesos en general

Flujos 
eficientes

• Física de producción

• Tren de actividades

Procesos 
eficientes

• Optimizar 
los procesos
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Figura 8. Triángulo de Lean Construction según GEPUC 

Fuente: Tomado de Womack y Jones, 2010 

 

2.5. Enfoque de ingeniería del flujo de valor 

2.5.1. Concepto de flujo de valor 

Un flujo de valor puede definirse como la suma de cada acción específica dentro de la 

fabricación de un determinado producto. En este contexto es la transformación física de los 

materiales o materias primas en un determinado producto, así como la gestión de la información 

necesaria que deben considerarse para la cadena de valor. Para poder visualizar y comprender el 

flujo de valor se desarrolló un método de producción ajustada denominado diseño de flujo de valor 

para la descripción y optimización de los procesos de producción. Este diseño ayuda al profesional 

(ingeniero) a visualizar el flujo de valor e identificar los desperdicios (muda). 

La ingeniería de flujo de valor permite al ingeniero de procesos no solo visualizar y analizar 

el flujo de valor para un grupo determinado de productos, sino también para diferentes grupos en 

un mapa de proceso. Además, se consideran incluso diferentes grupos de clientes. De este modo, 

los recursos utilizados por diferentes productos y / o grupos de clientes se pueden identificar y 

programar de una manera más sencilla. Es así que el enfoque de la ingeniería de flujo de valor está 

diseñado para la producción en lotes pequeños y de una sola pieza con una gran diversidad de 

tipologías y variantes de productos (Matt et al., 2013). 
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2.5.2. Metodología personalizada para el diseño de procesos de construcción sobre la base 

de la ingeniería de flujo de valor. 

En proyectos de construcción un mapa de procesos debe basarse en conceptos que 

optimicen el proceso y la organización de la construcción. Estos conceptos son la metodología 

existente de gestión ajustada y enfoques contractuales innovadores que promuevan el manejo 

corporativo de proyectos. 

El mapeo de un proceso de construcción (MPC) holístico tiene que ser muy flexible y 

adaptarse en términos de producto y proceso, ya que las empresas no pueden operar sobre la base 

de un proceso objetivo fijo debido a los requisitos cambiantes del cliente (Matt et al., 2013). El 

MPC ideal es una integración personalizada (ya que cada proyecto es único e irrepetible) de 

diferentes procesos de comercio Lean, compuestos y diseñados en relación a las necesidades 

individuales de cada proyecto. 

a. Definición de requisitos para escenarios de clientes clasificados. 

Las características de cada proyecto tienen una influencia considerable en el proceso de 

construcción individual. 

Los requisitos que distinguen diferentes escenarios de clientes se definen sobre la base de 

los objetivos principales de la gestión de proyectos. De acuerdo con esto, principalmente los bajos 

costos, el bajo tiempo de ejecución del proyecto y al mismo tiempo la alta calidad son requisitos 

cruciales que exigen un cliente. El cumplimiento durante la ejecución es fundamental para el 

cliente. Así se definieron tres requisitos más: el cumplimiento de costos, cumplimiento de tiempos 

de construcción y el cumplimiento de la calidad. 

b. Desarrollo y modelado de patrones de procesos optimizados y ajustados. 

El desarrollo de patrones de proceso se realiza base a un análisis de problemas en la 

industria de la construcción. Este análisis conduce a una mejor comprensión de la organización de 

procesos de la industria de la construcción. A partir de ello se identifica cuatro campos de acción: 

1. Optimización de la gestión y control durante la ejecución de la construcción. 

2. Optimización de la logística del sitio de construcción. 
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3. Vinculación de planificación y ejecución. 

4. Gestión de cambios inteligentes. 

Los campos de acción identificados anteriormente sirven para el desarrollo de patrones de 

proceso. A partir de este punto se debe de definir un catálogo de medidas que permiten al equipo 

investigador mejorar sistemáticamente los campos de actuación utilizando principios Lean. Por 

ejemplo, para optimizar la planificación y control durante la ejecución de la construcción se puede 

utilizar el sistema Last Planner System, ya que este sistema de control promueve la implementación 

de la planificación de la ejecución y es muy útil para la gestión y organización interdisciplinarias 

en el sitio. 

Por otro lado, si se habla de logística, un ejemplo de optimización de la logística es un 

patrón de proceso de logística ajustada (Lean) llamado Milk Run que consiste que el suministro o 

material para el sitio de construcción podría entregarse de una manera innovadora relacionada con 

la fase de construcción. Otra medida sería el uso de Just in Time, enfocado en un patrón para una 

prefabricación racional de productos específicos del cliente dentro de la empresa con un suministro 

oportuno en el sitio de construcción. 

La representación del patrón de proceso se realiza de acuerdo con la notación de ingeniería 

de flujo de valor estandarizado, sin embargo, al adaptar el enfoque de la ingeniería de flujo de valor 

a la construcción, fue necesario cambiar o agregar varios estándares de notación para así poder 

describir los procesos de construcción de una manera adecuada. Así mismo cuando sea necesario 

se deberá de elaborar una nueva adaptación a la industria de la construcción considerando el 

proyecto (Matt et al., 2013). 

 Después de haber seleccionado patrones de proceso ajustados se deberá de evaluar su 

aplicabilidad para el escenario del cliente investigador, para ello se puede utilizar la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Descripción de la evaluación de la escala en cuatro etapas 

Evaluación Descripción 

Adecuado El patrón de proceso cumple el requisito sin 

ninguna restricción significativa. 

Parcialmente 

adecuado 

El patrón de proceso no puede cumplir con el 

requisito sin ninguna restricción significativa. 

No adecuado El patrón de proceso no puede cumplir el 

requisito. 

Irrelevante El requisito no está influenciado por el patrón del 

proceso. 

Fuente: Tomado de Matt et al. (2013) 

c. Selección de patrones de proceso según los requisitos del cliente 

Se describirá la coincidencia de los requisitos derivados de los escenarios de clientes 

individuales con los patrones de proceso optimizados. El patrón de proceso ideal resulta del valor 

más alto de beneficio alcanzado y por lo tanto es adecuado ser utilizado para mapear el proceso 

constructivo. Utilizando este enfoque para cada grupo de patrones de proceso se puede diseñar un 

flujo de valor individual de acuerdo con los principios del pensamiento Lean. 

2.6. Value Stream Mapping 

El mapeo de flujo de valor (VSM) es una herramienta útil para identificar áreas de 

desperdicios y mejorar el flujo. Esta herramienta ha surgido como una forma preferida de apoyar e 

implementar el enfoque Lean (Keun et al., 2016). 

El VSM es una forma estandarizada de documentar (mapear) procesos y flujo de 

información, materiales tal y como son y aplicar una forma sistemática de analizar estos procesos 

con el propósito de poder identificar varios desperdicios y apuntar áreas específicas de mejora 

(Ciarapica et al., 2016). Esta representación visual facilita el proceso de implementación ajustadas 

al identificar los pasos que agregan valor en una cadena de valor y eliminar los pasos que no 

agregan valor, muda o desperdicio. Se utiliza para desarrollos como la reducción del tiempo de 

entrega, el aumento del rendimiento y la reducción del trabajo en curso. Este consta de los 

elementos de mapeo de la brecha del estado actual, el diseño del estado futuro y un plan de flujo 
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de valor anual. La brecha del estado actual es la representación visual de las actividades de valor 

agregado y sin valor agregado en un proceso. En cambio, el diseño del estado futuro es una 

corriente de valor en la que se han solucionado los problemas identificados del anterior mapeo (del 

estado actual) y el plan de flujo de valor anual constituye el plan de implementación para poder 

mejorar el proceso de producción según lo definido por el diseño del estado futuro (Rother y Shook, 

2003). 

En la siguiente imagen se observa un ejemplo de un mapeo actual. 

 

Figura 9. Ejemplo de VSM realizado 

Fuente: Tomado de Erikshammar et al (2013) 

 

Para la implementación del VSM se deberá de seguir los siguientes pasos: 

1. Dibujar el mapa del estado actual.  

Se crea el mapa de la cadena de valor del proceso actual y se identifica todas las 

actividades, entre ellas las que generan valor y las que no generan valor. El mapa del 
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estado actual suele estar dibujado por un equipo multifuncional y multidisciplinario para 

documentar cómo funcionan realmente las actividades. 

2. Desarrollar un mapa de estado futuro (cómo debería de ser). 

Para poder completar este objetivo se debe de analizar el mapa inicial. El equipo necesita 

identificar brechas o áreas de mejora (inventarios, tiempo de ciclo, etc.) y proporcionar 

una justificación de cómo y por qué estas actividades no tienen valor agregado. Es por 

ello que el equipo deberá proponer qué debe cambiar en el proceso, métodos y la 

organización.  

El mapa de flujo de proceso futuro deberá de eliminar actividades sin valor agregado y 

mediante mejoras de procesos. 

3. El último paso es analizar los resultados después de implementar las mejoras propuestas. 

Este último debe de cuantificarse en términos de reducción del tiempo de entrega, 

reducción del tiempo de ciclo, reducción de inventario, etc. Es necesario que el equipo 

debe desarrollar un plan de cambios que proporcione los pasos de acción necesarios para 

respaldar los cambios propuestos. 
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A continuación, se muestra la siguiente gráfica en la cual se visualiza los pasos en la 

implementación del VSM. 

Figura 10. Pasos en la implementación del VSM 

Fuente: Tomado de Keun et al. (2016) 

2.6.1. Metodología VSM 

Rosenbaum et al. (2013) propuso una metodología de VSM basado en Rother y Shook 

(2003). A continuación, se describe brevemente los 7 pasos considerados en esta metodología. 

1. Decisiones preliminares 

Se debe de elegir las familias de productos a analizar y los indicadores necesarios. 

2. Recopilación de datos in situ 

Los datos se han de recopilar mediante observación directa y entrevistas. 

3. Procesamiento de datos 

Los datos recolectados fueron procesados para poder calcular los indicadores. 

4. Elaboración de los mapas del estado actual 

Utilizando los indicadores y observaciones se realiza el mapa actual del proyecto. 
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5. Análisis y diagnóstico del estado actual 

Se analizó el mapa actual para poder detectar los residuos en la cadena de valor. 

6. Elaboración de los mapas de estado futuro 

Levantando los cuellos de botellas identificados, se debe de crear el mapa futuro. 

7. Lograr el estado futuro 

Se debe de hacer un plan de implementación para producir el estado futuro. 

Existen muchos métodos para gestionar los residuos, por ejemplo, Value Stream Mapping 

(VSM), 5S, 5 porqué, trabajo estándar, etc. En Lean Construction, la metodología VSM ha ganado 

recientemente una mayor atención. El mapeo de flujo de valor se utiliza principalmente para 

capturar los flujos de material e información y proporcionar una herramienta de comunicación 

(Björnfot et al., 2011). 

El enfoque de VSM en el flujo continuo permite la participación, la transparencia, la 

estandarización del proceso y la variación reducida. Por lo tanto, VSM no se trata de optimización, 

sino de la visualización de flujos y de hacer que estos flujos sean transparentes para toda la 

organización (Rother y Shook, 2003). 

2.6.2. Brechas en el Value Stream Mapping 

Seguidamente se presentan las brechas identificadas en el VSM de la recopilación 

bibliográfica realizada por (Björnfot et al., 2011). 

1. Sistemas complejos 

El propósito de VSM es seguir solo un producto o un grupo de productos. El VSM no 

admite el análisis de sistemas complejos y generalmente es para productos de gran volumen y que 

tengan poca variedad. 
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2. Flujo 

Muchas veces sucede que dentro de la organización no se comprende el tiempo Tark si la 

empresa no lo utiliza como un método de gestión. VSM no proporciona ninguna instrucción 

detallada sobre qué herramientas utilizar para logra un sistema Pull.   

3. Los detalles 

Al inicio no se crea una descripción detallada del flujo de valor y no considera el diseño 

para el manejo de materiales. 

4. Medidas de desempeño 

Los gerentes no comprenden el impacto de transformar las medidas de rendimiento 

orientadas por lotes a Lean. VSM también carece de una medida económica de valor. Las medidas 

de desempeño que consideran el tiempo de valor agregado y la eficiencia del inventario son 

ineficaces para mejorar el rendimiento. 

5. Cambio radical 

El VSM no puede hacer un cambio rápido con presupuesto bajo. 

6. El equipo 

VSM consume recurso dentro de la empresa, sin embargo, no brinda consejos sobre cómo 

seleccionar y educar a los miembros del equipo. 

7. Embotellamiento 

No admite la identificación de cuellos de botella, el VSM debe proporcionar criterios 

simples para elegir y colocar el proceso de marcapasos. 

8. Relaciones causa-efecto 

VSM no da instrucciones sobre cómo utilizar el ciclo de Deming (planificar, hacer, verificar 

y actuar- PDCA) y este no es compatible con el análisis de causa raíz. 
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9. Desarrollo teórico 

VSM debe ser fácil de utilizar, la falta de elementos claves en VSM dificulta una visión 

holística. 

En la siguiente imagen se muestra las brechas identificadas para una mayor aplicación del 

VSM.  

 

Figura 11. Brechas identificadas al aplicar VSM. 

Fuente: Adaptado de Björnfot et al. (2011) 

 

El VSM tiene algunas desventajas al ser utilizado, Erikshammar et al. (2013) realizó una 

investigación del VSM y llegó a los siguientes resultados: 
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1. No proporciona hechos concretos para la toma de decisiones gerenciales, simplemente 

señalan una dirección. El propietario del proceso debe utilizar otros métodos para 

encontrar hechos concretos para encontrar la causa raíz del problema identificado.  

2. VSM es determinista, debido a que no tiene en cuenta las fluctuaciones de la demanda 

o la variabilidad del proceso. La variabilidad es un parámetro clave en el diseño de 

procesos y en la definición de los niveles del inventario. 

3. VSM no tiene la capacidad de predecir analíticamente los efectos sobre el desempeño 

futuro de un sistema de producción. Es el resultado de una discusión y un consenso de 

opiniones, más que el resultado de un análisis. 

2.6.3. Ventajas del VSM 

1. Permite la elección de elementos clave de un proceso de producción complejo de 

producción de forma estructurada y permite el análisis de todo el flujo de valor. 

2. Unifica métodos como el análisis del flujo de producción, el análisis de procesos y la 

reingeniería de procesos de negocio que antes había sido aislado. 

3. Representa un modelo de la empresa para la planificación estratégica 

Así mismo en el mapeo actual es posible identificar 6 sectores, los cuales se detallan a 

continuación. 

Tabla 3. Sectores en el VSM 

Sector Descripción 

1 De materias primas, en este sector se coloca los materiales desde la 

planta del proveedor hacia la obra. 

2 De salida de información, son los distinto flujos de salidas enviadas 

a todos los interesado que participan en la producción de la actividad, 

en este sector se detalle las programaciones de pedidos y reportes. 

3 De salida de productos, se refiere a todos los productos una vez 

procesados que pasan por control de calidad para poder ser 

entregados al cliente. 
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4 De flujo de materiales, incluye todos los productos que siguen la 

cadena de valor, que siguen la ruta de izquierda a derecha a través de 

la cadena de valor. 

5 De línea de tiempo de la cadena de valor, en este se visualiza los 

tiempos finales, el tiempo del ciclo total (TCT), tiempo de valor 

agregado (TVA) y el porcentaje de valor agregado (PVA). 

6 De apoyo de lectura, en este va un cuadro de leyenda del indicador 

de cumplimiento del programa y el de abreviaturas para los 

indicadores utilizados en el mapeo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se muestra los sectores que existen en un VSM. 

Figura 12. Sectores en el VSM 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.4. Símbolos e indicadores a utilizar en el VSM 

En las siguientes tablas se muestran los símbolos e indicadores que se utilizan para realizar 

un VSM. 

Tabla 4. Símbolos de procesos de VSM 

Símbolo de procesos 

de VSM 

Nombre Descripción 

 

Cliente-

proveedor 

Este símbolo tiene dos representaciones: 

- En esquina superior izquierda 

representa al proveedor. 

- En la esquina superior derecha 

representa al cliente. 

 

Flujo de 

proceso 

Representa operación de proceso o un 

equipo con un flujo me material interno 

continuo y fijo. 

 

Proceso 

compartido 

Es lo mismo que el anterior símbolo pero 

es compartido por otros mapas de flujo de 

valor. 

 

Caja de datos Este se ubica debajo de otros símbolos 

que necesiten datos para analizar y 

comprender el sistema. 

 

Celda de 

trabajo 

Cuando muchos procesos están 

integrados en una celda de trabajo de 

manufactura. 

Fuente: Tomado de Lucidchart (2020) 
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Tabla 5. Símbolos de materiales de VSM 

Símbolo de materiales 

de VSM 

Nombre Descripción 

 

Inventario Se da entre dos procesos.  

 

Envíos Indican que los productos terminados, 

materiales procedentes de proveedores se 

dirigen de la fábrica a los clientes. 

 

Flecha de 

empuje 

Indica que el material se traslada de un 

proceso al siguiente 

 

Supermercado Es un puesto de Stock Kanban en el cual 

el proveedor de la etapa anterior realiza 

la reposición del inventario que el cliente 

de la etapa posterior obtiene.  

 

Retirada de 

materiales 

Es la eliminación física de inventario 

almacenado. 

 

Carril FIFO Limita la entrada de inventario (primero 

entrar, primero salir) La capacidad 

máxima se debe poner debajo de este 

símbolo. 

 

Stock de 

seguridad 

Significa el stock de seguridad 

temporario para que en el futuro se evite 

problemas en caso de tener errores del 

sistema o inconvenientes. 

 

Envío externo Envío externo hacia los proveedores o 

clientes. 

Fuente: Tomado de Lucidchart (2020) 
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Tabla 6. Símbolos de información VSM 

Símbolo de 

información de VSM 

Nombre Descripción 

 

Control de 

producción 

Departamento de control o planificación 

de producción centralizada. 

 

Información 

manual 

Indica el tipo de información cuando es 

necesario (memos, informes, 

conversaciones). 

 

Información 

electrónica 

Es la información digital entre estos se 

tiene el intranet, internet, etc. 

 

Producción 

Kanban 

Indica la producción necesaria para 

suministrar piezas a un proceso posterior. 

 

Kanban de 

retirada 

Representa una tarjeta que da 

instrucciones a una persona de 

administrar los materiales para trasladar 

piezas desde un supermercado a un 

proceso 

 

Kanban de 

señalización 

Este símbolo de Kanban se utiliza cuando 

los niveles de inventario de un 

supermercado caen al mínimo, e indica la 

producción de un número de piezas 

específico. 

 

Ubicación de 

Kanban 

Es la ubicación de recolección de 

símbolos Kanban que están cerca del 

supermercado. 

 

Retirada 

secuencial 

Elimina la necesidad del supermercado 

de almacenar inventario entre procesos. 
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Nivelación de 

carga 

Agrupa los Kanban con el fin de nivelar 

la variedad y el volumen de producción 

 

Planificación 

de 

requerimientos 

de material 

(MRP)/ 

recursos 

empresariales 

(ERP) 

Esta planificación se hace mediante un 

sistema de control del inventario. 

 

Observación Recolección de la información por medio 

de la observación. 

 

Información 

verbal 

Flujo de información que se transmite 

verbalmente. 

Fuente: Tomado de Lucidchart (2020) 
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Tabla 7. Símbolos generales de VSM 

Símbolo generales de 

VSM 

Nombre Descripción 

 

Estallido 

Kaizen 

Destaca las áreas problemáticas.  

 

Operario Número de operadores que se necesita 

para procesar los mapas VSM de una 

estación de trabajo correcta. 

 

Información 

adicional 

Información útil 

 

Línea de 

tiempo 

Ubicada siempre al final, en él se 

muestra los tiempos de espera y de 

procesamiento.  

 

Transporte Medio de transporte 

 

Horquilla 

elevadora 

Cuando es necesario moverse mediante 

el uso de una ahorquilla elevadora. 

 

Urgente Carácter urgente 

 

Viaje de rutina Vehículo entrega productos en 

numerosas ubicaciones, sigue una ruta 

fija. 
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Almacén Almacén interno o externo. 

 

Tránsito 

directo 

Camiones bien coordinados que 

permiten que los materiales se trasladen 

directamente desde camiones entrantes a 

salientes. 

 

Pedidos Órdenes de compra o ventas. 

 

Teléfono Comunicaciones y pedidos a través del 

celular. 

 

Kanban por 

lotes 

Tarjetas Kanban. 

 

Centro de 

control 

Control de Kanban centralizado 

 

Problema de 

calidad 

Problema de calidad en la cadena VSM 

 

Solución / 

mejoras 

Destaca sugerencias, ideas o soluciones 

propuestas. 

Fuente: Tomado de Lucidchart (2020) 
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Tabla 8. Indicadores de productividad 

Nombre Abrev. Unid. Significado 

Duración D H Es el tiempo que tarda en realizarse una 

actividad por unidad de flujo. 

Tiempos 

preparativos 

TP H Es el tiempo de preparación para realizar la 

siguiente actividad. 

Ratio R Dim/H Es la cantidad total de unidades procesadas 

sobre la cantidad de horas hombres utilizados. 

Tiempo calculado TC H Es el tiempo efectivo de la actividad. 

Duración – Tiempos preparativos (D – TP). 

Duración teórico Dteórico H Tiempo productivo de una actividad con 

respecto a un tiempo ideal. 

Tiempo de 

cambio producto 

TCP H Tiempo sobre el cual demora cambiar el 

producto 

Espera de 

inventario 

EI H Tiempo que debe esperar un elemento desde 

que termina de ser procesado por una actividad 

hasta que lo toma la siguiente. Son los tiempos 

que no agregan valor al flujo. 

Tiempo de ciclo 

total 

TCT H Tiempo que demora una unidad de flujo en 

recorrer la cadena de valor completa.  

Tiempo 

productivo de 

ciclo 

TPC H Es la suma de los tiempos de la cadena de valor 

en el que agrega valor al producto 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Desperdicios 

El desperdicio es cualquier cosa que no crea valor para las partes involucradas en el proceso, 

es decir al cliente, propietario y consumidor. Es posible decir que no existe una definición absoluta 

de residuos, estos se definen en términos de valor (Vilasini y Gamage, 2010). 

Existen investigaciones sobre las causas de los residuos en la construcción, algunos 

proyectos indican que estos pueden aparecer en cualquier etapa del proceso de construcción desde 

el inicio, diseño, construcción y operación. Los residuos en esta industria han sido foco de estudio 

de varios proyectos de investigación en todo el mundo debido a que existe muy alto nivel de 

desperdicio en la construcción. Los residuos pueden ser mitigados utilizando los principios de Lean 

Construction (Desai y Shelat, 2014). 

En el siguiente gráfico se observa un árbol de decisiones para identificar las actividades de 

residuos. 
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Figura 13. Árbol de decisiones para identificar las actividades de residuos 

Fuente: Adaptado de Vilasini y Gamage (2010) 
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2.7.1. Tipos de desperdicios 

Taichi Ohno, el famoso ingeniero de producción, identificó 7 clases de desperdicios que 

interrumpen el flujo de la cadena de valor. En la siguiente tabla se mostrará cuáles son los 7 

desperdicios más el desperdicio del talento definido por Jeffrey Likert (Pons, 2014). 

Tabla 9.  Tipos de desperdicios 

Tipo de desperdicio Descripción 

Sobreproducción Producción de tamaño mayor a lo realmente 

requerido. 

 

Esperas o tiempo de 

inactividad 

Cuando el personal espera trabajo debido a la 

falta de información, planos, equipos, etc. 

 

 

Transporte 

innecesario 

Cuando el movimiento o transporte se 

considera no esencial. Se relaciona a la mala 

planificación y distribución de los flujos de 

materiales e información. 

 

 

Sobreprocesamiento 

Es el trabajo adicional no percibido por el 

cliente. Causan el uso excesivo de energía, 

equipos, materiales, etc.  

 

 

 

Exceso de 

inventario 

Se refiere a cualquier cantidad por encima del 

mínimo requerido, innecesario o antes de 

tiempo que conllevan a la pérdida de material, 

uso de mano de obra y costo financiero por la 

compra anticipada. 

 

Movimientos 

innecesarios 

Son los desplazamientos innecesarios 

realizados por el personal durante la jornada 

laboral. Las causas se deben al inadecuado uso 
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de equipos, mal acondicionamiento del área de 

trabajo, etc. Trae como consecuencia la 

pérdida de tiempo. 

 

 

 

Defectos de calidad 

Dentro de este grupo se tienen los desajustes 

de planos de arquitectura e instalaciones, mano 

de obra poco calificada, errores en el diseño y 

uso de métodos de trabajos incorrectos. Todo 

ello trae como consecuencia la insatisfacción 

por parte del cliente y el posterior retrabajo.  

 

 

 

Talento 

Cuando se pierde aptitudes, ideas, tiempo, 

mejoras y se desperdician oportunidades de 

conseguir altos rendimientos y de aprendizaje 

por tener mano de obra poco formada, 

calificada, mal informada y con falta de 

estímulo para la mejora continua. 

Fuente: Tomado de Pons (2014). 

2.8. Productividad en la construcción 

Esta es una de las principales metas a la hora de la ejecución de un proyecto determinado. 

Está reflejado básicamente en los recursos empleados como son la mano de obra, materiales e 

equipos. El mejoramiento continuo de la producción, permitirá rendimientos promedios de trabajo, 

así como la reducción de costos, la cual si no se mejora nos lleva a pérdidas durante la ejecución 

del proyecto (Santana, 1989). 

Para definir el concepto de este en la construcción se tiene los siguientes tipos de trabajo 

(Porras et al., 2014): 

 Trabajo productivo (TP) 

Es el tiempo que el empleador asigna a la producción de una tarea productiva o constructiva. 

 Trabajo contributorio (TC) 
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Este es el tiempo asignado a las tareas necesarias para realizar acciones productivas 

 Trabajo no contributorio (TNC) 

Se considera a todo tiempo que no aporta valor, entre estos se tienen el tiempo para cubrir 

necesidades fisiológicas, descansos, ocio, etc. 

2.8.1. Carta Balance 

Esta herramienta posibilita determinar cómo se distribuye el tiempo, cómo este se divide en 

cada una de las tareas dentro de una actividad específica. A través de este se permite estudiar el 

procedimiento constructivo utilizado para en un futuro optimizar. También es posible ver si una 

cuadrilla está bien dimensionada o no (Castillo, 2014). 

En la siguiente imagen se muestra el procedimiento para realizar una carta balance. 

 

Figura 14. Metodología de la carta balance 

Fuente: Adaptado de Castillo (2014) 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

3.1. Value Stream Mapping 

 Los investigadores Murat y Ayman (2017), realizaron una investigación, la cual 

consistía en aplicar Value Stream Mapping (VSM) como una herramienta sostenible en un proyecto 

de construcción real de instalación de tuberías subterráneas. Esta herramienta se utilizó para reducir 

el alto porcentaje de actividades que no tenían un valor agregado y pérdidas de tiempo en la etapa 

de construcción. La investigación adoptó la implementación de costos de VSM para mejorar la 

productividad en proyectos de tuberías subterráneas. Entre los datos recuperados en el proceso 

constructivo se tiene el tiempo de ciclo, valor agregado y no valor agrado de cada etapa de 

construcción. Una vez conocido el flujo de proceso es que VSM intenta un estado futuro 

equilibrando los recursos mediante la técnica de línea de equilibrio (LOB). La investigación evaluó 

la construcción de un proyecto de tubería subterránea como un método de construcción sostenible.   

En ese contexto, VSM basado en costos se desarrolla como una herramienta de medición para 

construir un futuro optimizado con menor costo. La integración de VSM y un método de costos se 

hizo para desarrollar un marco sistemático. La contribución de este artículo es que introduce una 

evaluación del costo basado en VSM. Mediante el VSM se identificaron los desperdicios. Al 

realizar el mapeo actual del proyecto se identificaron los desperdicios, entonces a partir de ello se 

formuló el mapeo futuro para mejorar la productividad y reducir pérdidas de tiempo. En el mapeo 

actual se encontró que el tiempo productivo era 18.6% del tiempo total, este es un valor muy bajo, 

indica que existe demasiado desperdicio, por lo que se debía mejorar y eliminar la actividad sin 

valor. Es por ello que se propuso una mejora para el VSM futuro en el cual se tomó en cuenta un 

sistema Pull y sincronización first in first out flow, combinación y reestructuración de actividades 

de trabajo, nivelación de producción por marcapasos, reestructuración de obra para mejorar la 

fiabilidad de la construcción, nivelación de mano de obra, etc.  

Los resultados del VSM futuro mostraron una mejora significativa en el proceso de 

construcción, los resultados fueron los siguientes: 
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- El tiempo de espera se calculó en el mapeo actual de 8545 min, mientras que en el 

estado futuro fue de 5922 min, esto representó una mejora de 30.7%. 

- El tiempo de valor agregado en el estado actual fue de 1592 min y en el futuro se mejoró 

en un 43.3%. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los resultados obtenidos de la 

investigación: 

Tabla 10. Resumen de resultados 

Actividad Estado actual Estado futuro Mejoramiento 

Led time 8545 5922 30.7% 

Value added 1592 903 43.3% 

Non value added 6953 5019 27.8% 

Capacidad de 

producción 

I junta/ tubería 1 junta / tubería  

Fuente: Adaptado de Murat y Ayman (2017) 

Los resultados en relación al costo son alentadores, pues la reducción de este fue del 20.8%. 

Los resultados en general fueron que la herramienta utilizada permitió reducir el costo futuro con 

el actual mejorando la productividad. 

Aporte a la investigación 

El VSM se puede modificar junto con LOB para ser aplicado en la industria de la 

construcción. Además, se introduce un concepto desarrollado para calcular el costo del VSM 

semanalmente. Esta técnica se puede utilizar para comprender el estado de avance de la 

construcción y expectativa futura. No existen documentos que detallen durante el proceso de 

construcción instrucciones detalladas y unificadas de cómo implementarlo para mejoras y 

reducción de costos. Este artículo de investigación trató de cubrir esa brecha. 

Este artículo de investigación propone investigar más sobre el proceso de integración del 

concepto basado en costos del VSM en el cálculo de presupuestos y estimaciones como herramienta 

vital en las empresas constructoras a efectos de licitación. 

  Desai y Shelat (2014) realizaron una investigación la cual consistía en hacer un 

mapeo de la cadena de valor para la actividad de preparación de losas. Según la práctica, una losa 
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tarda 15 días para completar. Este proceso se realizó en un mapa de cadena de valor para 

comprender el flujo de valor e identificar el desperdicio. En el estudio se identificó las 

restricciones de trabajar con el acero y armadura en campo, pues este generaba inventario, el cual 

generaba gasto a la empresa, por lo cual se vio conveniente usar acero prefabricado ya que con 

este se ahorraba espacio para el inventario, no generaba residuos de piezas cortadas, se mejoraba 

la planificación de adquisiciones de los 11 días que se tenía para que el acero esté en obra se 

redujo a 8 días. Después de ello se utilizó una técnica innovadora la cual consistía en armar la 

columna fuera del sitio y erigir usando una grúa y con esto se ganaba dos días de adelanto y 

evitaba el riesgo de trabajar en altura, ahora la losa se completaba en 13 días en vez de 15 días.  

El proyecto dónde se realizó el mapeo es de 28 pisos y si por piso se puede ganar hasta 2 días en 

el edificio total se ganaría hasta 56 días, lo cual significaría ahorro de dinero. 

Aporte a la Investigación 

El uso de la metodología VSM permite identificar y medir de manera eficiente las fuentes 

de desechos. Permite ver de manera más efectiva oportunidades de mejora y proponer planes 

tangibles para implementarlos. Por lo tanto, es posible reducir los costos, así como el uso de 

materiales, energía, mejorar la gestión de recursos, cumplir con los horarios y estándares de calidad 

y disminuir la variabilidad del proceso. 

 Melo et al. (2017) realizaron una investigación basándose en el crecimiento e interés 

en el pensamiento Lean (Lean Thinking) y cómo sirve para reducir las pérdidas en la construcción. 

Si bien es cierto VSM es una herramienta importante en este pensamiento, pero existen muy pocas 

investigaciones de la implementación de este en la ejecución de albañilería estructural. La 

investigación presenta un caso de estudio exploratorio que tiene como objetivo proponer mejoras 

para este proceso. Los datos fueron recolectados de un proyecto residencial en el cual la ejecución 

de la actividad de albañilería estructural era la que más impacto tenía en el presupuesto total del 

proyecto. Con los datos obtenidos se realizó el mapeo o flujo de valor actual y se analizó a través 

del pensamiento Lean. La mejora del mapeo futuro se centró principalmente en la eliminación del 

transporte y exceso de residuos (inventarios). En obra se observó que el tiempo de descarga de los 

bloques y su transporte a través de las grúas estaban generando desperdicio de tiempo y espacio. 

La reducción de 45.5% del ciclo de tiempo y el aumento del tiempo de valor agregado de 32.45% 

a 60.55%. 
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Aporte a la investigación 

El principal aporte de este artículo es que contribuye a la reducción de pérdidas de flujo de 

proceso y aplica el pensamiento Lean para reducir o eliminar los desperdicios. 

Los investigadores propusieron utilizar de usar el principio de Pull production y además se 

propuso utilizar el sistema supermercado. Este tipo de solución se presenta cuando no hay 

posibilidad de reducir directamente en un flujo continuo. El sistema supermercado elimina la 

necesidad de que el técnico de la construcción revise personalmente todos los inventarios 

disponibles para poder estimar el pedido a realizar para la semana, lo que elimina el desperdicio de 

movimiento innecesario. 

 Germano et al. (2017) realizaron una investigación con el objetivo de proponer 

mejoras en el proceso de colocación de concreto usando VSM. En general, los resultados de la 

investigación fueron que el tiempo Led time del colocado de concreto se podía reducir de 5 horas 

y 19 minutos a 2 horas y 44 minutos. En la investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo 

mejorar el flujo de materiales e información en el proceso de concreto en columnas? Dentro de la 

investigación sucedieron varios hechos como por ejemplo el de la bomba, el brazo del camión no 

alcanzó a las columnas más lejanas. Este problema se pudo evitar haciendo un layout de la obra. 

Debido al problema ya en campo es que se optó por utilizar una manguera que tuviera la longitud 

necesaria para llevar el concreto en dirección a las columnas más lejanas. Pero la interrupción causó 

que el trabajo fuera lento y que se redujo la tasa de producción de los trabajadores. Durante el 

vaciado de la quinta columna, la conexión de la manguera se rompió, teniendo como resultado de 

nuevo una interrupción de 22 minutos.  El sistema de pedido de concreto fue Push, lo cual implica 

baja confiabilidad y genera residuos. 

 Para el vaciado de l8 columnas solo era necesario 3 lotes de 8m3, pero se hizo un pedido de 

4 lotes, un lote de concreto era innecesario para el proceso de trabajo. Debido a los desperdicios 

encontrados es que se propuso ciertas mejoras para eliminar los desperdicios identificados, 

haciendo el flujo continuo, eliminando interrupciones, reduciendo el tiempo de ciclo y el porcentaje 

de valor no agregado y reduciendo el lead time. Entre las alternativas de mejora estaba el de la 

aplicación del layout y Kaizens de mejora. 
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Aporte a la investigación 

El problema del brazo del camión hace reflexionar sobre que hubiera sucedido si se hubiera 

tenido un layout que hubiera especificado la posición exacta, la longitud necesaria para poder llevar 

el concreto sin tener interrupciones, improvisaciones o un número excesivo de trabajadores. Esta 

investigación resalta la importancia de realizar un layout. 

Se sugiere cambiar del sistema Push al sistema Pull evitando de esa forma la 

sobreproducción. Además, se pueden usar los Kaizen aplicados al entrenamiento y colaboración y 

de lista de control estandarizado. 

 Venkatesan y Kumara (2019) realizaron una investigación con el objetivo de discutir 

la efectividad de la técnica Lean en la gestión de proyectos de construcción. 

Para el estudio de caso se eligió un proyecto de montaje de acero estructural donde se aplica 

la herramienta Lean VSM y se observó la posible mejora de la productividad. Primero se trazó el 

mapeo inicial del flujo de valor y luego el mapeo futuro de las actividades, después de eliminar las 

tareas que no agregaban valor. 

Con las modificaciones en el VSM futuro se obtuvo un ahorro del 30% de tiempo (13 días) 

de finalización después de implementar la filosofía Lean. 

El concepto de la herramienta ha sido generalmente utilizado en la industria de fabricación 

orientada a procesos, mientras que en la de la construcción es nuevo. Los resultados de la 

investigación afirman la efectividad de aplicar Lean a los proyectos de construcción.   

Además, la implementación se puede mejorar agregando más información, como la 

disponibilidad de recursos y otras limitaciones del lugar de trabajo para lograr mejores resultados. 

Aporte a la investigación 

Los investigadores sugieren el uso no solo del VSM sino también de la herramienta Last 

Planner System, que podrían ser efectivas en un aumento adicional de la productividad.  

 Zainab (2019) Realizó una investigación de evaluación del flujo de valor e 

identificación de desperdicios en la fabricación de piezas. Del análisis se obtuvo como resultado 
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que el tiempo realmente usado para crear valor era de 4.15 segundos del tiempo de procesamiento 

de 69.70, representando solo el 5.59%. El resultado indicaba que la mayor parte del tiempo era 

improductivo y había necesidad de optimizar en tiempo y espacio. 

Revisando el flujo de la cadena de valor, se tuvo que la mayor cantidad de tiempo se 

dedicaba en almacenamiento de componentes y productos terminados. Todo indicaba que la 

organización era ineficiente en el proceso de producción. Al construir el mapa futuro del proceso 

de producción de procesamiento de la pieza se tuvo en cuenta que era necesario identificar las 

pérdidas del tiempo improductivo, recursos, materiales y espacio. Entre los resultados se obtuvo 

que la participación del tiempo productivo amentó de 5.59% a 31.86%, el inventario se redujo, el 

número de trabajadores se redujo de 15 operarios a solo 6. El éxito del VSM se debe también al 

hecho que todos los lugares de trabajo estaban alineados en una celda de forma U, lo que dio como 

resultado el reducir pérdidas durante el transporte y almacenamiento. 

 

Figura 15. Estado futuro del mecanizado de piezas en el taller N°1 

Fuente: Tomado de Zainab (2019) 

Aporte a la investigación 

El aporte de esta investigación es que para lograr los objetivos planteados y aumentar la 

eficiencia utilizaron una serie de herramientas de fabricación ajustada, entre ellos se tienen las 

siguientes: 



48 
 

a. 5S para reducir el tiempo de ciclo de las operaciones. 

b. SMED para reducir el tiempo de cambio de equipo. 

c. TPM para reducir el tiempo de inactividad debido al mal funcionamiento del equipo 

d. POKA YOKA para reducir el tiempo de control de calidad 

e. JIT para reducir la producción sin terminar (inventario), el tiempo de inactividad debido a 

la llegada tardía de materiales 

 Definir al cliente y el valor en el pensamiento Lean es crucial. Es necesario que se eliminen 

los desechos que no agregan valor al cliente para poder mejorar los procesos. Los 

investigadores Ozgur y Simsek (2019) realizaron una investigación en la cual hablan de las 

herramientas Lean entre ellas el VSM, 5 porqués, diagrama de Ishikawa, etc. Porque estas 

eliminan el desperdicio en los procesos de producción y servicio. La investigación ha sido 

teórica, centrándose en los métodos Lean y específicamente el VSM. En la investigación 

resaltan el uso del VSM debido a que este mantiene un enfoque holístico y al mismo tiempo 

propone una receta para eliminar errores y/ o desperdicios. VSM tiene sus limitaciones 

cuando el mapeo es de sistemas complejos, pues muchas veces pasan desapercibidos. Se 

recomienda utilizar el VSM con otros métodos ajustados para aumentar la confiabilidad y 

eficiencia de los resultados. Por ejemplo, trabajar de la mano de la teoría de las 

restricciones, los diagramas de flujo y la inteligencia artificial. 

Aporte a la investigación 

De la investigación se rescata la siguiente tabla a continuación, en la cual mencionan el uso 

de las herramientas y métodos Lean. 

Tabla 11. Resumen 

Clasificación Herramientas Lean y métodos 

Evaluación Mapa de flujo de valor, 5 porqués, A3, diagrama 

de Ishikawa, mapeo de procesos y caminata 

Gemba. 
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Mejora 5S, diagrama de espagueti, flujo continuo, 

Kaizen, sistema Pull, Kanban, flujo de una pieza 

(one piece flow), Poka Yoke, enfoque en equipo 

para la resolución de problemas, Jidoka, rediseño 

del proceso, Heijunka, trabajo estandarizado, etc. 

 

Monitoreo Control visual 

 

Evaluación /mejoramiento/ 

monitoreo 

DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar) 

PDCA (planificar, hacer, verificar y actuar) 

Fuente: Adaptado de Ozgur y Simsek (2019) 

 

3.2. Protocolos sanitarios 

En esta sección de la investigación se presenta un resumen de los protocolos sanitarios 

impuestos por cada entidad representativa del sector construcción en los países de Chile, Colombia 

y Perú. 

3.2.1. Chile 

El plan dispuesto por el oficio ordinario N° 1086, que lleva como título “Reconsideraciones 

de Actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19” , este tiene como fin implantar 

medidas preventivas a realizar en obras y faenas de construcción para aminorar el riesgo de 

contagio del COVID-19. A continuación se muestra un resumen  del protocolo de manejo y 

prevención ante el COVID-19 en el sector construcción (Cámara del sector construcción de Chile, 

16 de abril del 2020). 
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Figura 16. Protocolo de manejo y prevención ante el COVID del sector construcción 

Fuente: Adaptado de Cámara del sector Construcción de Chile,2020. 
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3.2.2. Colombia 

Establecido en el artículo N°2 de la constitución política, el cual establece la protección a 

todas las personas residentes en Colombia sin distinción alguna, conjuntamente con la ley N° 1751, 

la cual establece que el estado es responsable de velar por el bienestar de las personas como también 

de proteger y garantizar el goce efectivo de la salud. Dicho lo anterior con la coyuntura que afecta 

ahora no solo a la región de Colombia sino a nivel mundial, se tiene que dar una implementación 

de un plan de seguridad, con el fin de satisfacer los anteriores puntos mencionados. La organización 

del trabajo dispone adoptar medidas de protección a favor de los trabajadores. (Ministerio de Salud 

y protección social de la República de Colombia, 2020) 

El presente gráfico tiene como primer punto ejemplificar de mejor manera la orientación de 

las medidas generales de bioseguridad, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus 

COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus entre el personal. 
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Figura 17. Acciones adicionales para la mitigación de la transmisión del COVID-19 desde el 

sector de la construcción y edificaciones. 

Fuente: Adaptado de: Ministerio de Salud y protección social de la República de Colombia, 
2020. 
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3.2.3. Perú 

El ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento publicó el protocolo sanitario del 

sector vivienda, construcción y saneamiento para el reinicio de las actividades en el Perú. El 

objetivo es la prevención y control de riesgo biológico generado por el virus COVID-19 e 

implementar el protocolo en las obras en general durante el periodo de emergencia sanitaria 

(CAPECO, 2020). 

A continuación, se presenta un resumen del protocolo sanitario dividido en 6 puntos. 

1. Fase de inicio 

- Control diario de la temperatura corporal y pulsioximetría. 

- Entrega de ficha de sintomatología. 

- Mantener el distanciamiento social de 1.5 m en la entrada, salida y durante el trabajo en 

campo. 

- Restricción de reuniones de más de 10 personas. 

- Transporte por parte de la empresa aforo 50% y transporte público con ingreso escalonado 

(no menor a 30 min). 

- La alimentación se debe de dar con un proveedor que cumpla las medidas sanitarias 

adecuadas. 

2. Fase de ejecución y cierre 

- Control de temperatura al concluir la jornada laboral (T<38°C). 

-Tener zonas de desinfección adecuadas. 

- Entrega de los implementos de seguridad adecuados (mascarillas y guantes). 

- Desinfección antes de realizar tareas en grupo. 
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3. Deberes y responsabilidades 

- Los trabajadores: no deberán acudir a su centro laboral si presentan síntomas, mantener el 

distanciamiento social, desinfectar sus EPP mínimo 1 vez por jornada y no salir durante el horario 

de trabajo. 

- Residente de obra: garantizar el cumplimiento del Protocolo en cada actividad durante el 

proceso constructivo. 

- Supervisor y profesional de la Salud: hacer cumplir las disposiciones del protocolo 

presentado por el Ministerio. 

4. Medidas durante el proceso constructivo 

- Establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer horarios (turnos) para los 

descansos del personal. 

- Evitar la aglomeración en zonas confinadas. 

- Vigilar que el personal utilice los EPPs. 

- Tener zonas de desinfección que cuenten con agua, jabón, papel y solución hidroalcohólica 

(70%) para todo el personal. 

- Desinfectar y limpiar todas las instalaciones por lo menos 1 vez al día. 

5. Subcontratistas y clientes 

- Se debe de realizar una evaluación de registro de datos de todos los proveedores, 

subcontratistas, visitas, etc. Así como su evaluación de descarte. 

- Establecer un área de entrega en obra y restringir este del resto del personal. 

- Para la descarga, traslado y almacenaje de materiales debe de realizarse bajo 

procedimientos que implican tener 2 zonas, una de descarga y limpieza y la otra de zona de 

almacenaje. 
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6. Disposiciones específicas 

- Si se llegara a presentar un trabajador con síntoma del virus y el resultado del examen fuera 

positivo, se deberá de identificar el área de contacto directa y desinfectar el área y reportar 

el caso en el sistema Integrado de COVID-19 (SICOVID-19). 

En el siguiente organizador visual se muestra un resumen del protocolo sanitario, el cual 

está dividido en 06 puntos a tratar a continuación. 

Figura 18. Protocolo Sanitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Impacto del COVID en la industria de la construcción 

3.3.1. Artículos del COVID en la industria de la construcción 

 Jallow et al. (2020) realizan una investigación en el Reino Unido para conocer el 

impacto del brote del Covid-19 en ese país en el sector de infraestructura. La metodología de la 

investigación fue cuantitativa. Se realizaron 05 entrevistas semiestructuradas de tres 

organizaciones del sector de infraestructura para recopilar datos, que luego se estudiaron mediante 

el análisis temático para inferencia y conclusión. Entre los resultados obtenidos por esta 
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investigación se tiene que muchos de los miembros del personal trabajan desde casa y el difícil 

gestionar los proyectos.  

 Lo cual trae como consecuencia retrasos en las actividades de los proyectos. Así mismo los 

gerentes tienen dificultades para administrar sus equipos. Sin embargo, las herramientas 

tecnológicas han sido muy útiles para facilitar la comunicación (video chat y reuniones a través de 

plataformas en línea). Otro punto que resaltan es el uso del diseño de modelado de información de 

construcción (BIM) ya que los modelos 3D ayudan a visualizar el proyecto dentro de las reuniones 

de quipo para cumplir con los protocolos de bioseguridad y seguir las pautas de distanciamiento 

social en el trabajo. La importancia del estudio de este artículo de investigación es que proporciona 

una visión sobre la comprensión y la conciencia del impacto de COVID-19 y los cambios que el 

sector de infraestructura ha tenido que emprender para poder cumplir con las reglas de 

distanciamiento mientras se es productivo. 

 Al-Deen Bsisu (2020) realizó una investigación en Jordania con el objetivo de 

encontrar la percepción de los ingenieros jordanos sobre cómo enfrentaron este bloqueo, los 

resultados que esperan y cómo ven el futuro de la industria de la construcción y la ingeniería civil.  

Este estudio es una investigación transversal que se basó en un cuestionario en línea auto 

administrativo. El estudio incluyó ingenieros de entre 22 y 65 años, que actualmente trabajan en 

campo y oficina. La recolección de datos tuvo lugar entre el 16 de abril y 21 de abril usando Google 

Forms al ser este un medio electrónico que tiene la capacidad de recolectar información 

voluntariamente. Se inscribieron un total de 150 ingenieros civiles dentro de este grupo el 56.7 % 

(85) estaban trabajando en oficina y 43.3% (65) estaban en campo. Del total 96% (144) indicaron 

que su trabajo se vio afectado por el COVID-19. Así mismo la mayoría de los ingenieros no notó 

cambio en su productividad durante la pandemia 47.1% (40), además 51.8% (44) creen que trabajar 

en casa sustituirá al trabajo de oficina en algún momento. 

Al analizar el efecto del trabajo de campo de los ingenieros civiles solo 20% (13) de los 

ingenieros creen que el distanciamiento social es aplicable en su entorno de trabajo, mientras 12.3% 

(8) creen que los trabajadores se adherirán a las medidas de seguridad y política de control de 

infecciones (protocolos de bioseguridad). La variación de la productividad se puede atribuir al 



57 
 

efecto multifactorial de factores organizativos, laborales, individuales y la satisfacción general de 

los empleados en las empresas.  

El estudio resalta la importancia de evaluar la aplicabilidad del distanciamiento social en el 

sector construcción, además menciona que la pandemia puede tener consecuencias 

socioeconómicas impredecibles que afecten a la industria de la construcción en todo el mundo. 

  Varios estudios proponen que una depresión económica podría seguir a esta pandemia, por 

lo que es necesario e importante que este sector realice planes futuros para controlar esta indeseable 

consecuencia económica. 

 Raoufi y Robinson (2020) realizaron una investigación en la cual resaltan el hecho que la 

industria de la construcción actualmente enfrenta muchos desafíos para poder hacer frente a las 

consecuencias que la pandemia COVID-19 trae consigo. Si bien es cierto cada una de las empresas 

u organizaciones están implementando sus estrategias para mitigar el impacto, la industria en su 

conjunto necesita identificar cuáles son las estrategias más efectivas para poder mitigar los efectos 

de este virus en corto plazo. La investigación presenta resultados de una encuesta realizada a 

organizaciones ubicadas en América del Norte. Como propuesta tienen realizar mayores 

inversiones en proyectos listos para ejecutar (aquellos proyectos que tienen ya una planificación, 

costos e ingeniería ya desarrollados y que están aptos para poder comenzar las actividades en un 

corto periodo de tiempo) son la nueva tendencia de inversión de sus gobiernos para abordar 

rápidamente el impacto del COVD-19 en este sector tan importante y poder así estimular la 

economía. Las organizaciones de la construcción están implementando protocolos para mitigar los 

efectos de la pandemia en sus operaciones y fuerza laboral, como por ejemplo exámenes médicos, 

equipos de protección, desinfección de herramientas, implementación del distanciamiento físico, 

etc. Pero también surgen interrogantes como: ¿Cuánto tiempo continuará el distanciamiento de la 

fuerza laboral?, ¿cuál será el impacto en la productividad?, ¿Cuáles son las mejores prácticas para 

reducir el riesgo de propagación de COVID-19?, etc. Este estudio investiga qué están haciendo las 

industrias de la construcción durante la pandemia y que plantean hacer después de la pandemia 

para analizar y evaluar sus impactos en la industria de la construcción y desarrollar 

recomendaciones para mitigar sus efectos. Para concretar la investigación realizaron encuestas para 

recopilar datos de los proyectos de construcción. El 57% de los encuestados tienen entre 50 y 69 

años y con más de 20 años de experiencia en esta industria. 
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 Como conclusión se tiene que los resultados de la presente investigación se utilizarán en el 

desarrollo de estrategias operativas basadas en evidencias para identificar nuevos modos de 

operación para distintas organizaciones del sector construcción durante la pandemia actual. 

 En la siguiente tabla se muestran las acciones tomada por cada categoría 

Tabla 12. Categoría y ejemplo de acciones 

Nro. Acciones Ejemplo de acciones 

1 Directivas de salud Monitorear regularmente los anuncios de la salud 

 

2 Seguridad Identificar e implementar condiciones de seguridad 

estándar 

 

3 Personal Brindar apoyo para mantener la salud física de los 

empleados 

 

4 Flujo de trabajo y 

productividad 

Minimizar la interrupción del flujo de trabajo 

 

 

5 Comunicación Establecer y acordar un plan de comunicación y 

protocolos de informes con las otras partes interesadas, 

los subcontratistas y los proveedores de equipos y 

materiales. 

 

6 Proveedores y subcontratistas Evaluar el riesgo de entregas tardías o detenidas de 

material por parte de los proveedores 

 

7 Economía y costos / 

presupuesto 

Asegurar que se mantengan las fuentes de ingresos 

8 Logística y soporte Revisar problemas de seguridad de datos 

 

9 Tecnología Adoptar tecnologías nuevas y fácilmente disponibles 

 

10 Regulaciones Planificar que los proyectos actuales /futuros sean 

pospuestos o cancelados por autoridades  

 

11 Disputas / reclamaciones y 

cuestiones contractuales 

Revisar los derechos y obligaciones contractuales y 

legales de todas las partes 

 

12 Seguros y fianzas Verificar las pólizas de seguros existentes 

 

13 Suspensión de obra Proteger y asegurar de manera adecuada cualquier 

trabajo completado 
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14 Reinicio Proponer un plan de reactivación para los proyectos 

interrumpidos 

 

15 Nueva norma Identificar nuevos modos de funcionamiento 

16 Otros asuntos Abordar las preocupaciones sobre el bienestar de los 

empleados 
 Fuente: Adaptado de Raoufi y Robinson (2020) 

 

3.3.2. Recopilación de Conferencias y entrevistas en Perú y Chile 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las conferencias que se dieron en el presente 

año con relación al impacto del COVID-19 en la industria de la construcción y como la filosofía 

Lean es necesaria para afrontar este nuevo desafío que se está expuesto. 

Tabla 13. Resumen de Conferencias y entrevistas 

Título Organizador Exponente Puntos específicos respecto a la coyuntura 

actual 
Lean construction en 

tiempos de crisis 
LC Institute 

Perú 
César 

Guzmán 

Marquina 

Se debe ver esta crisis como una 

oportunidad para cambiar. 

1ra Conferencia 

Internacional Lean 

Construction 

Uruguay 2020 

LC Institute 

Perú 
César 

Guzmán 

Marquina 

Es necesario comprometer al contratista y 

capacitarlo con el modelo que se pretende 

proponer. 

Retos y Estrategias LC Institute 

Perú 
Juan Felipe 

Pons 
Es momento de analizar y estudiar las 

condiciones de seguridad, pues vienen a 

ser una nueva restricción. 
Lean Construction: 

volviendo a las bases 

para enfrentar el 

futuro 

 José Luis 

Salvatierra 

Una de las herramientas Lean, Hoshin 

Kanri es una de las más útiles hoy en día 

en la contingencia actual entorno al 

COVID-19. 

El panorama mundial 

de la construcción 

frente a la crisis del 

COVID-19 

Cámara 

Chilena de la 

construcción 

 

 

Doménico 

Campogrande 

director 

general de la 

FIEC 

(Organización 

Europea para 

las industrias 

de la 

construcción  

) 

 

Humberto 

Martínez 

Existen dificultades para la entrega de 

materiales. 

Falta equipo de protección personal. 

Es difícil poner en práctica el 

distanciamiento social. 

No existen ambientes adecuados para 

respetar el distanciamiento social en obra. 

 

 

 

 

Con la llegada del COVID-19 se ha 

evidenciado el estado sanitario del país. En 

el Perú las ventas inmobiliarias han bajado. 
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presidente 

CAPECO 

El reto como industria es mantener la 

confianza con el cliente (visto desde el 

medio inmobiliario). 

 

Acelerando la 

reactivación: Lean 

Construction 

 

Cámara 

Chilena de la 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis 

Salvatierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humberto 

Martínez 

Presidente de 

CAPECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

César 

Guzmán 

Marquina 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción es una industria poco 

productiva. En Chile es 48% y en Perú 

37%. 

La industria es alta en desperdicio, 

corrupción y burocracia. 

La crisis sanitaria está obligando a romper 

los paradigmas de trabajo e incorporar 

nuevas prácticas de trabajo. 

Hoy en día no se debe resistir al cambio, 

especial al que ayuda a una mejor gestión. 

La base de Lean es la persona, si cuidamos 

de ella la productividad y el éxito de la 

empresa son garantía. 

Hoy en día los trabajadores están 

sometidos a estrés, en ambientes más 

resguardados y más controlados y la 

productividad aumenta. Pero se tiene que 

resguardar a los trabajadores y existe más 

compromiso por parte de ellos. 

 

La inversión privada caería este año un 

15.9% mientras la pública un 4.5%. 

Más del 40% de las obras paralizadas son 

de infraestructura. 

Uno de los mayores contagios se presenta 

en los transportes públicos. 

Al flexibilizar los horarios, se da mayor 

oportunidad de trabajo al personal obrero 

sin desempleo. 

Los proveedores también deben de tener 

protocolos de seguridad. Si un trabajador 

diera positivo y la empresa tenga que cerrar 

por un periodo la obra se vería perjudicado. 

Por ello las obras deben de tener 

almacenamiento en obra y cambiar el just 

in time. 

 

Los protocolos a nivel Latinoamérica no 

dicen reducir aforo, si no flexibilización en 

horarios porque ayuda a evita la 

aglomeración. Se debe evaluar la 

circulación del personal, reducir el aforo en 

baños, comedor y entrada al proyecto. 

Una posible solución es el uso de Lean 

Construction Antes hemos tenido 

restricciones constructivas, Ahora toca 

reinventarnos y ser conscientes que vamos 
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Mauricio 

Salinas 

(Consejero 

Nacional de 

Cámara 

Chilena de la 

Construcción) 

a tener otro tipo de restricciones en este 

caso las de bioseguridad y los trenes van a 

cambiar. 

Al flexibilizar horario se puede emplear 

mucha más capacidad de mano de obra y 

tratar de recuperar lo que se ha perdido en 

estos meses (economía, los pagos). 

Trabajar y pensar mucho más en 

productividad y en hacer reuniones mucho 

más eficientes. 

 

 

En Chile aplicaron la flexibilidad de 

horarios para evitar aglomeraciones. 

En el tema de los proveedores, se vieron 

obligados a almacenar ciertos stocks de 

materiales críticos para asegurar la 

continuidad de la obra. Porque si no 

tendrían problemas de flujo y caja.  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

VSM PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL FLUJO DE PROCESO 

4.1. Proyecto de Estudio 

4.1.1. Descripción general del proyecto 

El proyecto general es un taller industrial ubicado en la localidad de la Joya (Arequipa), el 

cual tiene los siguientes entregables: 

1. Nave industrial de acero estructural (talleres) 

2. Edificio de oficina (concreto armado) 

3. Cerco perimétrico 

4. Sub estación eléctrica 

5. Caseta de vigilancia 

6. Planta de tratamiento de aguas residuales 

7. Sistema de riego 

8. Tanques para almacenamiento de agua fresca 

9. Sistema contra incendios 

10. Iluminación exterior 

11. Movimiento de tierras 

12. Paisajismo 

El plazo de ejecución inicial es de 202 días calendario contados a partir de la firma del 

contrato de ejecución de obra. 
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La ubicación del proyecto es en la Carretera Panamericana Sur- La repartición Km 48 en la 

Joya, Arequipa.  En la siguiente imagen se muestra la planimetría del proyecto de estudio. 

Fuente: Tomado del expediente técnico del proyecto 

 

Figura 19. . Planimetría del proyecto de estudio 
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Descripción del área de estudio 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se estudiará el componente del taller 1 dentro 

de la nave industrial de acero estructural. 

Debido al avance de la obra, al permiso de acceso a campo y al tiempo de desarrollo del 

trabajo de investigación es que se eligió los sectores 1 y 3 del piso del taller 1, frente 1, zona de 

talleres como foco de estudio. Para realizar el mapeo actual se analizará los flujos de los procesos 

de acero, encofrado y concreto de los sectores mencionados. 

Con el VSM se identificará las actividades del flujo de valor de la losa de piso del taller 1 

y se identificará aquellas que no agregan valor, pero si generan gasto (desperdicios o mudas). 

En la siguiente imagen se muestra el plano de la losa de estudio. 

 

Figura 20. Plano de losa de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Descripción de la losa de piso 

La losa de piso es de concreto armado y doble enmallado en el acero. Inicialmente esta área 

de losa estaba sectorizada en 2 sectores, pero con el reinicio de las actividades y el protocolo 

COVID implementado en campo es que se tuvo que sectorizar en 3 áreas para poder reducir el 

aforo del personal. 

En la siguiente imagen se muestra la sectorización después del reinicio de actividades. 

 

Figura 21. Plano de sectorización del Taller 1, zona de almacén con el reinicio de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el proceso constructivo de la losa del sector 3 surgió el problema de que las tuberías 

de las instalaciones sanitarias no estaban en el almacén de la obra, por lo que no se pudo vaciar 

todo el sector 3 y el área de trabajo disminuyó. 

En la siguiente imagen se muestra el área de trabajo de los sectores 1 y 3 estudiados en el 

presente trabajo de investigación. 
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Figura 22. Plano de sectorización del Taller 1, zona de almacén durante la pandemia 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra los metrados por cada sector de losa. 

Tabla 14. Metrado de los sectores 1 y 3 de la losa de piso 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Sector 

 

Acero Encofrado Frisos Concreto 

Metrado Unidad Metrado Unidad Metrado Unidad 

1 1213.4 Kg 2.8 M2 24.8 M3 

3 820.7 Kg 3.4 M2 19.2 M3 
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4.1.3. VSM actual 

Para el desarrollo del VSM actual de la losa de piso del taller 1 se tomó como referencia 03 

trabajos de investigación, los cuales tienen como objetivo adaptar la herramienta del VSM para 

detectar las pérdidas productivas y reducir las pérdidas en el flujo de proceso. (Rosenbaum (2012), 

Villanueva et al. (2020) y Poma (2014)). 

Obtención de datos del terreno 

Las actividades consideradas para la construcción de la losa fueron: encofrado de losa, acero 

y concreto. Los datos utilizados para el mapeo actual fueron obtenidos directamente de la medición 

en campo, las cuales fueron realizadas por los dos autores del presente trabajo de investigación. 

Instrumentos: Los instrumentos utilizados fueron cronómetro, grabadora y celular. Todos 

conjuntamente con el propósito de obtener los tiempos de las actividades de acero, encofrado y 

concreto. 

Los tiempos medidos en campo se muestran en el Anexo 2: Datos recopilados en campo. 

Procesamiento de datos 

a) Metodología para el cálculo de los indicadores de productividad 

Entre los indicadores obtenidos para el flujo de proceso de la construcción de la losa piso 

de los sectores 1 y 3 del taller 1 se tienen los siguientes:  

Duración (D): 

Es la duración total de la actividad realizada sobre la unidad de flujo procesada (m2 área de 

losa). 

𝐷 (
𝑚𝑖𝑛

𝑚2
) =

𝐷𝑇 (min)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 (𝑚2)
 

Porcentaje de Tiempo preparativo (PTP): 

Es el resultado de la división entre el tiempo preparativo (TP) sobre la duración total de la 

actividad. 
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𝑃𝑇𝑃(%) =
𝑇𝑃

𝐷𝑇
∗ 100 

Porcentaje de trabajo efectivo (PTE): 

Es la sustracción de los tiempos preparativos (TP), días de suspensión de la actividad (DS) 

y los tiempos de esperas (TE) de la duración total (DT). 

𝑃𝑇𝐸 (%) = (1 −
𝑇𝐸

𝑇𝑀
−

𝑇𝑃

𝐷𝑇
−

𝐷𝑆

𝐷𝑇
) ∗ 100 

Índice de labor contributoria (ILC): 

Para realizar este cálculo se debe de identificar en campo a las personas que han de ejecutar 

la actividad (cuadrilla). Luego en inérvalos de 5 minutos se toman mediciones cuando la persona 

no realiza ningún tipo de trabajo y cuando este se encuentra ausente por estar involucrado en otra 

actividad. 

𝐼𝐿𝐶 (%) =
(#𝑂 ∗ #𝐼 − #𝐴 − #𝑋)

#𝑂 ∗ #𝐼 − #𝐴
∗ 100 

Dónde: 

#O: número de operarios 

#I: número de intervalo de tiempo 

#X: número de X registrado; cuando el operario no realiza ningún tipo de trabajo. 

#A: número de ausencias; cuando el operario estuvo ausente por realizar otro tipo de 

actividad. 

En el anexo 2 se tienen los cuadros resumen del índice de labor contributoria tomado de las 

actividades de acero, encofrado y concreto de la losa de piso del taller 1. 

Rendimiento (R): 

Para calcular este valor se divide la cantidad de unidad de flujo procesada sobre el tiempo 

invertido. 
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𝑅 =
𝐷𝐼𝑀

#𝑂 ∗ 𝐷𝑇
 

Dónde: 

DIM: área de losa (m2), unidad de flujo procesada 

#O: número de operarios 

DT: duración de la actividad 

Espera de Inventario (EI): 

  Se calcula el tiempo que transcurre desde que un elemento es procesado por una actividad 

hasta que la actividad sucesora lo comienza a procesar. Este resultado se debe de dividir entre la 

unidad de flujo que corresponde el estudio (área de losa m2). 

Tiempo de ciclo total (TCT): 

Para obtener este valor se debe de sumar las duraciones de todas las actividades 

involucradas e inventarios para un mismo elemento. 

Tiempo de valor agregado (TVA): 

Para poder calcular este valor se debe de adicionar los tiempos efectivos de cada actividad 

del flujo. 

Porcentaje de valor agregado (PVA): 

Se calcula dividiendo el tiempo de valor agregado entre el tiempo de ciclo total 

𝑃𝑉𝐴(%) =
𝑇𝑉𝐴

𝑇𝐶𝑇
∗ 100 
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Elaboración del mapa actual del VSM  

En el libro de Womack (2012) se presenta 13 pasos para la elaboración de la cadena de 

valor (VSM), estos serán tomados como modelo para realizar el mapeo actual del proyecto. 

(Villanueva et. al, 2020). 

La metodología para realizar el VSM actual del proyecto de estudio fue la siguiente: 

 

Figura 23. Metodología para el VSM 

Fuente: Adaptado de Villanueva et. al, 2020 

 

• Dibujar los ícono del cliente, proveedor y control de producción. Ingresar requisitos
del cliente

• Calcular la producción diaria y los requisitos.

• Dibujar el ícono que sale del embarque y el camión con la frecuencia de entrega.

• Dibujar el ícono que entra, el camión y la frecuencia de entrega.

• Agregar las cajas de los procesos en secuencia, de izquierda a derecha y los datos
abajo de cada proceso.

• Agregar las flechas de comunicación y anotar los métodos y frecuencias.

• Obtener los datos de los procesos y agregarlos a las cajas de datos.

• Agregue los símbolos y el número de los operadores.

-
• Agregue los sitios de inventario y niveles en días de demanda y el gráfico más

abajo.

-
• Agregar las flechas de empuje, de jalar y de primeras entradas y primeras salidas.

-
• Agregar otra información que pueda ser útil y agregue las horas de trabajo.

• Agregar el tiempo de ciclo y el tiempo de procesamiento.

• Calcular el tiempo de ciclo total y el tiempo de valor agregado
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4.1.4. Cartas Balance 

Durante el desarrollo de la tesina se elaboraron las cartas balance en campo con el objetivo 

de identificar los tiempos involucrados en las actividades de acero, encofrado y concreto de la losa 

de piso del frente taller 1, almacén. 

Estas cartas balance ayudan a ver el proceso constructivo de la actividad e identificar los 

tiempos productivos, contributorios y no contributorios. 

Para poder realizar las cartas balance se tuvo primero que identificar a la cuadrilla que iba 

a ejecutar las actividades de acero, encofrado y concreto. Una vez reconocida la cuadrilla se debía 

de tomar los tiempos productivos, contributorios y no contributorios de cada actividad durante un 

intervalo de 1 minuto por cada medición. Para el desarrollo de esta actividad se utilizó un teléfono 

para poder grabar el proceso constructivo de la losa. 
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CAPÍTULO 5 

COMPARACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INICIAL VS DURANTE LA 

PANDEMIA 

El proyecto de estudio se caracteriza por utilizar la herramienta LPS. Esta herramienta 

también llamada Sistema del último planificador se caracteriza por controlar la producción para así 

poder optimizar la variabilidad en los proyectos de construcción y disminuir la incertidumbre en 

las actividades que son programadas durante el desarrollo de estas. 

Para el desarrollo de este capítulo se tomarán en cuenta los siguientes documentos 

recopilados del proyecto. 

 Cronograma inicial del proyecto 

 Cronograma maestro de reinicio de actividades 

5.1. Sectorización 

El término sectorización es el proceso de dividir una actividad en porciones más pequeñas, 

las cuales se llamarán sectores, así mismo la cantidad de trabajo (metrado) deberá de ser 

aproximadamente igual en cada uno de los sectores con el objetivo de mantener un flujo continuo. 

(Guzmán, 2014). 

En el proyecto de estudio específicamente la losa del taller 1 fue sectorizado dos veces, la 

primera sectorización se realizó antes de la aparición de la pandemia y la segunda con el reinicio 

de las actividades con el protocolo COVID implementado en obra. 

La sectorización inicial estaba compuesta por dos sectores, mientras que la segunda está 

compuesta por 3 sectores debido a la reducción del aforo del personal. 

En la siguiente tabla se muestra la comparación en cuanto a mano de obra a trabajar en la 

sectorización inicial de la losa de piso del taller, zona almacén vs lo que se realizó en campo. 
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Tabla 15. Comparación del número de personas por sector de losa 

Tiempo Número de personas por actividad 

 

Antes de la pandemia 

Acero (per) Concreto (per) 

15 6 

Durante la pandemia 5 4 

Diferencia 10 2 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Tren de actividades 

Debido a que la industria de la construcción a comparación de la industria automatizada no 

tiene la posibilidad de trasladar el producto a lo largo de varias estaciones de trabajo es que aparece 

los trenes de actividades, en los cuales existen cuadrillas de trabajo que avanzan sector tras sector 

con un flujo continuo y ordenado (Guzmán, 2014). 

En la siguiente imagen se muestra los trenes de actividades de la losa de piso del taller 1, 

en la cual se puede ver que la sectorización ha variado debido a la reducción del aforo del personal 

de trabajo debido al Coronavirus. 

Tabla 16. Tren de actividades losa de piso taller 1 almacén antes de la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Martes Miércoles Jueves

20 21 22

Acero Kg Sect 1 Sect 2

Concreto m3 Sect 1 Sect 2

Taller 1

Octubre

Und
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Tabla 17. Tren de actividades losa de piso taller 1 almacén con el reinicio de las actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18. Tren de actividades losa de piso taller 1 –Lookahead semana 19-25 de octubre 

  Octubre 

Taller 1 Und 

Miércoles Jueves 

21 22 

Acero  Kg Sect 1 Sect 2 

Concreto m3 Sect 1 Sect 2 
Fuente: Elaboración Propia 

T 

Tabla 19. Tren de actividades losa de piso taller 1 almacén ejecutado en campo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, debido a que el metrado de encofrado referente a los frisos de losa es mínimo, 

es que se pueden trabajar dos actividades en una sola jornada laboral. 

En campo hubo problemas con la tubería sanitaria que pasaba por el sector 3 y se tuvo que 

paralizar el sector mencionado porque en almacén no había llegado esa tubería de agua contra 

incendio.  

Lunes Martes Miércoles Jueves

26 27 28 29

Acero Kg Sect 1 Sect 2

Encofrado m2 Sect 1 Sect 2

Concreto m3 Sect 1 Sect 2

Octubre

Taller 1 Und

Viernes Sábado Lunes Marte

23 24

Acero Kg Sect 1 Sect 2 Sect 3

Encofrado m2 Sect 1 Sect 2 Sect 3

Concreto m3 Sect 1 Sect 2 Sect 3

Octubre

UndTaller 1
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El problema identificado anteriormente trae como consecuencia retraso en esa partida, ya 

que la falta de material (tubería) retrasó las actividades de encofrado, acero y concreto del sector 3 

de la losa de piso del taller 1, zona de almacén. 

 

5.3. Buffers 

Los buffers o también llamado colchón amortiguador son utilizados en los proyectos de 

construcción con el objetivo de contrarrestar los efectos de la variabilidad (Guzmán, 2014). 

En el proyecto de estudio se utilizó el buffer de tiempo ya que las programaciones del 

proyecto en general solo se contaron los 5 días de semana que incluye desde el día lunes al viernes, 

dejando el día sábado para poder realizar ese día aquellos trabajos que no habían sido posible 

realizar durante la semana. 

5.4. Last Planner System  

5.4.1. Plan maestro 

Este es considerado el primer elemento del sistema LPS. En él se encuentran los hitos, 

plazos del cronograma general del proyecto, pero sin entrar en detalles. Además, este es 

considerado un pilar importante para que el LPS sea exitoso (Brioso, 2015, p 54). 

Para la obtención del plan de trabajo ha sido necesario solicitar la información a la oficina 

técnica de la obra. 

El proyecto de caso de estudio tenía una duración general inicial de 202 días calendarios, 

pero debido a la paralización de las actividades producto de la pandemia es que este se ha visto 

duramente afectado y la nueva duración del proyecto es de 324 días calendario. Existiendo una 

variación de 122 días calendarios. El retraso es considerable, pues si se esperaba entregar el 

proyecto el día 04 de agosto del presente año, ahora la nueva fecha de fin es el 04 de diciembre del 

2020. La pandemia conjuntamente con el distanciamiento social es un problema que debe de ser 

analizado para plantear alternativas de mejora en la planificación. En el capítulo 7 del presente 

trabajo de investigación se propone el uso del LPS ya que este es una herramienta muy importante 

ya que reduce la variabilidad mejorando el flujo de actividades programadas. (Brioso, 2015, p53). 
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En la siguiente imagen se muestra el plan maestro inicial del proyecto en general. 

 

Figura 24. Extracto del Plan maestro inicial del proyecto 

Fuente: Tomado del expediente técnico del proyecto 

La planificación inicial del proyecto ha sido afectada por los protocolos COVID-19 

implementados en campo, debido a las nuevas restricciones que existen. 

Por ejemplo, algunas actividades que habían sido planificadas en paralelo ahora fueron 

ejecutadas en serie, esto debido a que se debía de reducir el aforo de personal de todo el proyecto 

en general. Esto trajo como consecuencia que la obra se retrasara y se solicitara ampliación de 

plazo para poder cumplir el alcance del proyecto en general. 
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5.5. Comparación de costos 

Se realizó un análisis del presupuesto del proyecto en general y debido a los protocolos 

sanitarios en obra surgió un nuevo presupuesto el cual fue elaborado en el mes de mayo del presente 

año el cual incluye nuevas partidas.  

Los precios de los materiales, insumos, mano de obra y equipos considerados en el 

presupuesto están dentro del precio del mercado de ese periodo de tiempo, por lo que se entiende 

que en el momento actual parezcan exuberantes. 

En el siguiente cuadro se muestra las nuevas partidas consideradas en el presupuesto de 

reactivación con el protocolo COVID vigente en su momento, el monto total es de S/ 329,601.35 

nuevos soles. 

Tabla 20. Partidas nuevas consideradas en el Protocolo COVID del proyecto de estudio 

Nro. Partidas 

1 Cerco perimétrico para control COVID 

2 Personal médico 

3 Personal Auxiliar 

4 Limpieza y desinfección general de la obra antes de inicio 

5 Pruebas de descarte de ingreso 

6 Tópico de triaje sintomatológico 

7 Puntos de acopio de materiales de desinfección 

8 Zonas de descarga de almacén 

9 Zona de almacenaje 

10 Zona de control previo 

11 Zona de desinfección 

12 Señalización en zonas de trabajo frente a COVID 

13 Químico para desinfección 

14 Dispensadores para alcohol en gel 

15 Alcohol en gel 

16 Lavatorios estacionarios para obreros 

17 Suministro e instalación de bandejas de desinfección 

18 Insumos para lavado de manos 

19 Limpieza de áreas auxiliares de componente con hipoclorito 

de sodio al 10% 

20 Desinfección en transporte de personal 

21 Desinfección de áreas auxiliares de componentes 

(fumigación) con amonio cuaternario 

22 Suministro de EPP’S para personal 

23 Suministro de EPP’S para Staff 

24 Suministro de EPP’S para personal médico 
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25 Suministro de EPP’S para personal de desinfección 

26 Equipamiento para enfermería 

27 Ampliación de vestuarios 

28 Ampliación de baños 

29 Servicio de alimentación para personal STAFF 

30 Servicio para alimentación para personal obrero 

31 Servicio de alojamiento en obra para STAFF 

32 Eliminación de residuos biocontaminados 

33 Contenedores especiales para desecho de residuos 

biocontaminados 

34 Bolsas especiales para eliminación de desechos 

biocontaminados 
  Fuente: Elaboración propia 

5.6. Comparación logística 

El tiempo de abastecimiento dentro de la localidad (Arequipa) se ha mantenido y este 

depende además del stock de los proveedores. 

Con el reinicio de actividades el proveedor pedía a la empresa la aprobación del plan 

COVID en el sistema (SISCOVID) y el acta de aprobación para el reinicio de la obra por parte de 

la entidad para poder abastecer los materiales. 

En el proyecto, con anterioridad, se cotizaron los materiales y se mandó las especificaciones 

técnicas a los proveedores, es por ello que el abastecimiento de materiales al proyecto de estudio 

no se vio afectado en su totalidad, a excepción de la tubería de agua contra incendio que no se 

realizó una buena gestión para que este llegara a la obra según el cronograma de actividades. 

Cambios o complicaciones en la logística (restricciones) 

Al inicio de la reactivación económica del sector construcción la disponibilidad para 

transporte era muy limitada, los proveedores no realizaban entregas a obra y los controles eran muy 

rígidos. Además, las empresas de transporte restringieron su flujo de salidas diarias de mercadería, 

la salida era solo 1 vez por semana.  

Otro problema es que los precios de los materiales se incrementaron. Además, los controles 

dentro de la obra, exigían que todo el personal que fuera a obra debía contar con todos los EPP y 

contar con su prueba COVID-19 y a lo máximo esta debía ser tomada una semana antes de entrar 

a obra. 
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En el proyecto de estudio, afortunadamente, siempre hubo disponibilidad de materiales, 

aunque se debió contratar estibadores a la hora de sacar los insumos. Los proveedores locales nunca 

dejaron de producir por ejemplo Yura y Aceros Arequipa. 

Los trabajos de la nave industrial involucran actividades con estructura metálicas, 

afortunadamente los proveedores de estructuras metálicas contaban con el stock de materiales, caso 

contrario esto hubiera sido un problema. No hubo un retraso considerable con respecto a la 

pandemia. 

Actualmente el tema se ha regularizado, ya en el mes de octubre existe un mayor flujo de 

transporte tanto nacional como internacional. 

La afectación crítica en el proyecto de estudio, como en otros, fue durante los meses de 

abril y mayo, tiempos en donde la disponibilidad de materiales era bajísima, no había cemento, 

acero, entre otros insumos. Pero con la reactivación económica del sector construcción eso cambió.  

Otro punto importante a resaltar es que con la aparición de la pandemia la importación de 

materiales críticos se ha duplicado en cuanto a tiempo.  

Plan de abastecimiento de materiales general 

Logística se encarga de pedir a producción una lista de insumos de materiales críticos para 

el proyecto, los cuales son materiales que tienen mayor incidencia en cuanto a costo del proyecto 

y al mismo tiempo tienen complejidad de abastecimiento. Además, se procura la cotización previa 

de los materiales. 

Por ejemplo, el equipo más crítico del proyecto es la planta de tratamiento de aguas 

residuales, la compra de este equipo se cerró la quincena de octubre y la entrega está proyectada a 

finales de este año. 

Por otro lado, en la obra existe la caja chica con la cual pueden hacer compras pequeñas 

durante la ejecución de la obra. 

- Materiales críticos 

Deben de ser identificados antes del inicio del proyecto y según el tiempo de atención se 

van programando las compras para que lleguen los materiales cuando se necesitan. 
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- Materiales apalancados 

Se da precios por insumos totales, al proveedor se le envía el insumo total y se cierra a un 

precio especial y se va despachando conforme al cronograma del proyecto. 

- Caja chica  
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CAPÍTULO 6 

INFLUENCIA DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EN EL FLUJO DE 

TRABAJO 

Para el desarrollo de este capítulo se hará una recopilación del protocolo Sanitario impuesto 

por el Ministerio de vivienda, así mismo se realizará un análisis de las medidas sanitarias impuesto 

en el proyecto de estudio. 

En el desarrollo de este capítulo se analizará de manera general si el protocolo sanitario 

influye en el flujo de trabajo en obra del caso de estudio. 

6.1. Enfoque en los Implementos de seguridad 

6.1.1. Cultura del uso de EPP 

 Se debe garantizar la existencia de EPP para toda persona dentro de la obra. 

 El uso de estos es personal. 

 Proceso de lavado y desinfección. 

6.1.2. Aspectos generales 

 El uniforme de trabajo es personal, debe ser etiquetado y permanecer dentro de la obra. 

 Los lentes de seguridad deben de tener etiquetas y ser desinfectados. 

 La mascarilla es de uso obligatorio durante todo el día, debe desecharse y cambiarse 

diariamente. 

 El uso de guantes quirúrgicos es obligatorio y deben ser desechados al final del día. 

 Es necesario la difusión de la información (buenas prácticas) por medio de avisos 

informativos. 
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6.2. Protocolos sanitarios dentro de la obra 

6.2.1. Interacción con externos 

- Antes del ingreso se debe de informar los requisitos de higiene. 

- Se debe de exigir una declaración jurada de que la parte externa cumple estándares 

similares. 

- Dentro del transporte a obra se debe de respetar el distanciamiento mínimo de 1.5 m. 

- La recepción de documentos dentro de obra se debe de realizar respetando el 

distanciamiento y todos los sobres deben estar cerrados. 

- El ingreso a obra se hará con un punto de control en obra en el que se tomará la 

temperatura. 

- Al ingreso se debe de hacer la revisión visual del estado de salud.  

- Los subcontratistas tendrán un horario distinto de entrada. 

En el caso de los materiales 

- Para la recepción de los materiales se hará 1 a la vez según la llegada.  

- Debe de haber zona de espera de los vehículos. 

- Verificar la desinfección del vehículo y el conductor debe de quedarse dentro. 

En el caso de las charlas de seguridad 

- La participación máxima es de 10 personas. 

- Reforzar temas de lavado de manos, distanciamiento social y precaución al toser. 

Puntos de lavado y limpieza 

- A no menos de 10 metros de las cuadrillas. 

- Brindar agua contante con jabón. 
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- Los puntos deben estar señalizados. 

Herramientas de trabajo 

- La desinfección se debe hacer luego de la jornada laboral. 

- Las herramientas son exclusivamente de uso personal. 

Reuniones de trabajo 

- Se deberá de minimizar la cantidad de personas. 

- Se debe de respetar el distanciamiento (1.5m). 

- El lugar de reunión debe tener un acceso a la zona de lavado de manos. 

Almacén de obra 

- El ingreso al almacén es de una persona a la vez. 

- La limpieza debe de ser al menos 2 veces por día. 

- Se debe de garantizar la circulación del aire. 

- Se debe de usar plataformas digitales para la recepción. 

- Debe de haber dos zonas, una de descarga y limpieza y otra de almacén. 

- Debe de haber un acceso independiente. 

Horario de trabajo 

- Se debe flexibilizar los horarios para evitar acumular gran cantidad de personal. 

6.3. Adaptaciones del proyecto 

Ingreso al proyecto 

- Al ingresar debe de haber una cabina de desinfección, con bandejas de agua con 

solución de lejía. 

- Se debe de desinfectar los materiales o útiles. 
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Régimen de trabajo 

- Se debe de sectorizar actividades y establecer barreras o delimitación entre diferentes 

cuadrillas. 

- Se debe de establecer turnos diurnos o nocturnos. 

Comedor 

- Se debe de desinfectar y planificar horarios de almuerzo respetando el distanciamiento. 

Servicios higiénicos y vestuarios 

- Se debe de limitar el ingreso. 

- Desinfección y limpieza. 

6.4. Flujo de entrada y salida del trabajador a obra 

En el siguiente gráfico se muestra el protocolo del flujo de entrada y salida en los proyectos 

de construcción. 

 

Figura 25. Flujo de entrada y salida del trabajador en proyectos de construcción 

Feunte: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 

 

 

Al ingreso de la obra

•Realizar una 
evaluación de 

descarte y registro 
de datos. (Toma 
de temperatura 

<38°C).

•Descartar factores 
de riesgo como la 
sensación de falta 
de aire, dificultad 

para respirar, 
dolor de pecho y 
desorientación.

Ficha 
sintomatológica

• Reporte de los 
síntomas que han 
tenido durante los 

últimos 14 días 
para descartar 

contagio alguno.

A la salida de la 
obra

•Se deberá de 
tomar nuevamente 

la temperatura.
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6.5. Plan de contingencia ante un caso positivo del virus 

Si durante la ejecución del proyecto un trabajador llegara a presentar síntomas, este debe 

ser considerado como un caso sospechoso y según la situación del caso se debe realizar el traslado 

del empleado al domicilio o centro de salud. 

A continuación, se presenta una tabla con los niveles de los síntomas del COVID-19. 

Tabla 21. Niveles de los síntomas del COVID-19 

Caso Síntomas Acciones a tomar 

Leve - Tos, malestar general, fiebre, congestión nasal 

y dolor de garganta. 

- Aislamiento 

domiciliario 

Moderado  - Dificultad respiratoria, signos de neumonía, 

frecuencia respiratoria > 22 por minuto, 

hipertensión arterial, saturación de oxígeno 

<95% y alteración del nivel de conciencia. 

- Se debe de hospitalizar a 

la persona 

Severo - Fatiga muscular, presión arterial sistólica < 100 

mm Hg, alteración del nivel de conciencia y 

frecuencia respiratoria > 22 por minuto 

- En este caso se debe de 

hospitalizar y en 

cuidado críticos 

Fuente: Elaboración propia 

- Se debe de desinfectar y limpiar las superficies de contacto de las personas sospechosas 

de contagio. 

- Identificar a las personas de contacto directo con la persona que presenta síntomas. 

Si se llega a comprobar que un trabajador tiene el virus se deberá de proceder con las 

siguientes acciones: 

1. Paralizar la obra. 

2. Comunicar a las autoridades de salud. 

3. Desinfectar todas las áreas donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. 

4. Desinfectar toda herramienta de contacto. 
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6.6. Reuniones y aforos en obra 

  Para las reuniones el aforo permitido es menor o igual a 10 personas y las reuniones se 

deben de dar en un ambiente ventilado. 

El aforo en los ambientes de la obra ha cambiado debido a la pandemia. En el caso de los 

vestuarios este debe de reducirse al 50% y debe de haber en la entrada un encargado de controlar. 

Lo mismo sucede en las salas de reuniones, este debe de reducir su capacidad inicial y debe ser 

capaz de promover reuniones virtuales. 

6.7.  Flujograma para la evaluación de procesos 

En el siguiente gráfico se muestra un flujograma para evaluar los procesos en los 

proyectos de construcción. 

 

Figura 26. Flujograma para la evaluación de procesos 

     Fuente: Tomado de SENCICO, 2020. 
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6.8. Entrevistas en campo 

6.8.1. Entrevista semiestructurada o semilibre 

Este tipo de entrevista se realiza en una investigación con el objetivo de conocer la 

problemática. Existe un grado de libertad del entrevistado ya que las preguntas son abiertas con el 

fin de brindar oportunidad a la persona entrevistada y obtener de la entrevista información 

necesaria, completa y precisa. 

En el proyecto de estudio se realizó entrevista al personal obrero, ingeniera de producción 

e ingeniera de seguridad para conocer el impacto de los protocolos COVID dentro de obra. 

En el anexo 1 se muestra el formato de las entrevistas realizadas en campo. 

6.9. Cuestionario 

En el desarrollo de la investigación como punto objetivo de validar la problemática de los 

protocolos en los proyectos de construcción, se realizó un cuestionario a 10 proyectos de este sector 

con el fin de conocer las consecuencias de los protocolos sanitarios en cada uno de ellos. 

Dentro de la muestra se encuentran 05 proyectos públicos y 05 proyectos privados. Los 

proyectos se encuentran ubicados en las regiones de Puno (Juliaca), Moquegua, Tacna y Arequipa. 

La herramienta tecnológica que se utilizó para realizar este cuestionario fue Google Forms, 

el cual permite recopilar toda información de los usuarios a través de las encuestas. 

Figura 27. Extracto de imagen del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7 

PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS DESPERDICIOS ENCONTRADOS 

Lean Construction es conocido como un enfoque de gestión de proyectos de gran potencial 

ya que ayuda a diseñar sistemas de producción en un ambiente dinámico con el objetivo de 

incrementar el valor para el cliente a través de la eliminación y reducción de desperdicios. Estos 

desperdicios generalmente son difíciles de visualizar, pero una vez que se hacen tangibles sirve de 

mucha ayuda para evitar interrupciones en los procesos y tener un flujo continuo en los proyectos.  

Los proyectos de construcción están acostumbrados a pensar que la implementación de 

herramientas Lean es el único medio para la mejora productiva, pero Lean al ser una filosofía va 

más allá y los resultados no solo serían la eliminación de desperdicios y la eficiencia en el uso de 

los recursos, sino se tendría el aumento de la colaboración y avivar un mejor sentido de 

responsabilidad mediante la gestión de compromisos, una gestión de riesgos más equitativa y 

eficiente, incremento de satisfacción por parte del cliente e involucrados y el compromiso e 

responsabilidad con el medio ambiente, los colaboradores y la sociedad en general. 

En este capítulo se desarrollará los desperdicios encontrados durante el mapeo de flujo de 

valor de la construcción de la losa de piso del Taller 1, zona almacén del proyecto de estudio. 

A continuación, se muestran los desperdicios encontrados durante las observaciones 

realizadas en campo. 

 RETRABAJOS (DEFECTOS) 

En la tarea de habilitado de acero se realizó el traslado de material (varillas de acero) no 

necesario para el habilitado de acero, por lo cual se tuvo que volver a traer la varilla correcta 

para el habilitado de acero. 

En la tarea de encofrado se visualizó que el encofrado no estaba bien apuntalado y debido 

al peso y la presión del concreto fresco el encofrado se desalineó y por lo tanto se tuvo que 

volver a apuntalar. 
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 ESPERAS 

En la actividad de vaciado de losa de piso hubo mucho tiempo de espera debido a que el 

mixer no llegaba a obra, no había buena coordinación. 

En el habilitado de acero el personal esperaba el traslado de las varillas de acero para poder 

colocar el acero y posteriormente realizar el amarre de estos. 

En el encofrado de los frisos de losa hubo esperas debido a que el personal estaba 

demorando en traer la madera al lugar de colocación del encofrado. 

 PRODUCIR DE MÁS 

En la actividad de vaciado de losa de piso no se calculó bien la cantidad (m3) de mezcla 

para la losa, por lo que hubo un exceso de material el cual fue desechado. 

La propuesta radica en el pedido de materiales, que se haga de forma seguida, para que los mixer 

lleguen en intervalos de tiempo de vaciado de forma continua. Se tiene algunas recomendaciones 

para el mejoramiento de forma general. 

1. Previsión y pedido del mixer 

Como se mencionó anteriormente las esperas están ligadas a la llegada del mixer a la obra. 

Por lo cual se debe solicitar al contratista y los oficiales encargados de la obra, pedir los 

mixers, teniendo en cuenta el tiempo de vaciado que se hace normalmente en obra, como 

también el tiempo que demora de traslado del camión desde la planta del hormigón hasta la 

obra. 

2. Flujo continuo en la producción 

Para esta recomendación, se debería aumentar el porcentaje de tiempo efectivo para que 

haya un adecuado flujo de trabajo. Se debe definir claramente hacia los sub contratistas, los 

tiempos de descanso autorizados y las metas de trabajo completado del día. La industria de 

la construcción si bien se sabe es distinta en varios aspectos como procedimiento 

constructivo, lugar de trabajo, restricciones, etc. De aquí parte la palabra que no se puede 

estandarizar la industria de la construcción por la alta variabilidad. Este concepto nos lleva 

a decir que siempre van a ver esperas. Pero debemos tratar que sean las mínimas posibles.  
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Herramientas Lean 

A continuación, se propone el uso de estas herramientas con el fin de que se mejore la panificación 

para que no haya mucha desviación en el plazo. 

Last Planner System (LPS) 

Se propone como uso esta herramienta debido a que ayuda a mejorar el proceso de 

programación basándose en el concepto de renovación del modelo tradicional. El LPS analiza 

aquellas actividades que realmente se pueden realizar para así poder tener un mayor control de las 

restricciones que puedan impedir la ejecución de estas. Con un buen análisis de restricciones es 

posible reducir la incertidumbre y evitar retrasos en el proyecto. El proyecto de caso de estudio 

utiliza el LPS, pero es necesario realizar un buen análisis de restricciones para así evitar que el 

proyecto se retrase más, ya que se encuentra en esta situación a causa de la paralización de la obra 

debido a la llegada del virus COVID-19. 

Carta Balance y Nivel general de actividades  

 Se propone utilizar ambas herramientas porque con ellas es posible identificar los tiempos 

en cada actividad a desarrollar en proyectos de construcción, además estos alimentan el flujo de 

valor. 

La primera permitirá conocer el estado actual del proyecto, como es el nivel de 

productividad, identificar las pérdidas más representativas a nivel general. Con esa información se 

podrá realizar las cartas balances identificando a las personas que conforman la cuadrilla de estudio. 

Es necesario utilizar estas herramientas pues permiten comparar la productividad del proyecto. Es 

necesario conocer la realidad, identificar las pérdidas, medirlas y mejora. 

VSM Futuro 

Se recomienda utilizar esta herramienta como propuesta de mejora, este es un dibujo creado 

a partir del mapeo y análisis del VSM actual. El VSM futuro representa un estado ideal, de lo mejor 

que podría operar por encima del análisis del estado actual. El objetivo es poder señalar dónde se 

generan los desechos durante el flujo de valor de una actividad y cómo estos se pueden disminuir, 

manejar y eliminar. La implementación de las mejoras propuestas no sucede o materializan 
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rápidamente, sino que comienzan con áreas críticas hasta poder alcanzar la fase ideal que se plantea 

por el mismo VSM futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

CAPÍTULO 8 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1. Mapeo Actual 

En la siguiente imagen se muestra el mapeo de la losa de piso del taller 1, zona de almacén 

del proyecto de estudio. 

 

Figura 28. VSM Actual de la losa de piso 
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8.1.1. Análisis 

  En el resultado del mapeo actual se verifica que los tiempos de espera en obra se deben a 

otros factores, más no a los protocolos COVID-19 implementados en campo. Pues se verificó en 

campo (visita de los investigadores en el proyecto de estudio) que los trabajadores no 

necesariamente se lavan o desinfectan las manos después de realizar las tareas asignadas en campo. 

Además, es importante mencionar que los trabajadores cuentan con todos los implementos de 

seguridad que manda el protocolo COVID implementado en campo. En consecuencia, no existe 

contacto directo entre los trabajadores, aparte el área de trabajo es abierta (12 750,2 m2) y el riesgo 

de contagio disminuye. 

 Entre los tiempos de espera más representativos tomados durante el monitoreo de cada 

actividad (acero, encontrado y concreto) se tienen: 

 Espera a la llegada del mixer para el vaciado de la losa de piso. 

 Espera de transporte de material. 

Durante el desarrollo de la actividad de vaciado se detectó que existió una mala cubicación 

de los elementos. Al finalizar la actividad había sobrado material, lo cual generaba trabajo rehecho, 

pues el personal tenía que extraer el material sobrante en buggies. Este problema refleja la mala 

planificación que existió en campo al realizar la actividad de vaciado de losa. 

Generalmente los procesos tienen un flujo continuo de materiales, mano de obra, productos 

y actividades que pueden ser desperdicio (desperdicio de material, tiempo y espacios ociosos, falta 

de calidad, perturbaciones, etc.) o valor (salida deseada que va a agregar valor al proceso y 

producto) (Bolviken et al., 2014). 

En el mapeo se puede ver el flujo de trabajo del proceso constructivo de la losa de piso del 

taller 1, zona almacén y se puede ver los tiempos de esperas que existen de una actividad a otra.  

Además, se observa que el porcentaje de valor agregado del ciclo total es de 55.5%. Este 

valor si se compara con la tesis de investigación de pregrado de Villanueva (2020) en la cual el 

%TVA (porcentaje de valor agregado) de la losa maciza es de 33%, ambos valores reflejan que la 

productividad en el Perú no es tan buena a diferencia de otros países como Chile (Rosenbaum et 

al., 2013) en la cual su productividad es de 57% (vaciado de losa maciza). Así mismo, se verifica 
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lo mencionado por Desai y Shelat (2014) en la cual indican que con el VSM se puede identificar 

de manera eficiente los desechos, permite ver de manera más efectiva las oportunidades de mejora 

y propone planes tangibles para implementarlos. 

8.2. Cartas balance 

En las siguientes tablas y gráficas se muestran los indicadores de productividad producto 

de las cartas balances realizadas en campo por los investigadores de la presente tesina de 

investigación. 

Las actividades consideradas fueron la de encofrado, concreto y acero de losa de piso. La 

muestra de estudio es considerada pequeña, pero se eligió esta muestra debido al avance del 

proyecto, duración del desarrollo de la investigación y accesibilidad a campo. 

A continuación, se muestran los indicadores de productividad tomados en campo de las tres 

actividades. 

 

Figura 29. Diagrama de indicador de productividad de acero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Indicador de productividad de acero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31. Diagrama de indicador de productividad de encofrado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Indicador de productividad de encofrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 33. Diagrama de indicador de productividad del concreto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Indicador de productividad del concreto 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.1. Análisis 

El desarrollo de las cartas balance en campo fue necesario para poder alimentar el VSM 

actual. Se realizó mediciones por cada actividad durante el intervalo de tiempo de 1 min.  

De los resultados mostrados en los anteriores gráficos se puede concluir que de los tres, la 

actividad de acero fue la que tuvo un trabajo productivo mayor por cuadrilla (47%) y la peor fue la 

del encofrado (35%). 

Esto refleja la realidad, pues la actividad de encofrado estuvo sujeta a desperdicios por parte 

de un trabajador que abandonada el área de trabajo para dedicarse a realizar otra actividad. 

En la actividad de acero, por el contrario, el personal (trabajadores que conforman la 

cuadrilla) tenía mayores tiempos productivos, pues los trabajadores tenían claro sus tareas, aunque 

hubo tiempos no contributorios como, por ejemplo, los viajes con las manos vacías y las esperas a 

que traigan el material de acero para habilitar. 

Analizando la actividad de vaciado de losa de piso (el vaciado se realizó utilizando mixer, 

pues la empresa contaba con su planta de concreto a unos kilómetros del área de trabajo), se puede 

ver que el mayor tiempo no contributorio es el de esperas. En el desarrollo de la actividad el 
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personal de vaciado esperaba mucho tiempo a que el mixer retornara, no existía una muy buena 

coordinación para hacer que el flujo de la actividad no se detuviera. 

Es importante tener un Layout en el proyecto, al igual que Germano et al. (2017), en la cual 

resaltan la importancia de este debido a que se evita interrupciones e improvisaciones. Si se hubiera 

realizado este en la actividad de concreto, no se tendrían muchas esperas. 

En términos generales de los resultados de productividad se concluye que la productividad 

en este proyecto de caso de estudio no ha sido muy buena o se encuentra dentro de los entándares 

de productividad del Perú. 

8.3. Protocolos Sanitarios en el proyecto de estudio 

Para conocer los protocolos COVID-19 en el proyecto de estudio se realizó una entrevista 

a la ingeniera de seguridad del proyecto de estudio y se obtuvo el siguiente resultado: 

El protocolo COVID para el ingreso del personal dentro del proyecto de ejecución consta 

de 4 etapas, las cuales son: 
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Figura 35. Etapas del ingreso del personal en el proyecto de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Otros puntos a tratar del protocolo involucran el comedor del personal y la desinfección de 

las herramientas y equipos. 

Comedor 

- Aforo máximo de 20 personas. 

- Distanciamiento de 2 m entre personas. 

- El ingreso al comedor empieza a las 11:30 am con un grupo de personas. 

Zona Previa

• Ingreso del personal a obra.

• Se tiene personal de control de temperatura (enfermera), la cual verifica que 
toda persona que entra a obra debe tener menos de 38 grados.

• Si una persona tiene 37 grados, se le debe de hacer seguimiento por un tiempo 
de media hora, sino baja la temperatura no podrá ingresar a realizar sus 
actividades dentro del proyecto.

Zona de 
desinfección

• Se debe de desinfectar el calzado del personal.

• El trabajador debe ingresar con ropa de calle y no con la ropa de trabajo, con el 
fin de no contaminar la ropa de trabajo.

• Lavado de manos y papelera (tachos rojos para residuos).

• Se desinfecta la ropa del trabajador.

Zona de 
vestuario

• El aforo máximo es de 24 personas con el fin de evitar la aglomeración.

• Se debe ingresar en grupos para respetar el distanciamiento y se desinfecta por 
cada grupo que sale.

Zona de 
trabajo

• Para las charlas de seguridad se forman grupos de 10 personas.

• Zonas de lavado de manos.

• Tachos de residuos solidos.

• Zonas de desinfección de alcohol en gel.
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- Hay comedores pequeños para trabajos críticos. 

- Se lleva registro de control de temperatura de cada trabajador. 

Desinfección  

En la siguiente tabla se muestra las veces que se desinfecta las diferentes áreas dentro de la 

obra. 

Tabla 22. Periodo de desinfección de ambientes en el proyecto de estudio 

Puntos en obra Periodo de desinfección 

Oficinas 3 veces al día 

Baños 3 veces al día 

Comedor Por grupos 

vestuario Por grupos 

Áreas comunes No se desinfecta. Ambientes abiertos 

Herramientas y equipos Cuando entra o sale de obra o almacén 

Almacén Cada vez que ingresa materiales.  

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1. Mapeo del ingreso del personal 

El ingreso del personal a la obra se da con la nueva flexibilización de horarios, la cual 

consiste en la entrada del personal por subcontratistas en diferentes horarios (caso proyecto de 

estudio). 

En la siguiente tabla se muestra el ingreso del personal en un día de jornada laboral y se dio 

de la siguiente manera: 

 Por confidencialidad de las 08 empresas subcontratistas, se procederá a llamarlas en orden 

alfabético: A, B, C, D, E, F, G y H. 
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Tabla 23. Ingreso del personal por subcontratistas 

Subcontratista Ingreso Charla 

A y B 6:30-6:40 am 6:45-6:55 am 

C 6:45-6:55 am 7:00-7:10 am 

D y E 7:00-7:10 am 7:20-7:30 am 

F pisos 7:15-7:25 am 7:30-7:40 am 

G y H 7:30-7:40 am 7:50-8:00 am 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla, el personal (subcontratistas A, B y C) ingresa a obra antes del 

inicio de su jornada laboral ordinario (7:00 am) debido a la flexibilización de horarios. Además, 

con el protocolo COVID de ingreso, existen tiempos de desinfección de todo el personal que 

ingresa a obra para realizar sus actividades laborales correspondientes. 

El tiempo aproximado que transcurre desde el ingreso del primer trabajador hasta el último 

es de 1 hora con 40 minutos. Este tiempo es importante, pues si no se planificara de esta forma 

existirían tiempos perdidos y aglomeración del personal en la entrada, el cual se debe de evitar con 

la finalidad de prevenir la propagación del COVID-19. 

Carta balance 

Como parte del desarrollo de la investigación se realizó una carta balance desde el inicio de 

entrada del personal. Para alcanzar este objetivo se tuvo que visitar la obra y seleccionar una 

cuadrilla de estudio, en este caso se eligió la subcontratista B, los cuales se encargan de las 

actividades que involucran el acero en obra. 

La actividad que se realizó en campo fue la de habilitación y colocado de acero de piso del 

taller, los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 36. Diagrama de indicador de productividad de acero (con el inicio del protocolo COVID) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37. Indicador de productividad de acero (con el inicio del protocolo COVID) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente imagen se muestra un mapeo realizado considerando el tiempo que pasa la 

cuadrilla de acero para iniciar sus actividades laborales en campo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Desinfección de 

ropa del personal
Vestuario Charla de seguridad AST

3 10 10 60

4 660 600 300

TCT (min)= 28

TVA (min)= 26 (94.58 %)

Desinfección de 

calzado
Lavado de manos

Toma de 

temperatura y 

evaluación de 

sintomas

5 3
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Figura 38. VSM del ingreso del personal a campo (cuadrilla de habilitado de acero) 
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8.3.2. Análisis 

La seguridad se ve desde dos perspectivas dentro del proyecto, una a corto plazo y otra a 

largo plazo. La primera, a primera vista podría afectar negativamente la productividad, pero a largo 

plazo tiene un efecto positivo en la productividad (Jiménez et al., 2020). 

En el área de ingreso del personal a campo se verifica que estos tienen que cumplir un 

protocolo de entrada con el fin de evitar la propagación del virus. Si bien este protocolo tiene una 

duración aproximada de 28 minutos por cuadrilla (se midió en campo), es necesario realizarlo con 

el fin de evitar contagios y el personal no se vea obligado a dejar sus actividades laborales en la 

obra en caso resulten contagiados con el virus. 

El proyecto, como se había mencionado anteriormente, tiene la ventaja que se ubica en un 

área abierta, por lo cual el riesgo de contagio disminuye. Por eso no existe una tasa de contagios 

(en el mes de octubre, mes en el que se realizaron las mediciones y recopilación de información en 

campo) dentro de la obra. Además, es necesario mencionar que en campo se observó que en todo 

momento el personal usa sus implementos de seguridad básicos (guantes, ropa de trabajo, zapatos, 

casco y mascarilla). 

8.4. Encuestas a proyectos de construcción  

Resultados de encuestas realizadas a encargados de productividad y control en proyectos 

de construcción. 

Pregunta 01: ¿En qué tipo de proyecto labora usted? 

Tabla 24. Tipo de proyecto 

Tipo de proyecto 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Público 5 50% 

Privado 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Tipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 02: ¿En qué tipo de obra labora usted? 

Tabla 25. Tipo de proyecto 

Tipo de obra 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Edificaciones 5 50% 

O. Portuarias 1 10% 

O. Hidráulicas 2 20% 

O. Vía terrestre de 

comunicación 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Tipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 03: ¿La productividad se ha visto afectada por los protocolos sanitarios? 

Tabla 26. La productividad afectada por los protocolos sanitarios 

Respuesta Número de encuestados Porcentajes 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 41. La productividad afectada por los protocolos sanitarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 04: ¿La planificación se ha visto afectada por los protocolos sanitarios? 

Tabla 27. La planificación afectada por los protocolos sanitarios 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. La planificación afectada por los protocolos sanitarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 05: ¿El plazo inicial del proyecto se ha visto afectado por los protocolos 

sanitarios? 

Tabla 28. Plazo inicial afectado por los protocolos sanitarios 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

0%

100%

Si No

100%

0%

P
o

rc
en

ta
je

s



108 
 

 

Figura 43. Plazo inicial afectado por los protocolos sanitarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 06: ¿La organización utiliza medios digitales para comunicarse y colaborar? 

Tabla 29. Uso de medios digitales para la comunicación 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44. Uso de medios digitales para la comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

0%

100%

Si No

100%

0%

P
o

rc
en

ta
je

s

0%

100%

Si No

60%

40%

P
o

rc
en

ta
je

s



109 
 

Pregunta 07: ¿Con este desafío (pandemia) ve que una gran cantidad de personal miembros 

del proyecto tienen dificultades para trasladarse al lugar de desarrollo del proyecto? 

Tabla 30. Dificultades de traslado del personal 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 08: ¿Considera que los trabajadores están tomando en cuenta el distanciamiento 

social al utilizar los medios de transporte para llegar a lugar de trabajo? 

Tabla 31. Distanciamiento social por parte de los trabajadores al utilizar medios de transporte. 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 5 50% 

No 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Distanciamiento social por parte de los trabajadores al utilizar medios de transporte. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 09: ¿En el área de trabajo se aplica plenamente el distanciamiento social? 

Tabla 32. Distanciamiento social en el área de trabajo 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 47. Distanciamiento social en el área de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 10: ¿Los trabajadores respetan las medidas de seguridad y la política de control 

de infecciones? 

Tabla 33. Los trabajadores respetan las medidas de seguridad y política de control de 

infecciones 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48. Los trabajadores respetan las medidas de seguridad y política de control de 

infecciones 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 11: ¿El contrato que maneja la empresa dónde labora tenía incluido un apartado 

de imprevistos como causa aceptable de retrasos? 

Tabla 34. Manejo de contrato frente a imprevistos 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Manejo de contrato frente a imprevistos 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 12: ¿Espera un efecto financiero negativo en el sector construcción debido a la 

llegada de la pandemia? 

Tabla 35. Efecto en el sector construcción debido a la pandemia 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50. Efecto en el sector construcción debido a la pandemia 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 13: ¿Considera que los implementos de seguridad empleados en obra son los 

adecuados para evitar la propagación del virus? 

  

Tabla 36. Consideración de los EPP 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 51. Consideración de los EPP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 14: ¿El proyecto dónde usted labora ha solicitado un adicional de obra para los 

gastos que involucra la desinfección dentro del área de trabajo? 

Tabla 37. Adicional en el proyecto 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Adicional en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 15: ¿El rendimiento del personal ha disminuido debido a la pandemia y los 

protocolos sanitarios implementados en campo? 

Tabla 38. Afectación en el rendimiento del personal 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Afectación en el rendimiento del personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 16: ¿La empresa dónde usted trabaja utiliza herramientas Lean Construction? 

 

Tabla 39. Uso de herramientas Lean Construction 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 4 60% 

No 6 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54. Uso de herramientas Lean Construction 

Fuente: Elaboración propia 

8.4.1. Análisis 

Las encuestas realizadas dan como resultado a nivel general la afectación en los proyectos 

de construcción debido a la pandemia y a los protocolos COVID. 

En el 90% de las empresas entrevistadas consideran que los protocolos sanitarios han 

afectado la productividad, mientras en el 100% de estos la planificación se ha visto afectada. 

Lo que sucedió al inicio fue que, con la paralización de los sectores económicos en el país, 

los tiempos iniciales de duración de los proyectos se vieron afectados, muy aparte de la variabilidad 

que existe comúnmente en los proyectos de construcción. 
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 Esta encuesta realizada a través de la herramienta tecnológica Google Forms se realizó con 

la finalidad de validar la problemática, la cual indica que el sector construcción se ha visto afectado 

por los protocolos COVID, dentro de ello se tiene la planificación y productividad. 

Con la encuesta también se pudo obtener la información de las dificultades que a un inicio 

(reactivación del sector) tuvo el personal para poder transportarse a sus lugares de trabajo. 

Otro punto a rescatar es que el distanciamiento social en campo no se cumple siempre, 

debido a que es casi imposible estar separados en todo momento a una distancia mínima 1.5m.  Lo 

mismo sucede en la investigación de Al-Deen Bsisu (2020), en la cual el 20% de los ingenieros 

encuestados creen que el distanciamiento social es aplicable en este sector. Es en este punto de 

quiebre que el uso de EPP ayuda bastante para poder continuar con las actividades, pero evitando 

el contacto directo entre los trabajadores. Hay que tener en cuenta que el uso del EPP es el último 

en la escala de niveles de control según OHSAS 1800. El orden para controlar los riesgos para la 

salud y seguridad en el trabajo es el siguiente: Eliminar, sustituir, control de ingeniería, 

señalización advertencias y controles administrativos y finalmente el EPP (OHSAS 180001, 2015). 

Los trabajadores en sus proyectos de construcción respetan las medidas de seguridad (80%) 

y política de control de infecciones, porque en la mayoría de ellos el no cumplimiento de estos es 

sinónimo de despido inmediato. A comparación del resultado obtenido, Al-Deen Bsisu (2020) 

menciona que solo el 12.3% de los ingenieros entrevistados creen que los trabajadores se adherirán 

a las medidas de seguridad y política de control de infecciones (protocolos de bioseguridad). 

Todos los entrevistados están de acuerdo que el impacto en el sector financiero del sector 

construcción será grande. 

La mayoría de los entrevistados (70%) se sienten seguros con los implementos de seguridad 

proporcionados en obra con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19. 

Los encargados de producción que respondieron a esta encuesta (70%) están de acuerdo 

que el rendimiento del personal ha disminuido debido a la pandemia con los protocolos sanitarios 

implementados en campo. 

Otro punto importante que se pudo rescatar de la encuesta es que, del total de entrevistados, 

solo el 60% utilizan herramientas Lean Construction para el control de sus proyectos. Este 
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resultado muestra un poco la realidad del país, pues aún falta mucho camino por recorrer para poder 

llegar a alcanzar a otras industrias como la chilena en la cual la productividad es mayor a la del 

Perú. El alcance de la investigación comprende solo conocer si estos proyectos utilizan 

herramientas Lean, mas no conocer y evaluar el resultado del uso de estas en relación a los 

protocolos COVID-19. 

 

8.5. Entrevistas realizadas al personal de trabajo 

Pregunta N°1: ¿Los protocolos sanitarios (EPP) han afectado su rendimiento en campo? 

Tabla 40. Afectación del rendimiento en campo 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 55. Afectación del rendimiento en campo 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta N°2: ¿Con qué frecuencia su persona se lava las manos o desinfecta cuando se 

encuentra ejerciendo sus actividades laborales en la obra? 

Tabla 41. Frecuencia del lavado de manos 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Nunca 11 92% 

A veces 1 8% 

Siempre 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56. Frecuencia del lavado de manos 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta N°3: ¿Del 1 al 10 que tan seguro se encuentra usted respecto a los EPP frente a la 

exposición del virus? 

Tabla 42. Satisfacción respecto a los EPP 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

1-3 0 0% 

4-6 2 17% 

7-10 10 83% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Satisfacción respecto a los EPP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta N°4 ¿Qué consecuencias ha traído el uso de los implementos de seguridad en 

campo en su desempeño laboral? 

Tabla 43. Consecuencias del uso de los EPP en el desempeño laboral 

Respuesta 

Número de 

encuestados Porcentajes 

Estrés laboral 3 25% 

Cansancio o fatiga 7 58% 

Otro 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

0%

100%

1-3 4-6 7-10

0%

17%

83%

P
o

rc
en

ta
je

s



120 
 

 

Figura 58. Consecuencias del uso de los EPP en el desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.1. Análisis 

De las entrevistas realizadas al personal en campo se rescata que todos indican que su 

rendimiento ha abajado debido a que el uso de los EPP (mascarilla y guantes) muchas veces 

dificulta su trabajo, por lo cual el rendimiento baja. 

Con la visita a campo y con la entrevista a una muestra del personal se obtuvo como 

resultado que el mismo casi nunca se lava o desinfecta las manos durante el desarrollo de sus 

actividades, pues lo creen innecesario debido a que en todo momento usan la mascarilla y guantes 

de protección. 

El 58% de las personas entrevistadas aseguran que el uso de estos nuevos implementos de 

seguridad trae como consecuencia cansancio o fatiga. 

  

 

0%

100%

Estrés
laboral

Cansancio
o fatiga

Otro

25%

58%

17%

P
o

rc
en

ta
je

s



121 
 

CONCLUSIONES 

 Con el desarrollo y resultados de la investigación se llega a la conclusión que los protocolos 

sanitarios COVID-19 no afectan en el flujo del proceso constructivo de la losa de piso de 

los sectores 1 y 3 del taller industrial ubicado en la Joya, Arequipa, 2020. Además, la 

planificación actual en campo ha cambiado con la llegada de la pandemia y con los 

protocolos COVID-19, un claro ejemplo se pudo ver en los resultados, en donde se indica 

que las actividades dejaron de programarse en paralelo para pasar a realizar en serie, por la 

reducción de aforo por parte del personal con el fin de evitar aglomeraciones en las áreas 

de trabajo. 

 Al realizar el flujo de proceso se obtuvo un valor de tiempo agregado de 55.5%, con este 

valor se puede concluir que la productividad en la ejecución de esa partida no es buena, se 

debe de mejorar el led time de 540 min. Mejorando el led time (en el caso de estudio este 

no está relacionado a los protocolos COVID-19) se mejora la productividad del proyecto 

en general. 

 Con el VSM se puede identificar y medir las fuentes de desechos. Además, permite a los 

gerentes ver de una forma más sencilla y gráfica las oportunidades de mejora y poder 

proponer propuestas de mejora con el fin de reducir los costos. 

 La duración inicial del proyecto se vio afectada por la aparición de la pandemia y por ello 

el proyecto de estudio pidió una ampliación de plazo para poder cumplir con el alcance del 

proyecto. 

 Otro punto que se observó es que se generó una nueva partida debido a la implementación 

de los protocolos COVID-19 y este generó un costo adicional que incrementa el 

presupuesto contractual y este representa el 2.87% del costo total. 

 Los desperdicios encontrados no tienen relación directa con protocolos COVID-19 

implementados en obra, ya que este protocolo solo tiene influencia durante el ingreso del 

personal obrero a campo (aproximadamente 28 min por cuadrilla). 

 Antes de la pandemia la acción de aseo personal o lavado de manos era considerado un 

tiempo no contributorio, pero con la aparición de la pandemia y los protocolos COVID-19 

implementados en campo esta acción se vuelve contributoria, ya que el lavado o 

desinfección de manos son indispensables al momento de realizar las actividades dentro de 

la obra y son acciones regidas bajo protocolo legal. 
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 En todo proyecto de construcción es importante medir la productividad para poder crear 

ventajas de costo y calidad para la empresa. 

 El buen uso de la herramienta Last Planner System llega a fomentar la comunicación y 

compromiso entre todas las partes involucradas. Si se realiza un buen seguimiento del plan 

junto de la mano de las reuniones diarias, uno reordena, controla y planifica la producción 

con el fin de poder reducir el desperdicio. 

 De la investigación se concluye que la productividad está en relación directa con el nivel 

de planificación en obra debido al COVID-19. 

 Se concluye según el diagrama de productividad en la actividad de encofrado de la losa de 

piso corresponde a 35% de tiempo productivo, 14% de tiempo contributorio y 51% de 

tiempo no contributorio. En esta actividad se detectó que la ausencia de uno de los dos 

encofradores (103 minutos de los 114 minutos) provocó el alto porcentaje de tiempo no 

contributorio. Es importante enfatizar que el transporte de material corresponde al 54,55% 

del TNC ya que al ser solo un operario tuvo que invertir parte de su trabajo en esta actividad. 

 De acuerdo a los resultados de la carta balance del acero, el tiempo productivo fue de 47%, 

el contributorio de 20% y el no contributorio de 33%. Estos resultados reflejan la baja 

productividad que se tiene en obra, existe muchas esperas por parte del personal y este 

tiempo debería ser mejor aprovechado para poder incrementar la productividad de la 

actividad. 

 De acuerdo con la actividad de vaciado de concreto, se tiene como resultado que el 40% es 

tiempo productivo, 14% de tiempo contributario y 46% de tiempo no contributario, se 

puede concluir que se tiene un alto porcentaje de tiempo no contributorio debido a que el 

proveedor de concreto llegó tarde a obra a consecuencia de una mala coordinación con el 

área de producción, también es importante mencionar que el descanso como tiempo ocioso 

es personal del trabajador probablemente por cansancio o desmotivación, deben tomarse 

acciones adecuadas para mejorar el nivel de gestión, la cuales permitirán aumentar los 

tiempos productivos en obra. 

 En obra, las acciones de gestión de proyectos no son medidas de productividad, sino que 

estos son considerados como formas en que se aplican para realizar un seguimiento 

continuo y permitir la productividad; entre estas acciones se tienen las reuniones diarias, la 

planificación del trabajo y el LPS. 
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 Existen distintas maneras de medir la productividad, asimismo estas se deben de realizar 

para poder comprender de mejor manera el sistema de trabajo. Es importante concluir 

también que la digitalización y la estandarización muestran un enorme potencial para poder 

juntar y analizar datos que se pueden utilizar para incrementar la productividad durante este 

tiempo crítico de pandemia (COVID-19). 

 Con la evaluación de la programación y el uso de la herramienta LPS en el proyecto se llega 

a corroborar lo mencionado por Andrews et al. (2020), el cual afirma que en el Perú el LPS 

no se implementa adecuadamente.  

 Se corrobora lo mencionado por Porras et al. (2014) en el cual indica que la falta de 

abastecimiento de materiales trae como consecuencias retrasos, lo mismo sucedió en la 

construcción de la losa, la falta de la tubería no permitió completar la losa. 

 De una muestra de 12 trabajadores en campo del proyecto de estudio, se concluye que el 

personal no está muy cómodo con el uso de todos los EPP (58% de ellos sienten fatiga), en 

especial con la mascarilla, pues este dificulta la respiración durante tareas que requieren 

una mayor fuerza laboral. Además, el personal no se lava las manos o desinfecta con 

frecuencia, ya que en todo momento durante la jornada laboral usan correctamente los EPP. 

 Las herramientas Lean propuestas como por ejemplo el LPS, VSM futuro, carta balance y 

nivel general de actividades son en relación a la recopilación bibliográfica debido a los 

resultados positivos que se obtienen con ellos, pero en este trabajo de investigación no se 

comprueba la magnitud de los resultados que se obtendría en proyectos de construcción si 

se hiciera uso de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Se debe de utilizar de una forma correcta Last Planner System, pues este ha demostrado su 

potencial para aumentar la productividad en proyectos de construcción. Además, este 

método sistemático de control y planificación bajo un enfoque de compromiso a corto plazo 

y control semanal busca la mejora continua y todo ello lleva consigo a estabilizar el flujo 

de trabajo y la descender la incertidumbre en la planificación a corto plazo 

 Se puede proponer utilizar programas de entrega de material para controlar el flujo de 

material al sitio. Cuando existe un mejor control de la llegada de los materiales a nivel de 

tarea el equipo conjuntamente puede planificar mejor la logística y reorganizar las tareas a 

nivel de proyecto si caso contrario llegara a fallar algún suministro de material. 

 En el proyecto se debe de aplicar o controlar los horarios de ingreso de las maquinarias, 

porque en campo se observó que existían equipos sin ningún uso particular y el operario de 

estos estaban realizando otras tareas. Debe de haber un mayor control. 

 Se recomienda evaluar las losas restantes similares y tener 7 cartas balance como mínimo, 

además de ser objetivos y claros al momento de tomar las mediciones que los trabajadores 

hacen en cada actividad específica para mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos 

en la toma de datos. 

 Se recomienda capacitar al personal obrero sobre temas de productividad y que puedan 

reconocer mediante ejemplos la diferencia de tiempo contributorio, tiempo no contributorio 

y tiempo productivo, ya que con la información podrá dosificar mejor su tiempo en obra. 

 Para una futura investigación con un estudio más profundo (mayor número de mediciones 

de tiempos de una actividad repetitiva) se recomienda evaluar el uso del VSM futuro 

equilibrando los recursos mediante la técnica de equilibrio (LOB). Con esta técnica se prevé 

que el costo futuro se reduce (Murat y Ayman, 2017). 
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ANEXO 1: Instrumentos 

Cuestionario 1 a Jefes encargados de producción de 7 proyectos de infraestructura en la 

ciudad de Arequipa. 

Tipo de proyecto ( ) público    ( ) privado 

Tipo de obra ( ) edificaciones   ( ) O. portuarias ( ) O. Sanitarias  ( ) O. hidráulicas   

( ) O. Vía terrestre de comunicación 

Nombre de la obra  

Cargo actual ( ) Ing. de producción     ( ) otros    ( ) asistente técnico 

Duración del 

proyecto 

( ) < 2 años    ( ) 2-4 años  ( ) > 5años 

 

Instrucciones: Estimado Ing., a continuación, usted encontrará un conjunto de afirmaciones 

sobre el impacto del Protocolo Sanitario emitido por el Ministerio de Vivienda en los proyectos de 

infraestructura de la ciudad de Arequipa. En base a los informes de productividad o informes 

mensuales de desempeño del proyecto usted responderá con la mayor sinceridad y veracidad 

posible, para lo cual seleccionará la opción correcta de acuerdo a los enunciados propuestos, 

tomando en cuenta que si su respuesta es de afirmación corresponderá a un Si y si es de negación 

corresponderá a un No. 

 

El presente cuestionario es de carácter individual por cada proyecto. 

No existe respuesta correcta o incorrecta, tómese el tiempo necesario. 

N° PREGUNTA SI NO 

1 La productividad en obra se ha visto afectada. 

 

 

  

2 La planificación en obra se ha visto afectada.   

3 El plazo inicial del proyecto se ha visto afectado.   
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4 La organización está utilizando medios digitales 

para comunicarse y colaborar. 

  

5 Con este desafío (pandemia) ve que una gran 

cantidad de personal miembros del proyecto tienen 

dificultades para trasladarse al lugar de desarrollo 

del proyecto. 

  

6 Considera que los trabajadores están tomando en 

cuenta el distanciamiento social al utilizar los 

medios de transporte para llegar a lugar de trabajo. 

  

7 En el área de trabajo se aplica plenamente el 

distanciamiento social. 

  

8 Los trabajadores respetan las medidas de seguridad 

y la política de control de infecciones. 

  

9 Cree que a futuro o en la actualidad se solicitarán 

ampliaciones de plazo para cumplir el alcance del 

proyecto. 

  

10 El contrato que maneja la empresa dónde labora 

tenía incluido un apartado de imprevistos como 

causa aceptable de retrasos. 

  

11 Espera un efecto financiero negativo en el sector 

construcción debido a la llegada de la pandemia 

  

12 Considera que los implementos de seguridad 

empleados en obra son los adecuados para evitar la 

propagación del virus. 

  

13 El proyecto dónde usted labora ha solicitado un 

adicional de obra para los gastos que involucra la 

desinfección dentro del área de trabajo. 

  

14 El rendimiento del personal ha disminuido debido a 

la pandemia y los protocolos sanitarios 

implementados en campo. 

  

 

En caso la empresa dónde usted trabaje tenga implementado el uso de las Herramientas 

Lean Construction, responda a las siguientes afirmaciones. 

Cuestionario 2 a Jefes encargados de producción de 7 proyectos de infraestructura en la 

ciudad de Arequipa. 
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Instrucciones: Estimado Ing., a continuación, usted encontrará un conjunto de afirmaciones 

sobre el uso de herramientas Lean Construction en los proyectos de infraestructura de la ciudad de 

Arequipa. Para lo cual seleccionará la opción correcta de acuerdo a los enunciados propuestos, 

tomando en cuenta que si su respuesta es de afirmación corresponderá a un Si, por el contrario, si 

es de negación corresponderá a un No. 

 

El presente cuestionario es de carácter individual por cada proyecto. 

No existe respuesta correcta o incorrecta, tómese el tiempo necesario. 

N° PREGUNTA SI NO 

1 El proyecto dónde usted labora implementa el uso 

de buenas prácticas como son las herramientas Lean 

Construction. 

  

2 El proyecto dónde usted labora utiliza el sistema 

Last Planner System 

  

3 El proyecto dónde usted labora utiliza la 

herramienta Cartas Balance 

 

  

4 El proyecto dónde usted labora utiliza la 

herramienta mapeo de flujo de valor (Value Stream 

Mapping- VSM). 
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Entrevista 1 semiestructurada o semilibre dirigida al personal obrero del proyecto de 

estudio. 

Fecha: ________/________/________ 

Nombre del entrevistador: _________________________ 

Objetivo: 

Conocer la percepción de las personas de cómo los protocolos sanitarios influyen en su 

trabajo. 

Preguntas: 

1. ¿Los protocolos sanitarios han afectado su rendimiento en campo? 

 

 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia su persona se lava las manos o desinfecta cuando se encuentra 

ejerciendo sus actividades laborales en la obra? 

 

 

 

 

3. ¿Del 1 al 10 que tan seguro se encuentra usted respecto a los EPP frente a la exposición del 

virus? 

 

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias ha traído el uso de los implementos de seguridad en campo en su 

desempeño laboral? 

a.) Estrés laboral 
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b.) Cansancio o fatiga  

c.) Otro. __________ 

Entrevista semiestructurada 2 o semilibre dirigida a la Ingeniera de Seguridad del 

proyecto de estudio. 

Fecha: ________/________/________ 

Nombre del entrevistador: _________________________ 

PRESENTACION 

________________________________________________________________________ 

Buenos tardes, Como parte de mi tesina en la facultad de Ingeniería y Computación de la 

Universidad Católica San Pablo estoy realizando una investigación acerca del impacto de los 

protocolos de sanidad frente al COVID-19. La información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su 

colaboración. 

ETAPA 1: Enfoque EPPP  

________________________________________________________________________ 

Preguntas principales:  

¿Cuál es el nuevo enfoque de EPP ante la pandemia? 

¿Qué medidas de seguridad se están tomando en cuenta? 

Temas de Apoyo: 

El EPP es estrictamente personal          Si ()   No () 

Se etiqueta el EPP        Si ()   No () 

Permanece dentro de la obra siempre     Si ()    No () 

Es obligatorio el uso de lentes de seguridad     Si ()   No () 
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La mascarilla se usa obligatoriamente todo el día    Si ()   No () 

Se desecha y cambia diariamente      Si ()   No () 

El uso de guantes se da de manera obligatoria     Si ()   No () 

Se desecha al final del día       Si ()   No () 

Existe en la obra avisos informativos respecto a los cuidados y lavado Si ()   No () 
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ETAPA 2: Protocolo sanitario dentro de la obra  

Preguntas principales: 

¿Cuáles son los requisitos de higiene en la obra antes del ingreso? 

¿Qué controles se realiza al personal antes de ingresar a obra? 

¿Cuánto tiempo demora por persona realizar el control visual, de temperatura? 

¿Cómo es el horario de ingreso de todo el personal? 

El ingreso a obra se da manteniendo el 1.5m min de distancia  Si ()   No () 

Se realiza el control de temperatura      Si ()   No () 

El encargado de realizar el control se encuentra bien equipado  Si ()   No () 

Se realiza el control visual del estado de salud    Si ()   No () 

Los trabajadores de subcontratistas tienen un horario distinto de entrada  Si ()    No () 

La recepción de materiales se da 1 vez a la vez según la llegada   Si ()   No () 

Las charlas de seguridad se dan con la participación máxima de 10 persona Si ()   No () 

Se desinfecta las herramientas luego de cada turno laboral y el uso Si ()   No () 

es estrictamente personal         

Se desinfecta el almacén por lo menos dos veces por día   Si ()   No () 

El ingreso a almacén es de una única persona a la vez   Si ()   No () 

Cuántos puntos de desinfección existe en campo     Si ()   No () 

Cuántos puntos de lavado       Si ()   No () 
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ETAPA 3: Preguntas generales 

 

1. ¿Cómo es el proceso de entrada del personal a obra? 

 

2. ¿Qué y cómo han cambiado las siguientes actividades durante la pandemia? 

a) Comedor 

b) Almacén 

c) Documentación 
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ANEXO 2: Datos recopilados en campo 

 

En las siguientes tablas se muestra el resumen de los datos recopilados en campo 

a) Mediciones en campo 

- Losa de taller 1: Colocación de acero 

Muestra T (min) O TM  (min) P (Kg) TNC (min) 

Paño 1 420 5 63.0 1213.4 12.0 

Paño 2 300 5 45.0 820.7 8.0 

Promedio 360 5 54.0 1017.0 10.0 

 

- Losa de taller 1: Encofrado de friso 

Muestra T 

(min) 

O TM  

(min) 

A 

(m2) 

TNC 

(min) 

TC 

(min) 

Paño 1 90.0 2.0 90.0 2.8 15.0 24.0 

Paño 2 112.0 2.0 112.0 3.4 10.0 26.0 

Promedio 101.0 2.0 101.0 3.1 12.5 25.0 

 

- Losa de taller 1: Vaciado de piso 

Muestra T 

(min) 

O TM  

(min) 

v (m3) TNC 

(min) 

TC 

(min) 

Paño 1 300 4 150 24.8 62.0 24.0 

Paño 2 236 4 185 19.2 53.0 36.0 

Promedio 268 4 167.5 22.0 57.5 30.0 

 

b) Indicadores de labor contributoria 

- Indicador de labor contributoria: Acero de losa de taller 1 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 X A       A         

2                     

3 X             X     

4                     

5         X           
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Conteo de resultados 

Nº O 5 

Nº I 10 

Nº X 4 

Nº A 2 

 

- Indicador de labor contributoria: Encofrado de losa de taller 1 

 

Conteo de Resultados 

Nº O 2 

Nº I 24 

Nº X 3 

Nº A 18 

 

- Indicador de labor contributoria: Concreto de losa de taller 1 

O 5 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

4

5 

5

0 
5

5 

6

0 

6

5 

7

0 

7

5 

8

0 

8

5 

9

0 

9

5 

1

0

0 

1

0

5 

1

1

0 

1

1

5 

1

2

0 

1

2

5 

1

3

0 

1

3

5 

1

4

0 

1

4

5 

1

5

0 

1

5

5 

1

6

0 

1

6

5 

1

7

0 

1

7

5 

1

8

0 

1         X X X   X       X         X X             X X X X X X X X       

2                     X X                                 X X X X X X X X 

3         X                   X                               X X X X X X 

4   A A A A           X                                     X     X       

 

Conteo de resultados 

 

 

 

 

O 
5 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

4

5 

5

0 
5

5 

6

0 

6

5 

7

0 

7

5 

8

0 

8

5 

9

0 

9

5 

10

0 

10

5 

11

0 

11

5 

12

0 

1                   X                   X   X     

2 A A A A   A A A A A   A A     A A A A A A A     

Nº O 4 

Nº I 36 

Nº X 36 

Nº A 4 
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ANEXO 3: Cartas balance 

- Formato Carta Balance 

 

 

 

 

 

 

Obra Trabajo Productivo

LUGAR 1

Actividad 2

Descripción 3

4

Fecha 5

6

Hora Incio 7

Hora Fin 8

9

10

Cargo Nombre 11

1 TRABAJADOR 1 12

2 TRABAJADOR 2 13

3 TRABAJADOR 3 14

4 TRABAJADOR 4 15

5

6 Trabajo Contributorio

7 M

8 T

9 L

10 I

X

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Trabajo No Contributorio

E

O

D

N

V

R

Y

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Cuadrilla

DATOS GENERALES - CARTA BALANCE
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1 2 3 4 5 6

0:01 N°

0:00 1

0:00 2

0:00 3

0:00 4

0:00 5

0:00 6

0:00 7

0:00 8

0:00 9

0:00 10

0:00 11

0:00 12

0:00 13

0:00 14

0:00 15

0:00 16

0:00 17

0:00 18

0:00 19

0:00 20

0:00 21

0:00 22

0:00 23

0:00 24

0:00 25

0:00 26

0:00 27

0:00 28

0:00 29

0:00 30

0:00 31

0:00 32

0:00 33

0:00 34

0:00 35

0:00 36

0:00 37

0:00 38

0:00 39

0:00 40

0:00 41

0:00 42

0:00 43

0:00 44

0:00 45

0:00 46

0:00 47

0:00 48

0:00 49

0:00 50

0:00 51

0:00 52

0:00 53

0:00 54

0:00 55

0:00 56

0:00 57

0:00 58

0:00 59

0:00 60

0:00 61

x x x x x x
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-  Encofrado friso de losa de piso 

 

 

 

Peón Operario

N°

1 V 3

2 1 M

3 V 2

4 V E

5 V 3

6 V 1

7 V 1

8 V 1

9 V 1

10 V E

11 V E

12 V 1

13 V 1

14 V 2

15 V 2

16 V 1

17 V 1

18 V 1

19 V 2

20 V 1

21 V 3

22 V 1

23 V 1

24 V T

25 V T

26 V T

27 V M

28 V M

29 V M

30 V M

31 V M

32 V 1

33 V 1

34 V 1

35 V 1

36 V 1

1 2

37 V 1

38 V 1

39 V 2

40 V 2

41 V 2

42 V 1

43 V 1

44 V 1

45 V 1

46 V 3

47 V 3

48 V 1

49 V 1

50 V 2

51 V 3

52 V 3

53 2 1

54 1 2

55 1 2

56 V 3

57 V 3

58 V 1

59 V 1

60 V 1

61 V 1

62 V 1

63 V 1

64 V 1

65 V 1

66 T T

67 T T

68 V T

69 L L

70 L L

71 L L

72 L L

73 L L

74 E 1

75 V E

76 V E

77 V E

78 V E

79 V 3

80 V 3

81 V 3

82 V 1

83 V 1

84 V 1

85 V 1

86 V 1

87 V 1

88 V T

89 V T

90 V T

91 V T

92 V T

93 V T

94 V T

95 V T

96 V 3

97 V 3

98 V 3

99 V 1

100 V 1

101 V 1

102 V 1

103 V 1

104 V 1

105 V E

106 V E

107 V E

108 V E

109 V 3

110 V 3

111 V 1

112 V 1

113 V 1

114 V 1
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65.85%

13.41%
20.73%

0%

20%

40%

60%

80%

Colocacion de

Encofrado

Aseguramiento de

Encofrado

Apuntalamiento de

Encofrado

TRABAJO PRODUCTIVO

18.750%

50.000%

31.25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aplome de

Encofrado

Transporte de

Material

Recibir indicaciones

TRABAJO CONTRIBUTORIO

10.53%

89.47%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Esperas Ausente

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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- Acero de losa de piso 

  Operario Oficial Operario oficial Operario 

  1 2 3 4 5 

N° 

1 Y 1 v M D 

2 1 1 v 2 1 

3 1 v D D 1 

4 T T 1 V M 

5 1 D 1 R D 

6 y 1 D 2 2 

7 1 L D Y L 

8 Y D D Y M 

9 Y 1 1 1 Y 

10 1 D D V T 

11 R 1 1 1 2 

12 T 1 D N 2 

13 1 D R V 1 

14 M 1 V 1 Y 

15 M 1 1 Y T 

16 2 T 1 1 T 

17 1 D D T 1 

18 1 T 1 T 1 

19 Y T T D 1 

20 1 1 1 V Y 

21 1 1 T 1 T 

22 1 D 1 L R 

23 Y M D M R 

24 1 M 1 M T 

25 Y D 1 2 T 

26 1 1 1 2 D 

27 Y T L 1 T 

28 E 1 1 1 1 

29 1 V 1 V 1 

30 L Y 1 1 1 

31 R 1 Y Y 1 

32 L 1 1 Y 1 

33 D V 1 1 D 

34 1 R M 1 M 

35 1 R M L M 

 Peón Operario 

 1 2 

TP 4% 68% 

TC 6% 22% 

TNC 90% 10% 

 100% 100% 
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36 1 1 2 1 2 

37 E V 2 1 V 

38 L 1 1 1 2 

39 M Y L L 1 

40 M 1 1 1 Y 

41 2 1 D M 1 

42 D 1 D 1 V 

43 1 1 D V 1 

44 D M 1 1 V 

45 D V 1 1 D 

46 1 2 T 1 T 

47 V V D V 1 

48 1 2 1 D 1 

49 D 1 1 D V 

50 1 1 D V 1 

51 1 1 1 L L 

 

 

86.49%

13.51%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Amarrado de acero Colocación acero

TRABAJO PRODUCTIVO
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 Persona  Persona Persona Persona Persona 

 1 2 3 4 5 

TP 46% 46% 50% 46% 44% 

TC 19% 19% 15% 19% 27% 

TNC 35% 35% 35% 35% 29% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

36.170%

42.553%

21.277%

0.000% 0.000%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Traslado de

Material

Mediciones Recibir o dar

instrucciones

Limpieza Lavado de

manos

TRABAJO CONTRIBUTORIO

38.75%

1.25%

25.00%

10.00%

25.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Esperar Retrabajos Viajes Ausencia Tiempo

ocioso

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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- Concreto piso de taller 

  

 

37 X D D D

38 2 7 7 7

39 2 7 7 7

40 D 7 7 N

41 2 7 7 N

42 2 7 7 N

43 D X1 X1 L

44 V L X1 I

45 V D D D

46 V D D D

47 2 D D I

48 2 7 7 I

49 D 7 7 I

50 D 7 7 I

51 D 7 7 I

52 D 7 7 I

53 D D D v

54 L D D v

55 L O 6 v

56 2 N 6 7

57 2 N 6 7

58 2 N 6 7

59 D N 6 7

60 D N 6 7

61 D N D 6

62 D N D 6

63 O 7 O 6

64 D 7 7 6

65 D 7 7 6

66 L L L L

67 L L L L

68 L L L L

69 L L L L

70 L L L L

71 L D D D

72 D D T D

73 D 7 v 6

74 D 7 v 6

75 D 7 v 6

76 D 7 v 6

77 D 7 v 6

78 D T T D

79 D T T D

80 D T T D

81 L 6 L 6

Operario Peón Peón Peón

N°

1 I Y1 X1 X1

2 D Y1 D D

3 X Y1 7 7

4 N Y1 7 7

5 X1 Y1 X1 7

6 2 Y1 7 7

7 2 Y1 X1 X1

8 2 1 7 7

9 2 1 7 7

10 L 1 7 Y1

11 L 1 7 Y1

12 L 1 7 Y1

13 D 1 D Y1

14 v 1 7 Y1

15 v 1 7 Y1

16 v 1 D Y1

17 v 1 I Y1

18 v 1 D Y1

19 D 1 7 Y1

20 L 1 7 Y1

21 L D D Y1

22 L D D Y1

23 L D D Y1

24 L v 7 Y1

25 V 1 O Y1

26 V 7 O Y1

27 V T T Y1

28 V L L Y1

29 V 6 7 Y1

30 V 6 7 L

31 V 6 7 L

32 V 6 7 L

33 V X1 D X1

34 V X1 X1 X1

35 V X1 X1 X1

36 V X1 X1 X1

1 2 3 4
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82 L 6 L 6

83 D 6 T T

84 D D 7 D

85 D 7 7 6

86 D 7 7 6

87 D 7 7 6

88 D 7 7 6

89 D 7 7 6

90 V 7 7 6

91 V 7 7 6

92 V 7 7 6

93 V 7 7 6

94 V 7 7 6

95 V 7 7 6

96 V 7 7 6

97 V 7 7 6

98 V 7 7 6

99 D D D D

100 D D D D

101 X O v O

102 O O X1 X1

103 2 O X1 X1

104 2 7 7 7

105 2 7 7 7

106 2 7 7 7

107 2 7 7 7

108 2 7 7 7

109 D D D D

110 D D D D

111 D D D D

112 D D D D

113 2 7 7 7

114 2 7 7 7

115 2 7 7 7

116 O T T 6

117 O T T 6

118 O T T 6

119 O T T 6

120 O T T 6

121 5 D D D

122 5 D D D

123 D D D D

124 D D D D

125 D D D D

126 5 D D D

127 D D D D

128 D D D D

129 O 6 6 6

130 O 6 6 6

131 O 6 6 6

132 O 6 6 6

133 O 6 6 6

134 O 6 6 6

135 O 6 6 6

136 O 6 6 6

137 O 6 6 6

138 O 6 6 6

139 O 6 6 6

140 O 6 6 6

141 O 6 O 6

142 O Y 6 6

143 O Y O 6

144 O O O 6

145 O O L 6

146 O O L 6

147 O O L 6

148 O O L 6

149 O O L O
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150 O O L O

151 O O L O

152 O Y L O

153 O Y E 6

154 O O E 6

155 O O E 6

156 O O E 6

157 O T E 6

158 O O E 6

159 O O E 6

160 O O E 6

161 O O E 6

162 O E D 6

163 O E D O

164 O O E O

165 O O E O

166 O O E O

167 4 6 E 6

168 4 6 E 6

169 4 6 E 6

170 4 O E 6

171 4 Y D Y

172 4 O D O

173 4 O E 6

174 4 O E 6

175 4 O E 6

176 4 O E 6

177 4 O E 6

178 4 O E 6

179 4 O E 6

180 4 O E 6

181 4 O E 6

182 4 O E 6

183 4 O E 6
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4.86%
7.64%

5.90%

40.97%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Nivel de Losa Vaciado por

Mixer

Pulido de

Concreto

Regleado

TRABAJO PRODUCTIVO

27.160%

46.30%

11.111%

2.78%

0.000%
5.000%

10.000%
15.000%
20.000%
25.000%
30.000%
35.000%
40.000%
45.000%
50.000%

Nivel con

Cordón

Recibir

Indicaciones

Traslado de

Herramientas

Humedecer la

Rampa de

Vaciado

TRABAJO CONTRIBUTORIO
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Operario Peon Peon Peon

1 2 3 4

TP 23% 43% 39% 53%

TC 13% 12% 21% 14%

TNC 64% 45% 40% 33%

100% 100% 100% 100%
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- Carta balance de acero en losa de piso desde el inicio de control  

 

 

Operario Oficial Operario Operario

N°

1 E E E E

2 X1 I X E

3 X5 X5 X5 X5

4 X5 X5 X5 X5

5 X5 X5 X5 X5

6 X5 X5 X5 X5

7 X5 X5 X5 X5

8 X5 X5 X5 X5

9 X5 X5 X5 X5

10 X5 X5 X5 X5

11 X5 X5 X5 X5

12 X5 X5 X5 X5

13 X5 X5 X5 X5

14 x6 x6 x6 x6

15 x6 x6 x6 x6

16 x6 x6 x6 x6

17 x6 x6 x6 x6

18 x6 x6 x6 x6

19 x6 x6 x6 x6

20 x6 x6 x6 x6

21 x6 x6 x6 x6

22 x6 x6 x6 x6

23 x6 x6 x6 x6

24 X7 X7 X7 X7

25 X7 X7 X7 X7

26 X7 X7 X7 X7

27 X7 X7 X7 X7

28 X7 X7 X7 X7

29 X8 X8 X8 X8

30 M M M M

31 M M M M

32 X8 X8 X8 E

33 X8 X8 X8 R

34 X8 X8 E R

35 X8 X8 X8 X8

36 X8 X8 E X3

1 2 3 4

37 X3 X3 X8 X8

38 E X3 X8 X8

39 M M M M

40 M M M M

41 1 1 L L

42 X3 L X3 L

43 1 E 1 1

44 1 1 1 E

45 1 X8 X8 E

46 E X3 X3 L

47 L E L E

48 1 E M M

49 2 2 M M

50 2 X3 X3 X3

51 1 E 1 1

52 2 2 2 2

53 2 3 V 2

54 2 E 2 2

55 2 X3 X3 L

56 2 E L E

57 2 2 2 2

58 2 V 2 2

59 E X3 X3 3

60 2 3 L L

61 y y y y

62 y y y y

63 y y y y

64 y y y y

65 y y y y

66 y y y y

67 y y y y

68 y y y y

69 y y y y

70 y y y y

71 y y y y

72 y y y y

73 y y y y

74 y y y y

75 y y y y

76 y y y y

77 y y y y

78 y y y y

79 y y y y

80 y y y y

81 y y y y
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136 E V 2 1

137 T E 1 V

138 E M 1 2

139 R 2 X3 E

140 R X3 X3 X3

141 R X3 L L

142 R X3 1 X3

143 E 2 T V

144 E 1 1 1

145 E 2 V 2

146 2 2 2 2

147 V E 2 2

148 M 2 2 2

149 2 E V M

150 E M 1 1

151 L 2 E 1

152 E X3 M X3

153 2 X3 x3 2

154 2 E M L

155 E E 1 1

156 E 2 2 2

157 E V E 2

158 M M 2 2

159 M M 2 2

160 X3 X3 2 2

161 L 2 2 2

162 V V 2 2

163 2 E 2 X3

164 E E L 2

165 E V L 2

166 E E M 2

167 2 2 2 2

168 V 2 L 2

169 E 2 2 E

170 2 E 2 2

171 2 2 2 2

172 E E 2 2

173 2 E M M

174 2 E X3 X3

175 2 E E X3

176 L E V V

177 2 2 M M

178 2 2 1 1

179 1 V N N

180 V M M M

82 v v v v

83 1 E 1 1

84 2 2 1 1

85 L X3 X3 X3

86 X3 E E L

87 M M E E

88 M M V V

89 1 1 M M

90 1 E L L

91 E 2 2 E

92 2 E 2 2

93 2 2 2 2

94 2 V 2 2

95 2 E E E

96 T V M M

97 T E M M

98 E M 1 1

99 M E E 1

100 2 E V M

101 E M 1 1

102 L 2 E 1

103 E X3 M X3

104 2 X3 x3 2

105 2 E M L

106 E E 1 1

107 2 2 2 2

108 2 E 2 L

109 2 V E 2

110 2 2 1 2

111 E E 2 2

112 2 E M M

113 2 2 1 1

114 1 E X3 E

115 2 2 2 2

116 M M 2 2

117 E 1 E 2

118 1 R R 2

119 1 R R 2

120 2 V E E

121 2 V 1 1

122 1 V L L

123 2 V X3 X3

124 V M E E

125 L L E E

126 L 1 1 1

127 V M E E

128 1 L E E

129 L 1 1 1

130 1 V V 1

131 E 1 E E

132 E V x3 v

133 X2 M M E

134 X2 L 1 V

135 T 1 E 1
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181 E E V V

182 E E 1 1

183 T V E E

184 M M E E

185 M M E E

186 1 1 X2 X2

187 L E X2 X2

188 2 2 X2 X2

189 E E E T

190 2 2 M M

191 2 2 1 1

192 2 2 1 1

193 2 E X3 1

194 E V L X3

195 O O L 2

196 2 E R 2

197 2 E R X3

198 2 E X4 2

199 N E 1 2

200 2 E X4 2

201 2 E X4 2

32.91%

67.09%

0%

20%

40%

60%

80%

Colocacion de acero

Longitudinal

Amarrado de acero

TRABAJO PRODUCTIVO
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22.517%

2.318%

12.583%

0.331%0.331%0.331%

2.649%

15.563%

0.993%

14.570%
13.245%

6.623%
7.947%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

TRABAJO CONTRIBUTORIO

41.04%

0.75% 1.12%

15.30%

4.48%

31.34%

0%
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40%
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 Operario Oficial Operario Operario 

 1 2 3 4 

TP 34% 20% 27% 35% 

TC 33% 36% 44% 37% 

TNC 33% 44% 29% 27% 

 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO 4: Panel fotográfico 

 

- Acero losa taller 1 

 

- Encofrado losa taller 1 

 

- Concreto losa taller 1  
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