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Resumen 
 
 

  
Parte de los problemas del contratista en la ejecución del contrato de Conservación 

Vial por Niveles de Servicio de la carretera Sullana - Macará, están ligados al 
incumplimiento de los niveles de servicio, lo que se asocia a problemas de productividad 
en los procesos. La filosofía Lean Construction ha sido aplicada con éxito en la 
construcción de edificaciones, sin embargo, en el presente trabajo se aplicó este concepto 
de gestión de producción, para mejorar la productividad en actividades de mantenimiento 
rutinario de dicha carretera. Con la implementación de la metodología sugerida por lean, se 
lograron resultados positivos, lo que demuestra la viabilidad de la filosofía en esta área de 
trabajo, debido a que el Lean Construction no limita la aplicación de sus principios a la 
construcción, por el contrario incentiva a la generación de nuevas ideas que ayuden a 
disminuir tiempos y actividades no productivas y por ende mejorar la productividad en 
proyectos de mantenimiento de carreteras. 
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Introducción 
 
 

Las carreteras son la columna vertebral del transporte, rompen la barrera de la 
distancia, que es el principal obstáculo de la comunicación. Cumplen una función muy 
importante dentro de la economía de un país y unen las redes sociales para darle un aporte 
al crecimiento de una nación. 
 
 El mantenimiento de la infraestructura de transporte, y particularmente el de las 
carreteras, ha adquirido considerable importancia durante los últimos 20 años, 
manifestándose con ello cambios significativos en el modo de gestión que incorporan 
calidad, seguridad, productividad, tecnología, más información y otras disciplinas de 
gestión.   
 

El 26 de Febrero del 2010 se suscribió el Contrato Nº 049-2010-MTC/20 para la 
prestación de “Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carretera: Dv. 
Paita-Sullana-Dv. Talara-Máncora-Aguas Verdes, Sullana-Macará y Límite Internacional 
Lado Perú Eje Vial Nº. 01.”, entre CONSORCIO VIAL SULLANA y PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. El contratista ha 
estado teniendo problemas de productividad en los procesos, los mismos que no le han 
permitido cumplir plenamente con los niveles de servicio. Este trabajo muestra la 
potencialidad de la filosofía Lean Construction para mejorar la productividad de las 
actividades de mantenimiento rutinario de la carretera Sullana - Macará (Puente 
Internacional). 

 
 En el primer capítulo se trata todo lo referente a conservación vial, precisando la 
importancia que tiene el mantenimiento para mejorar el estado y alargar la vida útil de 
nuestras carreteras. El tramo objeto de estudio es la carretera Sullana – Puente 
Internacional, elegida por ser una vía importante que une las provincias de Loja (Ecuador) 
y Piura (Perú). 
 
 En el segundo capítulo se detalla todo lo referente a productividad y Lean 
Construction, la filosofía que sirvió de marco  para el mejoramiento de la productividad de 
las actividades del mantenimiento rutinario. En el tercer capítulo se describe el proyecto de 
y las actividades de estudio. 
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 Los siguientes capítulos dan a conocer y muestran la aplicación de los conceptos, 
estrategias y técnicas para el mejoramiento de la productividad en las actividades de 
mantenimiento rutinario. En el presente trabajo, además de las mediciones se realizaron 
entrevistas y reuniones con las personas relacionadas con el proyecto. A partir de ellas y 
las visitas efectuadas se lograron identificar los principales problemas presentes tanto en 
los flujos como en los procesos y sus posibles soluciones.  
 
 Para lograr los resultados positivos obtenidos en el proceso de implantación de la 
filosofía Lean es importante la actitud positiva del personal. Ello permitirá que  los 
cambios en la manera de trabajar, algo que por naturaleza causa desconfianza y temor en el 
trabajador, sean implementados con  su respaldo. 
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Capítulo 1 
 

Conservación Vial 
 
 

1.1. Generalidades  
 
 A partir de mediados de los años sesenta comenzó a surgir una nueva especialidad 
dentro de la ingeniería civil, que mirada con la perspectiva de los años noventa, se le puede 
asignar el nombre de gestión de la infraestructura vial o sistema de gestión de pavimentos, 
cuyo objetivo es apoyar tecnificada y objetivamente la toma de decisiones respecto a las 
inversiones que se deben realizar en los distintos tipos de elementos de la infraestructura, a 
fin de lograr un nivel de servicio adecuado a las necesidades de los usuarios de las vías, 
tales como: seguridad, comodidad y capacidad estructural adecuadas para la circulación, 
soportando las condiciones climáticas y de entorno de la zona en que se ubica la vía en 
cuestión, todo lo anterior minimizando costos monetario, social y ecológico, (Wayne Jones 
y Mike Sonnenberg; 2009.). 
 
 El concepto de “Sistema de gestión de pavimentos” según la asociación 
estadounidense de autoridades estatales de carreteras y transporte (The American 
Associaton of State Highway and Transportation Officials, AASHTO), lo define como un 
conjunto de herramientas o procedimientos que permite a los responsables de la toma de 
decisiones definir estrategias óptimas para proporcionar, evaluar y mantener el pavimento 
en condiciones de uso durante un periodo de tiempo dado (AASHTO Design Guide, 1993). 
Esta definición surge después de una larga evolución, que se ha dado en forma acelerada 
en los últimos 20 años, combinando todas las actividades para proveer y administrar 
pavimentos. Inicialmente en la mayoría de los países latinoamericanos durante varias 
décadas se consideró que la función primordial de los organismos del estado responsables 
de los caminos, era construir los mismos con los recursos presupuestales asignados. La 
eficiencia de tales organismos se medía en el número de kilómetros construidos y en el tipo 
de construcción utilizada; en cambio, la conservación de los caminos ya construidos tuvo 
un rol secundario y de carácter totalmente reactivo, es decir, que se esperaba que ocurra la 
falla, para intervenir. 
 
 Pero a medida que se han ido atendiendo las demandas de nuevos caminos, se ha 
incrementado la necesidad de conservar los caminos en buen estado de funcionamiento. En 
general, las personas entendían que el camino al haber sido construido con recursos del 
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Estado era de su propiedad y, por lo tanto, el mantenimiento también era de su 
responsabilidad. Sin embargo, de acuerdo a la legislación vigente, en la mayoría de países, 
la red vecinal está bajo responsabilidad de los municipios y, en algunos casos, la red 
secundaria ha sido entregada a la gestión de los gobiernos provinciales o regionales. 
 
 En la mayoría de municipios y prefecturas, al asumir responsabilidades en la gestión 
vial, han seguido los esquemas de gestión de los organismos nacionales, siendo frecuente 
que las autoridades y funcionarios de estas instancias de gobierno estén más preocupados 
en la construcción de caminos que en la conservación de los ya existentes. 
 
 Basándonos en una serie de experiencias recopiladas de las microempresas dedicadas 
al mantenimiento rutinario de caminos (manual técnico de mantenimiento rutinario de 
caminos) desarrolladas bajo este proyecto en Bolivia y Ecuador, así como en Colombia y 
Perú, es decir los aportes de todas las instituciones y de las personas que se involucraron 
con el tema, han enriquecido de manera sustancial los contenidos iniciales, planteando el 
siguiente enfoque de conservación vial que veremos a continuación. 
 
 
1.1.1. Enfoque actual de la conservación vial en América Latina 
 
 Algunos países latinoamericanos han adoptado políticas nacionales para sostener una 
conservación vial de carácter preventivo y han generado niveles de organización 
adecuados para la gestión vial, con marcado éxito. El mantener los caminos en niveles que 
permiten la circulación vehicular durante todas las épocas del año, ha permitido crear una 
conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vías permanentemente en 
buen estado, en todos los niveles, desde las nacionales hasta las vecinales, y ha permitido 
un ahorro considerable en los costos de operación vehicular. 
 
 Dentro de ello, los casos de Colombia y Perú, así como posteriormente Bolivia y 
Ecuador, merecen una mención especial, pues las labores técnicas del mantenimiento 
rutinario y preventivo se han encomendado inicialmente a microempresas de 
mantenimiento que han sido organizadas dentro de las comunidades que habitan en las 
inmediaciones de las vías, consolidando una propuesta de alto impacto para el desarrollo 
local. El pago que la entidad responsable del camino hacía a las  microempresas, permitía 
inyectar dinero en áreas que suelen ser las menos atendidas. Las microempresas de 
mantenimiento generan capacidad empresarial en poblaciones carentes de este recurso y se 
han reportado casos en los cuales las utilidades percibidas por las microempresas de 
mantenimiento han permitido el surgimiento de proyectos productivos que responden a 
necesidades de las comunidades, todo lo cual repercute positivamente en el desarrollo 
local. 
 
 A partir de los años noventa, la conservación vial también fue entregada a las 
empresas privadas, inicialmente a través de concesiones viales tanto en Argentina, Chile, 
Brasil y Perú. Gracias a esto, las carreteras mejoraron sustancialmente en el 
mantenimiento, dado que se pasó de un enfoque netamente reactivo, a un mantenimiento 
preventivo. 
 
 En aquellas carreteras donde no era rentable una concesión vial, desde inicios del año 
2000, se entrega el mantenimiento a la empresa privada a través de contratos de 
conservación por niveles de servicio. Es así que a partir del año 2007 en nuestro país se 
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entregan en mantenimiento diferentes tramos de carreteras, a las empresas privadas a 
través de este nuevo modelo de gestión, contando a la fecha con más de 15000 km 
adecuadamente conservados. La carretera Sullana-Puente Internacional, forma parte de 
este tipo de contrato. 
 
 
1.1.1. Niveles de intervención en la conservación vial  
 
 Dentro de los elementos básicos que configuran un sistema de gestión de 
infraestructura vial, que son todas aquellas acciones de conservación que aplicadas en el 
tiempo mantienen un nivel de servicio adecuado, se pueden considerar los niveles de 
intervención en la misma, que vienen a ser las diversas acciones relacionadas con la vía, 
clasificadas de acuerdo a la magnitud de los trabajos, desde una intervención sencilla pero 
permanente (mantenimiento rutinario), hasta una intervención más costosa y complicada 
(reconstrucción o rehabilitación) (Hernán de Solminihac, 1998). 
 
 Uno de los objetivos principales de la conservación vial es evitar, al máximo posible, 
la pérdida del capital ya invertido, mediante la protección física de la infraestructura básica 
y de la superficie del camino. La conservación procura específicamente evitar la 
destrucción de partes de la estructura de los caminos y su posterior rehabilitación o 
reconstrucción. Por lo tanto, consiste en la realización de actividades o tareas que no 
impliquen modificar la estructura existente del camino. Siendo los niveles de intervención 
en la conservación vial los siguientes: 
 
 
1.1.2. Rehabilitación 
 
 Consiste en la reparación selectiva y de refuerzo estructural, previa demolición 
parcial de la estructura existente. La rehabilitación procede cuando el camino se encuentra 
en un estado de avanzado de deterioro como para poder resistir una mayor cantidad de 
tránsito en el futuro, pudiendo incluir algunos mejoramientos en los sistemas de drenaje y 
de contención. La rehabilitación tiene como propósito restablecer la capacidad estructural y 
la calidad de la superficie de rodadura. 
 
 En la mayoría de casos, la rehabilitación se hace cuando no ha existido una 
conservación adecuada, pero en un esquema sano de conservación sólo debería ser 
ocasionalmente necesaria, como cuando deben rehabilitarse fracciones defectuosas de una 
vía nueva. Debe señalarse al respecto que estos defectos se producen por falta de 
homogeneidad en la ejecución de la obra, imposible de evitar completamente al momento 
de su construcción. 
 
 Las actividades contenidas dentro de los trabajos de rehabilitación pueden ser 
agrupadas de la siguiente manera: 
 
 Restablecer la capacidad estructural y la calidad de la superficie de rodadura. 
 Mejorar el sistema de drenaje. 
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1.1.3. Mantenimiento periódico  
 
 Aunque este concepto puede inducir a error, pues todas las actividades de 
conservación son periódicas, es decir que deben ser repetidas cada cierto tiempo, se ha 
optado por la utilización de este término, pues se diferencia del mantenimiento rutinario en 
que las actividades “periódicas” se realizan cada cierto número de años. Se aplica 
generalmente al tratamiento y renovación de la superficie de la vía. 
 
 El tratamiento de superficie se orienta a restablecer algunas características de la 
superficie de rodadura, sin constituirse en un refuerzo estructural. Entre sus características 
está la de preservar en buena forma la textura de la superficie de rodadura, de manera que 
asegure la integridad estructural del camino por un tiempo más prolongado y evite su 
destrucción. En un camino en afirmado, se refiere a la reaplicación de la capa de grava, 
cuando ésta aún se encuentre en un estado regular de conservación, antes de llegar al mal 
estado. 
 
 Las actividades contenidas dentro de los trabajos de mantenimiento periódico pueden 
ser agrupadas de la siguiente manera: 
 
 Restablecimiento de las características de la superficie de rodadura. 
 Reparación de obras de arte. 
 Reparación del sistema de drenaje. 
 
 
1.1.4. Mantenimiento rutinario 
 
 El cual se va a estudiar con mayor profundidad, dado que las actividades a analizar 
pertenecen a este tipo de mantenimiento; que consiste en la reparación localizada de 
pequeños defectos en la superficie de rodadura, en la nivelación de la misma y de las 
bermas, en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, 
alcantarillas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de 
las vías; en el control del polvo y de la vegetación, la limpieza de las zonas de descanso y 
de los dispositivos de señalización. Se aplica con regularidad una o más veces al año, 
dependiendo de las condiciones específicas de la vía. 
 
 Detallando la forma de trabajo que se realiza en el proceso de mantenimiento 
rutinario de carreteras, empezamos comparando la fase de planeamiento entre éste y el de 
construcción, encontrando diferencias debido a que las actividades para el primero no son 
necesariamente cíclicas y en la mayor parte no dependen de otras para que sean ejecutadas. 
Asimismo, la ruta crítica en el mantenimiento correspondería a un avance progresivo de las 
actividades recurrentes, las cuales no dependen de una secuencia de actividades 
predecesoras, como es el caso de las rutas críticas en los planeamientos en construcción. Y 
mientras que en la construcción se prioriza el avance en función al tiempo, en el 
mantenimiento el objetivo es mantener los estándares de niveles de servicio exigidos en 
todo momento, además de los tiempos de respuesta en caso se presenten eventos fortuitos 
que se tienen como obligación atender. 
 
 Siguiendo con la comparación del proceso de planificación, la construcción está 
compuesta por etapas de avance progresivo, las cuales se programan y ejecutan por una 
única vez en cada proyecto; caso contrario sucede para la programación en el 
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mantenimiento rutinario de carreteras, pues consta de la reprogramación de actividades en 
un mismo sector, cuantas veces sea necesario, con el fin de mantener los niveles de 
servicio. 
 
 Teniendo definida la planificación, se procede a la cuantificación de insumos 
requeridos, para esto se tendrá en cuenta los llamados inventarios de elementos viales 
preexistentes, cuyos elementos deben ser intervenidos cuantas veces sea necesario. Por lo 
tanto, para el caso del mantenimiento, se requiere de un stock mínimo de materiales, 
equipos, mano de obra con los cuales se debe contar durante toda la conservación. 
 
 Las diferentes intervenciones rutinarias pueden ser programables a lo largo del 
tiempo o dependerán de algún evento extraordinario para programar su ejecución. Es por 
ello, que para diferenciar las actividades del mantenimiento de carreteras, se plantean tres 
grupos de actividades: de recurrencia cíclica, eventuales y de emergencia, las cuáles se 
definen a continuación: 
 
Actividades de recurrencia cíclica (ARC): son aquellas que se deben realizar a lo largo 
de todo el tramo y son previsibles para efectos de programación, como es el caso de roce 
de maleza, limpieza de alcantarillas, cunetas, señales, y la de guardavías, etc. También se 
consideran las actividades de pintado de elementos, las cuales tienen una menor 
recurrencia que las actividades de limpieza, pero su ejecución es programable a corto 
plazo. Se visualiza en la tabla N°1.1 un resumen de este tipo de actividades que presentan, 
como otra de sus características, contemplar un inventario de elementos.  
 
Actividades eventuales (AE): la característica principal de estas actividades es que no son 
previsibles a corto plazo. Es decir, no pueden ser programadas a menos que el defecto 
aparezca y sea necesaria su intervención, como es el caso de la reposición de guardavías, 
de señales, tratamiento de fisuras, eliminación de obstáculos en el derecho de vía, entre 
otras que se detallan en la tabla N 1.2. En los parámetros establecidos en los contratos por 
niveles de servicio se definen plazos máximos para la intervención de estos elementos, por 
cuanto la programación de estas actividades dependerá de estos plazos, el cual debería ser 
contabilizado una vez hallado el defecto.  
 
Actividades de emergencia (AEM): son aquellas cuya atención tiene prioridad frente a 
cualquier otra actividad. Entre éstas tenemos derrumbes menores o mayores, 
deslizamientos, huaycos, accidentes de tránsito, emergencias viales, entre otras que se 
detallan en la tabla N° 1.3 y dependerá si el evento está interrumpiendo el tránsito o si está 
peligrando la seguridad del usuario para que tenga la característica de emergencia. La 
ejecución de estas actividades se debe programar lo antes posible y en la mayoría de casos 
se debe sacrificar la programación rutinaria. 
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Tabla N° 1.1: Cuadro resumen de las actividades de recurrencia cíclica. 

 
 

Und. Metas Equipos Herramientas Materiales

Km

Mantener libre de desperdicios la zona 

de derecho de vía, para dar una 

agradable apariencia visual, a favor de 

la preservación ambiental y minimizar 

el riesgo de incidentes para los usuarios 

.

Para volúmenes 

mayores: cargador 

frontal o 

retroexcavadora, 

volquete.

Rastrillos, 

lampas, escobas, 

carretillas, 

herramientas 

manuales.

Bolsas de 

basura

M2

Cortar y remover todo exceso de 

vegetación menor de tal forma que 

permita una buena visibilidad a los 

usuarios.

Desbrozadoras

Rastrillos, 

escobas, 

machetes, tijera 

o navaja.

Aceite de 2 

tiempos, 

gasolina, 

grasa, nylon 

de 3.3 mm, 

disco de corte 

de 22 puntas.

Ml

Retirar todo obstáculo que se encuentre 

en la cuneta para garantizar el libre 

escurrimiento de las aguas.

Minicargador o 

retroexcavadora y un 

volquete si es 

necesario

Rastrillos, 

lampas, picos, 

escobas, 

carretillas, palas, 

picos, machetes

Bolsas de 

basura

Und

Retirar todo obstáculo que se encuentre 

en la alcantarilla (caja, ducto y 

aliviadero) para que el agua transcurra 

libremente.

Volumen considerable 

se puede usar 

minicargador

Palas, rastrillo, 

machetes, 

escobas, 

carretillas, carrito 

metálico o batea 

deslizante

Ninguno

Ml

Conservar limpios y siempre visibles los 

guardavías metálicos, con el objetivo de 

prevenir y/o disminuir la gravedad de 

los accidentes en zonas donde se pueda 

causar peligro a los usuarios.

Compresora, equipo 

de arenado y/o 

hidrolavadora

Rastrillos, 

escobas, cepillos

Agua, 

detergente, 

trapo 

industrial

km, M2

Mantener la calzada y berma libres de 

todo obstáculo que pueda afectar la 

seguridad de los usuarios de la vía y en 

favor de la preservación ambiental.

Barredora de ser 

necesario

Rastrillos, 

lampas, escobas, 

carretillas

Bolsas de 

polietileno

Und
Evitar los accidentes y limpiar las 

señales.

Hidrolavadora y grupo 

electrógeno.

Carretillas, 

regadera de 

mano, baldes, 

cepillo, trapo 

industrial, 

desarmador, 

alicate, martillo, 

escalera tipo 

tijera.

Detergente, 

agua, trapo 

industrial.

Und
Conservar limpios y siempre visibles los 

hitos kilométricos
Combi

Regadera de 

mano, baldes, 

cepillo, trapo 

industriaa

Detergente, 

agua, trapo 

industrial.

Limpieza de zona de derecho 

de vía

Actividades rutinarias de recurrencia cíclica

Roce de vegetación menor

Limpieza de cunetas

Limpieza de alcantarillas

Limpieza de guardavías

Actividades

Limpieza de berma y calzada

Limpieza de señales

Limpieza de hitos 

kilométricos
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Tabla N° 1.2: Cuadro resumen de las actividades eventuales 
 

 
 

 

Und. Metas Equipos Herramientas Materiales

M2

Recuperar las condiciones superficiales 

(hundimiento, deformaciones, huecos, 

fisuras, etc.) para una adecuada 

circulación vehicular con seguridad, 

comodidad y rapidez; asimismo 

minimizar y/o retardar la formación de 

daños más severos en el pavimento.

Pulverizadora, 

cortadora de 

pavimento, generador 

eléctrico, martillo, 

plancha compactadora 

o rodillo manual

Lampas, buguies, 

picos, rastrillo, 

reglas de 

aluminio, 

barretas

Mezcla 

asfáltica en 

frío, emulsión 

asfáltica de 

rotura lenta, 

agua potable

M2

Recuperar las condiciones superficiales 

(hundimiento, deformaciones, huecos, 

fisuras, etc.) con el fin de minimizar y/o 

retardar la formación de daños más 

severos al pavimento.

Pulverizadora, plancha 

compactadora o rodillo 

manual

Lampas, buguies, 

picos, rastrillo, 

barretas

Agregados, 

emulsión 

asfáltica de 

rotura lenta, 

agua potable

Ml

Evitar la propagación de las grietas y 

que la humedad llegue a las capas 

granulares de la estructura del 

pavimento produciendo su deterioro, 

asimismo evitar la penetración de 

partículas extrañas.

Mezcladora, 

motopulverizadora, 

compresora de aire, 

ruteadora

Lampas, buguies, 

odómetro, 

espátula

Emulsión 

asfáltica de 

rotura lenta, 

agregados

Ml

Reponer las guardavías metálicas y 

realizar todos los trabajos necesarios 

con la finalidad de mantener la 

seguridad vial.

Combi, camión

Lampas, buguies, 

llaves fijas o de 

expansión, 

herramientas 

manuales 

necesarias.

Cementos, 

agregados, 

guardavías 

metálicas, 

postes de 

fijación, 

elemento de 

fijación 

(tornillos)

Und

Mantener las señales, para que cumplan 

la función para la cual fueron diseñadas 

e instaladas.

Camión, camioneta

Carretillas, 

regadera de 

mano, baldes, 

cepillo, trapo 

industrial, 

desarmador, 

alicate, martillo, 

escalera tipo 

tijera.

Detergente, 

agua, cintas 

reflectivas, 

panel y/o 

lámina de 

señales 

verticales, 

pernos

Und
Reponer hitos con fracturas mayores a 

20 cm o armadura a la vista.
Combi

Lampas, buguies, 

picos, rastrillo, 

barretas

Hito de 

concreto

Und

Colocar los delineadores para guiar y 

advertir al usuario de la vía de los 

sectores peligrosos o cuando por 

condiciones de diseño o de visibilidad 

se requieran.

Camión, camioneta

Lampas, buguies, 

picos, rastrillo, 

barretas

Cemento, 

pintura de 

color blanco y 

amarillo

Ml

Delimitar los bordes de pista, separar 

los carriles del eje de la vía en 

carreteras bidireccionales de una sola 

pista. También tiene por finalidad 

resaltar y delimitar las zonas con 

restricción de adelantamiento.

Equipo de pintado 

(Road Láser o Line 

Láser 5000, camioneta, 

compresora de aire, 

hidrolavadora, camión

Winchas 8m, 

Odómetro

Pintura, 

microesferas 

de vidrio, 

disolvente 

para pintura

Actividades rutinarias eventuales

Bacheo en carpeta

Marcas en el pavimento

Reparación y/o reposición de 

hitos kilométricos

Reposición de delineadores

Actividades

Bacheo en berma

Tratamiento de fisuras

Reparación y/o reposición de 

guardavías

Reparación y/o reposición de 

señales
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Tabla N° 1.3: Cuadro resumen de las actividades de emergencia. 
 

 
 
1.2. Conservación vial en el Perú  
 
 El mantenimiento vial, inicialmente en nuestro país, no ha sido considerado actividad 
importante. Entre las causas podría citarse que los intereses políticos de construcción de 
tramos nuevos de carreteras son mayores a los de mantener los existentes.  
 
 Asimismo la burocracia y los sistemas complejos en que tiene que moverse el estado 
hacen que los trabajos de conservación vial sean deficientes y por ende nuestras vías estén 
en mal estado. Sin embargo, últimamente en nuestro país esta percepción ha cambiado y 
los trabajos de mantenimiento empiezan a ser considerados como muy importantes; por lo 
que a partir del año 2008 se tienen los siguientes datos de conservación y mantenimiento 
por niveles de servicio: 

 
 Ejecutado (2008-2011) : 48293 km 
 En ejecución (2012) : 17238 km 
 Proyectado (2013-2016) : 73017 km 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL/OPEI/PFISICA/20120806 

 
 

 Se puede apreciar en las tablas 1.4, 1.5 y 1.6, la longitud y gasto ejecutados y 
proyectados, esperándose que la cantidad de kilómetros de la red vial nacional intervenidos 
se duplique aproximadamente para el año 2016. 

 
 El gasto de la inversión en conservación y mantenimiento desde el año 2008 hasta el 
2011 es de 1398 millones de dólares (3945 millones de soles), y para el año 2016 se 
proyecta una inversión de 2606 millones de dólares (6924 millones de soles). 

 
 El estado peruano, dentro de la política de conservación de carreteras, creó en el año 
2007, el programa de infraestructura vial “Proyecto Perú”, con la finalidad de mejorar la 
integración de 35 corredores económicos de carreteras y 4 corredores fluviales. (Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones – MTC- Perú). 
 
 
 

Und. Metas Equipos Herramientas Materiales

M3

Retirar, limpiar y transportar los 

materiales producto del derrumbe 

mayor o menor, lo más rápido posible, 

para mantener la zona libre de todo 

obstáculo que afecte el libre flujo 

vehicular y ponga en riesgo a los 

usuarios de la vía.

Retroexcavadora, 

cargador frontal, 

volquetes, minicargador

Rastrillos, lampas, 

picos, barretas, 

carretillas

Ninguno

HH
Liberación de via, señalización o apoyo 

con paleteros en caso sea necesario.
Combi

Paletas, luciérnagas, 

baras luminosas
Ninguno

Actividades de emergencia

Eliminación de derrumbes

Atención de emergencia vial 

extraordinaria

Actividades
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Tabla N° 1.4: Longitud y gasto ejecutados 2008-2011 
Gestión y mantenimiento Vial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 1.5: Longitud y gasto ejecutados 2012 

Gestión y mantenimiento Vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 1.6: Longitud y gasto proyectados 2013-2016 
Gestión y mantenimiento Vial 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO LONGITUD (km) MONTOS ( $ ) 

2008 10875 122 

2009 11897 209 

2010 13230 463 

2011 12291 204 

TOTAL AÑO 48293 998 

AÑO LONGITUD (km) MONTOS ( $ ) 

2012 17238 122 

AÑO LONGITUD (km) MONTOS ( $ ) 

2013 18207 456 

2014 18190 534 

2015 18210 615 

2016 18410 657 

TOTAL AÑO 73017 2262 
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1.3. Importancia de conservar un camino 
 
 Es importante mencionar que la infraestructura de transporte constituye un elemento 
indispensable para el crecimiento económico, la competitividad y la integración social de 
un país. Las carreteras son un ejemplo de lo anterior, ya que en la medida en que se amplía 
su cobertura y mejoran su estado físico, los tiempos de viaje se reducen, la seguridad y la 
comodidad se incrementan y en consecuencia, se generan importantes ahorros y beneficios 
para los usuarios, lo que deriva en efectos favorables para la economía y el bienestar 
social. 
 
 Si la conservación de carreteras es la adecuada, los costos de transporte de personas, 
insumos y productos terminados serán decrecientes y crearán un estímulo para la 
expansión de mercados y abastecimiento de las empresas. 
 
 El transporte terrestre permite la comunicación y el intercambio entre regiones y es el 
principal modo para el desplazamiento de pasajeros y bienes a través del territorio 
nacional, lo que significa un instrumento básico para la integración del espacio económico 
y social del país. Por ende, todos los sectores de la economía se ven beneficiados por el 
transporte carretero: el agrícola, ganadero, industrial, comercial, turístico y energético. 
 
 En conclusión, la conservación de los caminos es importante porque permite: 
 
 Ahorros en los costos de operación de vehículos 
 Acceso permanente a servicios (salud, educación, etc.) y mercados 
 Ahorro de tiempo para los usuarios 
 Se preserva la inversión efectuada en la construcción, reconstrucción o rehabilitación 
 
 
1.3.1. Ciclo de vida de los caminos  
 
 Los caminos sufren un proceso de deterioro permanente debido a los diferentes 
agentes que actúan sobre ellos, tales como el agua, el tráfico, la gravedad en taludes, etc. 
Estos elementos afectan al camino, en mayor o menor medida, pero su acción es 
permanente y termina deteriorándolo a tal punto que lo puede convertir en intransitable. 
 
 El deterioro de un camino es un proceso que tiene diferentes etapas, desde una etapa 
inicial, con un deterioro lento y poco visible, pasando luego por una etapa crítica donde su 
estado deja de ser bueno, para luego deteriorarse rápidamente, al punto de la 
descomposición total. 
 
 Se ha observado que, en la práctica, las entidades encargadas de la conservación vial 
sólo se dedican a arreglar las fallas de emergencia o las más graves o visibles en base a sus 
asignaciones presupuestales que siempre son insuficientes. Este sistema de trabajo conduce 
rápidamente a la acumulación de obras atrasadas y, a mediano plazo, a la necesidad de 
rehabilitar o reconstruir totalmente las vías, incurriendo en mayores costos y contribuyendo 
a mantener a los países en su condición de subdesarrollados. 
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1.4. Contrato de conservación por indicadores o niveles de servicio 
 
 Los contratos por niveles de servicio (CNS) difieren notablemente de los contratos 
basados en el método que se ha utilizado tradicionalmente en el mantenimiento de 
carreteras. El CNS es un tipo de contrato en el que los pagos por la gestión y 
mantenimiento de carreteras, están estrechamente asociados al cumplimiento por parte del 
contratista de unos indicadores mínimos de niveles de servicio claramente definidos. 

 
 Por lo tanto este tipo de contrato buscará mantener a cada camino en estado mejor o 
igual que el pactado, siendo los pagos ejecutados no por el volumen de obras ejecutadas, 
sino por el cumplimiento del estado predeterminado en los caminos. 

 
 En los contratos basados en el método tradicional, el organismo vial, en cuanto 
cliente, especifica normalmente las técnicas, tecnologías, materiales y cantidades que van a 
utilizar, junto con el período en que deberían ejecutarse las obras de mantenimiento. El 
pago al contratista está basado en el volumen de insumos utilizados (por ejemplo metros 
cúbico de concreto asfáltico, número de horas de trabajo). 

 
 En los contratos por niveles de servicio, el cliente no indica ni el método, ni el 
material. Se limita a especificar indicadores de niveles de servicio que el contratista debe 
cumplir al prestar sus servicios de mantenimiento. Sin embargo, esto no implica que el 
contratista conservador no cumpla con estándares de calidad ni especificaciones técnicas; 
muy por el contrario, el hecho de ser medida su gestión por niveles de servicio, buscará 
que las intervenciones sean de la mayor durabilidad posible a fin de que sean más 
económicos, lo cual lo obliga a buscar nuevas tecnologías y evitar retrabajos. 

 
 Lo que distingue a un CNS es que al contratista se le asigna un determinado número 
de responsabilidades y riesgos que anteriormente solían recaer sobre el organismo 
propietario, en el contexto de los contratos tradicionales basados en el método. 

 
 Por un lado, el contratista no está condicionado por el organismo contratante para 
tomar sus decisiones acerca de “qué hacer”, “cuándo hacerlo” y “cómo hacerlo”. Tiene la 
libertad para innovar utilizando nuevas técnicas y tecnologías a fin de reducir sus propios 
costos. 

 
 En los CNS el pago consiste en una suma fija distribuida en varios plazos, 
condicionados al cumplimiento de los niveles de servicio previsto. Al contratista no se le 
paga por la labor física realizada, sino por los resultados finales (o niveles de servicio) 
conseguidos. 
 
 
1.4.1. Ventajas de los contratos por niveles de servicio 
 
 Los organismos viales han optado por el concepto de CNS porque ofrece las 
siguientes ventajas con respecto a los sistemas tradicionales: 
 
a) Ahorro de costos de gestión y mantenimiento de los activos viales. 

 
b) Mayor certeza sobre los gastos para los organismos viales. 
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c) Traslado de riesgos de monto y cantidad de recursos al contratista. 

 
d) Capacidad de gestionar la red vial con menos personal del organismo. 

 
e) Mayor satisfacción de los clientes acerca del servicio y el estado de las carreteras. 

 
f) Financiamiento estable durante varios años de las actividades de mantenimiento. 
 
 
 Los CNS pueden permitir ahorrar costos por los siguientes medios: 
 
- Incentivos al sector privado, para la innovación y aumento de la productividad. 

 
- Reducción de los gastos administrativos y gastos generales del organismo vial, debido a 

una mejor preparación de los contratos, que requieren menos personal para su 
administración y supervisión. 
 

- Flexibilidad notablemente mayor en el sector privado (que en el público) para 
recompensar los buenos resultados y reaccionar rápidamente cuando los resultados no 
son satisfactorios. 

 
 La evaluación de estado, se realiza de dos formas: una rutinaria que es en cualquier 
punto y en cualquier momento y la periódica para fines de pago que es por muestreo 
(determinación del nivel de servicio en kilómetros sorteados, lo cual está basado en 
métodos estadísticos, es decir que los tramos sorteados, son estadísticamente 
representativos de toda la carretera). 
 
 
1.4.2. Indicadores de niveles de servicio utilizados en los CNS en el mantenimiento 

rutinario 
 
 Según Zietlow 2004, mencionaremos algunos indicadores que son tomados en cuenta 
a la hora de realizar la evaluación en los contratos por niveles de servicio: 
 
- Las alcantarillas y cunetas deben ser estructuralmente sólidas y estar limpias para 

permitir la libre circulación del agua. 
 
- Los sistemas de drenaje superficial deben ser estructuralmente sólidas y estar limpias 

para permitir la libre circulación de agua. 
 
- La vegetación no debe tener más de 30 cm de altura. 
 
- No debe haber ningún árbol que obstruya el tráfico o plantee un riesgo para la 

seguridad. 
 
- La calzada y el derecho de vía deben estar libres de basura, desechos y restos de 

animales atropellados. 
 
- No debe haber baches. 
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- Las grietas de más de 3 mm de anchura deben sellarse. 
 
- La carretera y las señales de tráfico deben estar limpias. 
 
- Debe responderse oportunamente a las emergencias. 
 
- No debe haber carteles dentro del derecho de vía. 
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Capítulo 2 
 

Productividad 
 
 
2.1 Características generales 
 
 El análisis del trabajo productivo en la construcción, en el Perú se aplicó en la década 
de los 90´s, siendo uno de los principales promotores de la aplicación de las teorías Lean el 
Ing. Virgilio Ghio. A partir de entonces diversas empresas han profundizado en el tema, 
logrando alcanzar con éxito elevados indicadores de eficiencia que les han generado 
rentabilidad a sus proyectos, siendo una de las primeras y sin duda la que ha liderado en 
esta nueva filosofía, Graña y Montero. 
 
 
2.2 Importancia de la productividad 
 
 Uno de los pocos caminos que existen para que un negocio pueda crecer y aumentar 
su rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad, teniendo en cuenta que 
lo que origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos, 
optimización de procesos, incentivos a obreros, etc., buscando siempre el mejoramiento 
continuo, aprovechando para esto la curva de aprendizaje existente. 
 
 Hay que recordar que las filosofías, técnicas de métodos, estudio de tiempos y 
diferentes sistemas utilizados, son igualmente aplicables en industrias no manufactureras. 
Por ejemplo: sectores de servicio como hospitales, organismos de gobierno, transportes, 
etc.; siempre y cuando mano de obra, materiales e instalaciones se conjugan para lograr 
cierto objetivo, desarrollando tareas específicas que son conectadas a través de un flujo de 
procesos. 
 
 
2.3 Definición de productividad 
 
 Muchos han sido los estudios realizados sobre productividad y todos han llegado a 
las mismas conclusiones; el futuro y crecimiento de una empresa se basa en cómo se 
maneja y controla la productividad de los operarios, recursos, etc.  
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 Según Guillermo Barcelli Gómez (2004), productividad puede definirse como la 
relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 
utilizados.  
 
 En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, 
las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.  
 
 La productividad, en términos de empleados, es sinónimo de rendimiento. En un 
enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de 
recursos si en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos. La 
productividad en las maquinas y equipos esta dada como parte de sus características 
técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben de considerarse factores 
que influyen. 
 
 En cualquier contexto en el que se utilice, la productividad siempre es una 
comparación entre productos e insumos. Esta comparación puede realizarse en términos 
físicos o monetarios, o en algún otro tipo de indicador. En todos los casos la productividad 
es una medida de la eficiencia. 
 
 Knutson et al. (2009), mencionan que existen dos definiciones de productividad que 
se relacionan con la construcción, una que define productividad en términos de cantidad de 
trabajo producido y otra que define productividad en términos del valor en dólares del 
trabajo producido. La Productividad es la producción por trabajador-hora o el valor en 
dólares por trabajador-hora. Los contratistas suelen preferir la definición de trabajo, 
relacionada con los resultados, ya que pueden cambiar el tamaño del equipo o la 
combinación de los equipos de trabajo. Al mismo tiempo, reconocen que en realidad se 
trata de la salida de dinero, porque toda la producción se relaciona con la cantidad que 
dinero que el dueño cobrará. Los horarios se desarrollan por día (jornal) o trabajadores-
hora, por lo que es natural definir la productividad como unidades de salida en relación con 
el esfuerzo. El gobierno mide la productividad del país en la producción de dólares por 
trabajador-hora o el costo total por unidad de producto. Cualquier definición es aceptable. 
Por lo tanto: 
 
 Productividad = Unidades de salida (o valor en dólares de salida) / horas trabajadas 
 
  Para el caso de servicios, en conservación vial se aplica el mismo concepto ya que 
es el resultado de un flujo productivo continuo, una buena programación, una alta 
confiabilidad y la optimización de los recursos utilizados en los procesos de 
mantenimiento. El control de la productividad es el proceso mediante el cual se mide la 
eficiencia de la ejecución lograda, se analiza la información y se identifican las acciones 
posibles para mejorarla, todo esto dentro de una mejora continua. 

 

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

2.3.1 Otras definiciones básicas de productividad  
 
 Barcelli considera también otras definiciones de productividad, que a continuación se 
mencionan: 
 
1. Productividad parcial.- Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de 

insumo (mano de obra, energía, capital, materia prima). 
 

 
………………….2.1 
 
 

 
2. Productividad de factor total.- es la razón de la producción neta entre la suma de los 

insumos mano de obra y capital. 
 

  
                                 ………………………………………..2.2 

 
 

Donde producción neta = producción total – servicios y bienes intermedios comprados. 
 
 
3. Productividad total.- Es la razón entre la producción total y la suma de todos los 

factores de insumo.  
 
2.4 Teorías de producción  
 
 Toda teoría debe explicar cómo las acciones contribuyen con un resultado y lo que 
esperamos es:  
 
 Producir el producto (meta principal) 
 
 Maximizar el valor (meta externa) 
 
 Minimizar el desperdicio (meta interna) 
 
 En la historia, han aparecido teorías que se han ido complementando paulatinamente 
(Fuente: Master Express Graña y Montero), las cuales son: 
 
 
2.4.1 Producción como transformación 
 
 Conocida también como teoría de conversión, es aquella que considera un proceso de 
producción como la conversión de materia prima en un producto terminado. El modelo de 
conversión de procesos es la forma clásica en que se representan los trabajos individuales 
en la construcción. La función principal de este modelo es generar una descomposición 
jerárquica del trabajo, de forma que estas actividades descompuestas puedan ser 
controladas y optimizadas. 
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 Por lo tanto, esta primera teoría consiste en transformar inputs en outputs, que es la 
base de la visión tradicional de gerencia de proyectos, que predominó durante el siglo XX. 
También toma en cuenta la eliminación del concepto de flujos físicos que existen entre los 
procesos de conversión, por lo tanto es un modelo de transformación fundado en una 
idealización correcta, cosa que no sucede en la realidad considerándose un modelo 
fundamentalmente errado. Parte de dos principios: 
 
 La transformación total se consigue descomponiendo el todo en partes y realizando la 

transformación de todas las partes. 
 
 La reducción de costo de cada parte lleva a la reducción del costo total. 
 
 
2.4.2 Producción como flujo 
 
 Este modelo ve el trabajo como un flujo de información compuesto por la conversión 
propiamente dicha, considerando 4 etapas en el proceso de producción: 
 
 Procesamiento 
 
 Inspección 
 
 Espera 
 
 Movimiento 
 
 Su principal objetivo se centra en la eliminación de pérdidas y en la reducción de 
tiempos de cada actividad. Este enfoque, en el cual se pasa de una visión en la que solo se 
considera el proceso de conversión, a un esquema mental donde se toman en cuenta los 
flujos que conectan el trabajo, también permite dividir el trabajo en trabajo productivo, 
contributorio y no contributorio con mayor facilidad. Por otra parte, el modelo de flujos 
representa con mayor exactitud la realidad.  
 
 
2.4.3 Generación de valor 
 
 Ésta teoría complementa las dos anteriores a través de la producción como medio 
para cumplir con las necesidades del cliente. Bajo este esquema, actividades productivas 
que no ayudan al cliente a lograr sus objetivos, también son desperdicio.  
 
 La gestión de producción equivale a trasladar estas necesidades a una solución de 
diseño, para luego producir conforme al diseño. Sin embargo, durante la producción se 
debe seguir buscando agregar valor. 
 
 Todo apunta a lograr la excelencia operacional, que es el mejor resultado que se 
puede obtener y que tanto buscan hoy en día las distintas empresas. Esto se da cuando se 
consiguen los siguientes efectos: calidad deseada percibida, cumplimiento antes del plazo, 
seguridad, Smooth Ongoing, es decir cumplir con el plazo pero con tranquilidad y haciendo 
las cosas bien, con eficiencia, cliente satisfecho por lo que recibe, margen adecuado. Para 
esto debe existir sinergia entre la gestión estratégica y la gestión operacional. 
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2.5 Lean Construction 
 
 Es la filosofía Lean aplicada a la construcción. Es decir, construcción sin pérdidas, 
generando mayor valor al cliente y al mismo tiempo siendo eficientes. 
 
 En términos del Lean Construction Institute (LCI), el Lean Construction es una 
forma de gestión de la producción, que tiene por objetivo el aumento de la productividad 
teniendo un enfoque en satisfacer las necesidades de los clientes. Ha sido desarrollada 
como resultado de la aplicación de ideas del Lean Production a la construcción. 
 
 Tomando en cuenta el texto base de Virgilio Ghio, lo que diferencia a la construcción 
sin pérdidas de las prácticas tradicionales es su enfoque en las pérdidas y en la reducción 
de las mismas. El segundo punto fundamental es el manejo del modelo de flujos planteado 
por Koskela (1992) en contraposición del modelo de conversión. El modelo de flujo de 
procesos permite visualizar las abundantes pérdidas que usualmente se encuentran en la 
construcción y que el modelo de conversión no permite ver.  
 
 En el Perú desde ya hace algunos años y en los últimos con mayor intensidad y 
formalidad se viene desarrollando prácticas referidas a la aplicación del Lean Construction 
en diversos tipos de proyectos de construcción (carreteras, edificaciones, obra de 
saneamiento, infraestructura minera, etc.), siendo el principal objetivo de la filosofía Lean 
la eliminación de las actividades que no generan valor dentro del proceso de construcción. 
Se basa en principios como Just in time (justo a tiempo) y el control total de la calidad 
basado en la mejora continua de los procesos, y además implementa herramientas de 
planificación como lo es el sistema Last Planner (sistema del último planificador) que 
modifica el sistema tradicional de planificar y controlar las obras. 
 
 
2.6 Metodología Lean 
 
 Para lograr una mejora de la productividad tenemos que considerar 
fundamentalmente lo siguiente: 
 
1er. Paso: Asegurar que los flujos no paren, no hay que perder de vista que existen 
muchas fuentes de variabilidad que pueden desfasar o cambiar lo planeado. Para esto es 
necesario buscar estrategias o formas de combatir estos factores, que se presentarán y que, 
favorablemente, son por condiciones internas en su mayoría. 
 
2do Paso: Hacer flujos eficientes, consiguiendo que los flujos no paren, ahora importa 
detectar cual es el cuello de botella, buscando optimizar los flujos. Para esto tenemos que 
repotenciar y aumentar la capacidad de producción del cuello de botella, para así balancear 
la cantidad de trabajo en función al mismo. 
 
3er Paso: Hacer los procesos eficientes, pudiéndose emplear herramientas de medición 
del trabajo propias de la ingeniería industrial como nivel de actividad y carta de balance. El 
objetivo es buscar procesos eficientes, teniendo en cuenta que si se quiere lograrlo se debe 
seguir el orden establecido (Jorge Luis Izquierdo, 2012). 
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2.7 Herramientas empleadas por el Lean Construction  
 
 Se mencionarán algunas herramientas que utiliza el Lean, para lograr una mejora de 
la productividad adaptada al mantenimiento rutinario, siendo las siguientes: 
 
 Cartas de balance 
 
 Nivel de actividad 
 
 Estudio de tiempos y movimientos 
 
 Sistema Last Planner: Lookahead, programa semanal, análisis de restricciones, 

porcentaje de programa cumplido (PPC). 
 
A continuación se describirán algunas de las herramientas antes mencionadas: 
 
 
2.7.1. Carta de balance 
 
 La carta de balance o carta de equilibrio de una cuadrilla es un gráfico de barras 
verticales, que tiene una ordenada de tiempo, y una abscisa en la que se indican recursos 
(hombre, máquina, etc.); que permite describir en forma detallada el proceso de una 
operación de mantenimiento para buscar su optimización, tal como se visualiza en la figura 
N° 2.1. 
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Figura N° 2.1: Formato de carta de balance 
 

ACTIVIDAD:

FECHA:

CARTA DE BALANCE - CICLOS DE TRABAJOS PARA CADA AUXILIAR

Minutos AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6 AUX7

03:23 375 o j a h 0 0

03:22 374 o j a h 0 0

03:21 373 o j a h 0 0

03:20 372 o j a h 0 0

03:19 371 o j a h 0 0

03:18 370 i i a h 0 0

03:17 369 i i a a 0 0

03:16 368 i n a a 0 0

03:15 367 n n a a 0 0

03:14 366 n n a f 0 0

03:13 365 n n a f 0 0

03:12 364 n n a f 0 0

03:11 363 i n a f 0 0

03:10 362 i n a f 0 0 a TNC: Traslado Interno

03:09 361 i n a f 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

03:08 360 i e a h 0 0 c TNC: Esperas

03:07 359 i e a h 0 0 d TNC: Paradas

03:06 358 i i a h 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

03:05 357 o e a h 0 0 f TNC: Descanso

03:04 356 o e a h 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

03:03 355 o j a h 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC,EPP

03:02 354 o j a h 0 0 i TC: Recarga y ajuste de equipo de pintado

03:01 353 o j a h 0 0 j TC: Guía a operador

03:00 352 o j a h 0 0 k TC: Control de calidad inicial y f inal

02:59 351 o j a a 0 0 l TC: Limpieza y correcciones

02:58 350 o j a a 0 0 m TC: Elaborar reportes de campo

02:57 349 i a a a 0 0 n TC: Preparación de pintura

02:56 348 i i a h 0 0 o TP: Aplicar la pintura-microesfera

02:55 347 i i a h 0 0

02:54 346 i i l h 0 0

02:53 345 n e l h 0 0

02:52 344 n e l h 0 0

02:51 343 n e l h 0 0

02:50 342 e e l h 0 0

02:49 341 i e l h 0 0

02:48 340 i e l h 0 0

02:47 339 i e l h 0 0

02:46 338 i e l h 0 0

02:45 337 i e l h 0 0

02:44 336 o e a h 0 0

02:43 335 o e a h 0 0

02:42 334 o j a h 0 0

02:41 333 o j a h 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

Marcas en el pavimento

CARTA DE BALANCE

Personal de campo  
 
 El objetivo de la carta de balance es analizar la eficiencia del método empleado, más 
que la eficiencia de los auxiliares, ya que no se pretende conseguir que el auxiliar trabaje 
más duro, sino en forma más inteligente. 
 
 Una de las ventajas de esta técnica es que ofrece, como muy pocas, una respuesta 
inmediatamente posterior a la primera ejecución de una operación, entregando 
herramientas básicas para optimizar la ejecución de las operaciones más importantes de 
una faena. 
 
 Para su aplicación se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
 
- Observar y entender la actividad que se va a estudiar. 

 
- Identificar a cada uno de los integrantes de la cuadrilla. Para esto se les puede dar 

cascos, camisetas, cintas, chalecos y otros, de diferentes colores de modo que sea fácil 
de distinguirlos a la hora de realizar el estudio. 
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- El intervalo de tiempo aconsejado de muestreo es de un minuto, con no menos de treinta 
observaciones (30 min.) o las que sean necesarias para observar dos ciclos seguidos 
completos como mínimo. 

 
- La cuadrilla a observar podrá tener un máximo de 8 a 10 integrantes. 
 
- Es recomendable que se realice anotaciones adicionales de cómo se realizaba el trabajo, 

con qué materiales, herramientas o equipos, qué tipo de interrupciones hubieron, cuánto 
avanzó, etc.; así se obtiene mayor información de lo que sucede mientras se realizaba la 
medición y otros datos necesarios para optimizar la cuadrilla o flujo de recursos.  

 
 El procedimiento propuesto para la aplicación de ésta herramienta es el siguiente: 
 
a) Antes de iniciar el muestreo se deben identificar los subprocesos que componen las 

diferentes categorías de trabajo: productivo, contributorio y no contributorio, y 
definirlos para la operación que se va a estudiar, y además asignarle a cada uno, una 
letra o clave. 
 

b) Registrar en el formato de carta balance, minuto a minuto, las funciones de cada uno de 
los integrantes de la cuadrilla. 
 

c) Procesar los datos recogidos en una hoja de excel, graficando las barras de distribución 
del uso de tiempo en las diferentes actividades. Además se puede distribuir 
porcentualmente el uso del tiempo para cada uno de los integrantes de la cuadrilla. 

 
 
2.7.2. Nivel general de actividad 
 
 Es un indicador que representa el nivel de productividad del personal, en función al 
tiempo que demanda realizar algún tipo de trabajo clasificado en productivo, contributorio 
y no contributorio. 
 
 Podemos trabajar con los datos obtenidos en la carta de balance, y con la ayuda de 
diagramas pastel visualizaremos los tiempos que utiliza cada trabajador en los distintos 
tipos de trabajo. 
 
 El resultado de este análisis es el porcentaje de tiempo que el personal obrero dedicó 
a dichas actividades. El formato que se empleó para estas mediciones se muestra en la tabla 
N° 2.1. 
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Tabla N° 2.1: Formato de toma de datos en campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD: HORA DE INICIO:

FECHA: HORA DE FIN:

MUESTREADOR: JEFE DE CUADRILLA:

CARTA DE BALANCE TURNO:

ID 1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 Celeste 6 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Trabajo no Contributorio Trabajo Contributorio Trabajo Productivo:

TI TNC: Traslado Interno CH TC: Charlas, registros de seguridad y MA A TP: Aplicar la pintura-microesfera

TR TNC: Trabajo rehecho CE TC: Colocación y retiro de EPC y EPP

E TNC: Esperas RA TC: Recarga y ajuste de equipo de pintado

P TNC: Paradas T TC: Trazo de línea

OTC TNC: Otros trabajos no contributorios C TC: Control de calidad inicial y f inal

D TNC: Descanso L TC: Limpieza y correcciones

ER TC: Elaborar reportes de campo

PP TC: Preparación de pintura

GO TC: Guiando operador

Pintado de Marcas en el Pavimento

Observaciones

TOMA DE DATOS

Descripción
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2.7.3. Sistema Last Planner: Lookahead, programación semanal, análisis de 

restricciones, porcentaje de programación cumplida (PPC) 
 
 Es un sistema de control de la planificación, que mejora sustancialmente el 
cumplimiento de actividades y la correcta utilización de recursos de los proyectos. Fue 
desarrollado originalmente por Ballard y Howell (1998), presentando cambios 
fundamentales en la manera como los proyectos son planificados y controlados. El método 
incluye la definición de unidades de producción y el control del flujo de actividades, 
mediante asignaciones de trabajo. Adicionalmente, facilita el reconocimiento del origen de 
los problemas y la toma oportuna de decisiones relacionadas con los ajustes necesarios en 
las operaciones para tomar acciones a tiempo, lo cual incrementa la productividad. 
 
 En consecuencia el concepto de control es considerado como “la ejecución de 
acciones necesarias para que la planificación se cumpla”, a diferencia del concepto 
tradicional, en donde se entendía al control como “el monitoreo de los resultados”.  
 
 El último planificador hace referencia a la persona que se encarga de la definición 
final y asignación del trabajo. Esta planificación tiene la particularidad de ser utilizada para 
la asignación de tareas y no para la generación de alguna planificación posterior. Para 
definir esta asignación del trabajo, tal como en el método tradicional, se toma en cuenta la 
planificación existente, considerando además la capacidad de producción real de la cual 
disponemos. Para poder definir adecuadamente esta capacidad de producción real, se debe 
considerar la variabilidad de los procesos, lo cual genera incertidumbre sobre el 
conocimiento de la situación en la que se encontrará el proyecto luego de un largo periodo 
de tiempo. 
 
 Por ello la tarea del último planificador se realiza como una planificación a corto 
plazo, por lo general una semana, en la cual la incertidumbre es menor. Un paso clave en la 
implementación de este sistema es llevar un registro detallado de los problemas que se 
presentan para cumplir las actividades planeadas. 
 
 Finalmente, la comunicación de los planes debe realizarse de forma pública. Todos 
los integrantes del proyecto deben conocerlos, además de realizar reuniones semanales con 
el objetivo de lograr que todos los que trabajan en el proyecto tengan una visión general 
del mismo y no simplemente sus tareas individuales. 
 
 Para comprender mejor el sistema se recomienda observar la figura N°2.2: 
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Figura N° 2.2: Sistema Last Planner 
 

Objetivo del
 proyecto

Información
Planificación 

del 
Proyecto

Requisitos

Puede
Hacer

Proceso del 
Último 

Planificador
Hará

Recursos Producción
Lo que se

Hizo

 
 
 
 El proceso de aplicación del sistema, el cual será descrito con mayor detalle en el 
próximo capítulo se realiza de la siguiente forma: 
 
 Revisión del plan general de la obra (plan maestro) 
 
 Elaboración de la planificación intermedia (Lookahead) para un horizonte de 3 a 6 

semanas (en este caso 4 semanas), realizando análisis de restricciones con el fin de 
eliminar los cuellos de botella, enmarcada dentro del plan general. 

 
 Elaboración de la programación semanal, con la participación de los últimos 

planificadores: jefes de cuadrilla, almacenista y residentes, como parte del inventario de 
actividades ejecutable obtenido en la planificación intermedia. 

 
 Reuniones de verificación de cumplimiento de la programación semanal. Para esto se 

cuenta con un formato donde se reporta el porcentaje de programación cumplida (PPC), 
sustentando las causas de no cumplimiento de lo programado.  

 
 Lo señalado anteriormente se puede apreciar en la figura N° 2.3: 
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Figura N° 2.3: Proceso de planificación Last Planner 
 
 

PLAN MAESTRO
(PLAN GENERAL)

PLANIFICACION INTERMEDIA 
(LOOKAHEAD)

PROGRAMACION SEMANAL
ANALISIS DE 

RESTRICCIONES (CUELLOS 
DE BOTELLA)

VERIFICACION DE LO PLANIFICADO.
PORCENTAJE DE PROGRAMACION CUMPLIDO (PPC)

 
 
 
2.8 Análisis de la productividad 
 
 Se intenta conocer la situación del proyecto ubicando debilidades y fortalezas, 
señalando objetivos y resultados. 
 
 El análisis de la productividad comprende la medición y la evaluación de la misma, y 
requiere por lo tanto, de información veraz y precisa, pues significa estudiarla y obtener a 
partir de ella una idea sobre la situación, nivel y tendencia. 
 
 Es a partir del análisis que se puede tomar decisiones y medidas certeras para el 
mejoramiento de la productividad en las actividades de mantenimiento rutinario en estudio. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

Proyecto de conservación vial 
 
 
3.1 Conservación vial de la carretera Sullana – Puente Internacional 
 
 El 26 de febrero del 2010 se suscribió el contrato Nº 049-2010-MTC/20 para la 
prestación de “Servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera: Dv. 
Paita-Sullana-Dv. Talara-Máncora-Aguas Verdes, Sullana-Macará y Límite Internacional 
Lado Perú Eje Vial Nº. 01, entre CONSORCIO VIAL SULLANA y PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC.  
 
 El día 06 de abril del 2010, se realizó la entrega de áreas y bienes correspondientes a 
la carretera que presenta una extensión de 437.60 km, que cuenta con los tramos Dv. Paita-
Sullana; Sullana-Aguas Verdes, Sullana-Macará y Límite Internacional Lado Perú Eje Vial 
Nº 01 en los departamentos de Piura y Tumbes, firmándose el acta correspondiente. 
 
 El inicio del servicio fue el 16 de Abril del 2010, empezándose en esta fecha las 
labores de mantenimiento rutinario. Teniendo en cuenta que la carretera Panamericana 
Norte se rehabilitó en el año 2005. 
 
 Como parte del planeamiento de la conservación, la carretera se dividió en 3 frentes 
y 4 tramos de trabajo tal como se observa en la figura N° 3.1. El tramo 4, frente 3 es el 
tramo objeto de estudio de este proyecto, es decir estará comprendido entre Sullana – 
Puente Internacional (frontera con Ecuador), el cual consta de 128.06 Km. 
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Figura N° 3.1: Plano de ubicación del proyecto Conservación Vial Sullana 
 

 
 

 
 
3.2 Ubicación del proyecto en estudio 
 
 La carretera del proyecto en estudio inicia en la ciudad de Sullana en la progresiva 
1032+100, recorriendo las localidades de Tambogrande, La Cruceta, Partidor, Las Lomas, 
Suyo que pertenecen al departamento de Piura, hasta el Puente Internacional, más conocido 
como Puente Macará con progresiva final 1160+160, tal como se muestra en la figura N° 
3.2. 
 
 La carretera Sullana - Puente Internacional es una vía de unión muy importante en 
nuestra región norte,  cuenta con las siguientes características: 
 
Categoría : Primera Clase 
Longitud total : 128.06 Km 
Ancho de calzada : 7.20 m. (promedio) 
Espesor de calzada : 3” a 4”  (promedio) 
Ancho de bermas : 1.50 m. (promedio, a cada lado)  
Tipo de pavimento : Asfalto en caliente 
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Figura N° 3.2: Mapa de ubicación del proyecto en estudio 
 

 
 
 
 

3.3 Características de la localidad 
 
 Las zonas que se ubican a lo largo de la carretera presentan las siguientes 
características: 
 
 
3.3.1 Clima 
 
 El clima que presenta el tramo en estudio, tiene características propias y variables en 
su longitud, pero en general tiene el clima característico de la zona norte del país que es 
cálido-seco y soleado, provista de precipitaciones periódicas y estacionales. En la zona de 
sierra como, por ejemplo, la localidad de Suyo, el clima es templado a frío, con mayor 
frecuencia de incidencia de precipitaciones pluviales.  
 
 En el departamento de Piura como en el resto del país se observan cambios que son 
consecuencia del calentamiento global. Estos cambios afectan la periodicidad de las 
estaciones adelantándolas o atrasando su inicio. Un evento que afecta el clima en la zona 
norte del país es El Fenómeno el Niño, ya que cada vez que se presenta varía de manera 
muy evidente el clima en la costa y sierra piurana, con temperaturas altas durante todo el 
año, cuando precede a este fenómeno y con intensas lluvias, que han modificado el aspecto 
desértico y semidesértico de la Costa, en un tupido bosque de algarrobos y zapotales. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Las temperaturas máximas llegan a 34,2 °C y las mínimas a 15ºC que corresponde a 
los meses de febrero y junio respectivamente. 
 
 En el transcurso del proyecto (2013), se presentaron precipitaciones desde fines del 
mes de enero a inicios del mes de marzo en la zona de Tambogrande-Macará, lo que afectó 
la programación, ya que se tuvo que cambiar de actividad por una que se pudiera efectuar 
en campo y que no presentara mayor riesgo para el personal. 
 
 
3.3.2 Economía 
 
 Ésta se basa principalmente en la agricultura, pues es la actividad que genera el 
mayor movimiento económico y comercial de la zona. Su incidencia es muy importante 
porque da trabajo al 37% de la población económicamente activa. La economía regional 
gira en torno al agro, ya sea directamente a través de la producción ó indirectamente a 
través de fábricas y pequeños complejos industriales que procesan cultivos tradicionales 
como arroz, algodón y café, y no tradicionales como limón, mango, plátano y marigold, 
algunos de estos son producto de exportación y cumplen estándares y normas certificadas.  
 
 Por otro lado tenemos la minería, como una actividad de tipo informal que se ha 
desarrollado con mayor predominancia en el tramo Las Lomas-Puente Internacional. 
 
 Por último el comercio convencional (alimentos, ropa, combustibles, etc.) cumple 
también un papel importante en la economía de esta zona, sobre todo en lugares como 
Sullana, Cieneguillo, Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Puente Internacional. 
 
 
3.3.3 Tráfico 
 
 El tráfico es muy variado de acuerdo a las localidades o pueblos importantes que lo 
polarizan. Por ejemplo, existe un mayor tráfico en el tramo Sullana-Tambogrande que se 
divide tanto en el transporte de personas, como en el transporte de carga o mercancías. 
Mientras que para el caso de Tambogrande-Las Lomas y Las Lomas-Suyo, el tráfico que 
predomina es para el transporte de personas; paralelamente, se observa el transporte de 
carga de mineral producto de la minería informal. 
 
 Se resalta que la temporada de producción de mango en el valle de San Lorenzo se 
da en los meses de Diciembre a Marzo, presentándose en este periodo una gran congestión 
vehicular en el cruce Tambogrande – Las Lomas, donde se ubican las diferentes fábricas 
empacadoras y exportadoras de esta fruta. 
 
 
3.3.4 Topografía 
 
 Se observan dos zonas que tienen una ligera diferencia en cuanto a la topografía o 
geomorfología, el tramo que va desde Sullana hasta Las Lomas, donde la carretera tiene 
una geometría compuesta por tangentes largas y curvas muy amplias con pocos accidentes 
topográficos; y el sector de Las Lomas hasta Macará, que corresponde a un tramo más 
accidentado, en donde se aprecia cortes a media ladera y cerrados, su recorrido es más 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
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sinuoso, las tangentes son más cortas y las curvas no son tan amplias como el tramo previo 
mencionado. 
 
 
3.3.5 Geología 
 
 Fallas geológicas cerca a la localidad de Suyo (Puente) y posiblemente en la zona del 
puente Macará. 
 
 
3.3.6 Geografía 
 
 Las zonas adyacentes a la carretera poseen diferente geografía, presentándose de 
manera predominante dos tipos: en el tramo Sullana – Las Lomas una geografía 
mayormente plana y en el tramo Las Lomas - Puente Internacional una geografía más 
accidentada. 
 
 
3.4 Procedimiento general de mantenimiento rutinario 
 
 Teniendo en cuenta que la empresa posee un sistema de gestión de producción, 
utilizando algunas herramientas de la filosofía Lean para buscar cumplir satisfactoriamente 
los alcances definidos por los contratos de conservación y mantener los estándares de 
servicio exigidos, el procedimiento general de mantenimiento rutinario está orientado al 
planeamiento a mediano plazo y programación a corto plazo, empleando la Teoría del 
último planificador (Last Planner), que a continuación se detalla: 
 
 Contando con un inventario vial, rendimientos, ratios por actividad, así como un 
estudio de recurrencia de las diferentes actividades, se define la planificación anual teórica 
a desarrollar. Para esto se tendrá en cuenta la clasificación de los tipos de actividades: de 
recurrencia cíclica (ARC), eventuales (AE) y de emergencia (AEM) tal como se definieron 
en el primer capítulo. 
 
 El plan general amerita revisiones mensuales por parte del equipo de trabajo, 
sabiendo que los datos que se manejan en este plan anual son referenciales y muchas veces 
dependerán de las necesidades del proyecto, de los días productivos en el año en función a 
la experiencia desarrollada en campo, logrando con el histórico tener una idea de la 
recurrencia de las diferentes actividades. 
 
 La participación de los ingenieros de campo en la planificación es fundamental para 
que los procesos de programación y productividad den los resultados esperados.  
 
 Se procede a elaborar la programación o Lookahead de 4 semanas, que viene a ser el 
plan de trabajo a mayor detalle o la ejecución a mediano plazo, siendo subdivido en 
función al personal que conforma cada cuadrilla, incluyendo todas las partidas a realizarse 
dentro del horizonte establecido. La información se complementa con el metrado 
proyectado, además de las progresivas iníciales y finales. Para esto puede usarse de base el 
inventario vial que debe ser muy bien difundido y conocido por todos, en especial por los 
involucrados en la elaboración y seguimiento de la programación. 
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 El responsable y ejecutor es el que realiza la elaboración del Lookahead, usando el 
formato de la tabla N° 3.1, teniendo como base para la programación las actividades de 
recurrencia cíclica (ARC), luego incluirá las actividades eventuales que se puedan 
programar dentro del horizonte del Lookahead, considerando los plazos de respuesta 
estipulados, si son muy ajustados se sacrifican las ARC. Para el caso de las actividades de 
emergencia que no son predecibles no son incluidas en el Lookahead pero de presentarse 
son prioridad, teniendo que sacrificar muchas veces la programación. 
 
 
Tabla N° 3.1: Formato de Lookahead Planning (Cortesía: Concar S.A. Grupo Graña y 
Montero) 

 
 

 
 
 Se deben analizar las actividades del Lookahead identificando los posibles 
obstáculos o limitaciones que pueden presentarse y que originaría que dichas actividades 
no puedan ser programadas en su oportunidad. A este proceso se le llama análisis de 
restricciones, cuya finalidad es detectar y proveer con anticipación los recursos para poder 
ejecutar una actividad de mantenimiento. Para su registro se usa el formato de la tabla N° 
3.2. De encontrarse alguna restricción ésta debe derivarse al área de soporte respectiva para 
que defina la fecha de levantamiento de la misma y pueda incluirse en la programación.  
 
 
Tabla N° 3.2: Formato de análisis de restricciones (Cortesía: Concar S.A. Grupo Graña y 
Montero) 
 

 
 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Limpieza de Berma M2 2,500.00 1015+000 1017+000 X       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Limpieza de basurales en el derecho de vía M3 3.00 1014+000 1016+500 X      X X X X X X

3 Demarcación de pavimento con pintura de tráfico de caucho clorado Tipo IM2 850.00 1115+000 1125+000   X X   X X X X X

4 Tratamiento de fisuras y grietas con inyección de adhesivos epóxicosMl 400.00 1089+000 1090+000     X  X X

      

5 Limpieza de basurales en el derecho de vía M3 3.00 1004+000 1008+000 X      X X X X X X X X X X X

6 Limpieza de Berma M2 1,000.00 1004+000 1008+000 X      X X X X X X X X X

7 Desbroce de maleza con equipo M2 7,000.00 1080+000 1095+950  X X    X X X X X X X

8 Limpieza de cunetas Manual No Colmatada M3 1,800.00 1135+500 1159+000    X X  X X X X X X X X

      

9 Construcción de Subdren Ml 420.00 1020+800 102+120 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

      

10 Vigilancia vial alc 40.00 1032+500 1160+160 X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOOKAHEAD PLANNING

SEMANA 03
Metrado 

Total
Hasta

SEMANA 00 SEMANA 01 SEMANA 02

N° Descripción Partida Unidad Desde

Area Personal

Pintado de marcas en el pavimentoMarcas en el pavimento 21-ene-13 1500.00 gln Pintura de tráfico blanca/amarilla Tambogrande 19-ene-13 Logística/Almacén: MS

Und de la 

Restricción
Descripción de la RestricciónActividad Descripción de la Partida

Fecha de 

Inicio en el 

Lookahead

Cantidad 

de 

Restricción

ANALISIS DE RESTRICIONES

Responsable
Observación 

(Especificaciones 

Técnicas de la 

Restricción)

Fecha 

Requerida en 

Campo

Lugar de 

entrega
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 Seguido se efectúa la programación semanal diaria, que es el resultado de las 
actividades del Lookahead que no tienen restricciones y que cumplen con la prioridad del 
proyecto. En la medida que se levanten las restricciones detectadas, se irán generando 
actividades listas para ser programadas en las semanas siguientes.  
 
 La programación semanal, permite definir a detalle todas las actividades a ejecutar 
diariamente durante la semana, especificando el metrado de avance y las progresivas de 
ubicación a lo largo del proyecto, empleando el formato de la tabla N° 3.3. 
 
 
Tabla N° 3.3: Formato de programa semanal (Cortesía: Concar S.A. Grupo Graña y 
Montero) 
 

 
 
 Con la programación elaborada, el ingeniero responsable del tramo de carretera la 
distribuye a los jefes de cuadrilla, usando el formato de la tabla N°3.3, con la finalidad de 
que los ingenieros administren de una manera formal y eficiente las operaciones de campo, 
insertando confiabilidad al sistema, buscando eliminar las pérdidas en los flujos. 
 
 Para ejecutar lo programado las diferentes cuadrillas retiran los recursos a emplear 
(materiales, equipos, entre otros) de almacén o de los diferentes depósitos temporales 
distribuidos por frente de trabajo. Para esto se hace uso de vales de salida que los entrega y 
firma tanto el responsable de almacén, como el que jefe de cuadrilla que retira los recursos, 
permitiendo llevar un control del inventario de materiales. El traslado de los recursos a la 
zona de trabajo se realiza con el apoyo de una carreta que es remolcada por una camioneta 
rural que posee cada cuadrilla. El jefe de cuadrilla se encarga de distribuir las diferentes 
tareas o subprocesos que conforman la actividad a los auxiliares de mantenimiento, así 
como sus respectivos recursos. Se ejecutan las actividades siguiendo los instructivos de 
conservación vial propuestos por la empresa, participando directamente los auxiliares y en 
alguna oportunidad el jefe de cuadrilla, sobre todo cuando falta algún integrante. 
 

De A De A De A De A De A De A

C-14

1 Limpieza de Berma M2 2500.00 1015+000 1017+000

2 Limpieza de basurales en el derecho de vía M3 3.00 1014+000 1016+500

3 Demarcación de pavimento con pintura de tráfico de caucho clorado Tipo IM2 400.00 1115+000 1120+000 450.00 1120+000 1125+000

4 Tratamiento de fisuras y grietas con inyección de adhesivos epóxicosMl 400.00 1089+000 1090+000

5 Reposición de tachas reflectivas Und 100.00 1083+400 1088+000

6 Bacheo en berma superficial con mezcla asfáltica M2 5.00 1007+000 1024+000

C-18

7 Limpieza de basurales en el derecho de vía M3 3.00 1004+000 1008+000

8 Limpieza de Berma M2 1000.00 1004+000 1008+000

9 Desbroce de maleza con equipo M2 4000.00 1080+000 1081+000 3000.00 1084+000 1095+950

10 Limpieza de cunetas Manual No Colmatada M3 900.00 1157+500 1159+000 900.00 1135+500 1136+500

C1

11 Construcción de Subdren Ml 20.00 1020+800 1021+200 20.00 1020+800 1021+200 20.00 1020+800 1021+200 20.00 1020+800 1021+200 10.00 1020+800 1021+200

Patrulla

12 Vigilancia vial HH 8.00 1032+500 1160+160 8.00 1032+500 1160+160 8.00 1032+500 1160+160 8.00 1032+500 1160+160 4.00 1075+900 1150+000

SEMANA 00

PROGRAMA SEMANAL

Martes

Progresiva

Lunes

Progresiva Progresiva Progresiva

00 01

Progresiva
Metrado

02 03

Metrado
Progresiva

Ite

m
Descripción de Partida

Metrado

Jueves Sábado

05UND.

Metrado

04

Miércoles

MetradoMetrado

Viernes
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 El ingeniero supervisor y/o jefe de cuadrilla es el que inspecciona la ejecución de las 
actividades programadas, siendo este último el que registra los resultados de las 
actividades (metrados, progresivas, recursos empleados, etc.) en diferentes formatos, así 
como el control de calidad, siendo revisado y complementado si fuera necesario por el 
ingeniero supervisor, dando su conformidad del buen trabajo realizado. De lo contrario lo 
registra como producto no conforme, reprogramándolo o tomando las medidas necesarias 
para su corrección. 
 
 En caso el trabajo cumpla con los estándares de calidad, el ingeniero responsable 
consolida los reportes de las actividades ejecutadas. En algunos casos lo hace diariamente 
y en otros, al finalizar la semana, teniendo en cuenta la revisión de los registros físicos, es 
decir que la información esté clara y completa. 
 
 Luego de ejecutarse la programación semanal, el cumplimiento de las actividades 
deberá ser medido con una herramienta llamada porcentaje de programación cumplida 
(PPC), el cuál debe ser realizado por el ingeniero responsable del tramo. A través de esta 
herramienta medimos no el avance sino la efectividad y confiabilidad del plan semanal, 
para esto se usa el formato de la tabla N° 3.4.  
 
 
Tabla N° 3.4: Formato de porcentaje de programación cumplida (Cortesía: Concar S.A. 
Grupo Graña y Montero). 

 

 
 

 Posteriormente se realiza un análisis de causas de incumplimiento de las actividades 
del plan semanal diario. Es decir determinar los motivos o razones de aquellas actividades 
que no se llegaron a completar al final de la semana. Con esta evaluación se podrá 
identificar, registrar y eliminar las causas que no permitan un 100% de cumplimiento del 
PPC, dependiendo de éstas se tomará las medidas correctivas respectivas, a fin de no 
volver a cometer errores repetitivos.  
 
 A continuación en la figura N° 3.3 se muestra el sistema Last Planner, integrando las 
herramientas antes vistas. 
 
 
 

De A De A De A

C-14

1 Bacheo en berma superficial con mezcla asfálticaM2 63.62 1015+814 1015+818 35.74 1005+500 1010+162 5.50 1017+500 1022+046 40.00 104.9 x

2 Relleno compactado con material de préstamoM3 7.50 1005+500 1005+503 1.50 7.5 x

3 Demarcación de pavimento con pintura de tráfico de caucho clorado Tipo IM2 1,600.00 1900.0 x

4 Tratamiento de grietas o fisuras con emulsión asfálticaMl 350.00 380.0 x

C-18

5 Limpieza de cunetas Manual No Colmatada ML 1160.00 1109+000 1109+800 859.00 1145+420 1146+885 3,100.00 3909.0 x

6 Limpieza de basurales en el derecho de víaM3 1.70 1004+000 1005+300 1.50 1.7 x

7 Desbroce de maleza con equipo M2 600.00 1004+000 1006+000 500.00 600.0 x

8 Limpieza de Berma M2 500.00 675.0 x

9 Reposición de lámina reflectiva en delineadoresUnd 15.00 20.0 x

10 Tratamiento de grietas o fisuras con emulsión asfálticaMl 300.00 320.0 x

0.0

Patrulla 0.0

11 Vigilancia vial HH 8.00 1003+000 1120+000 8.00 1003+000 1075+000 8.00 1003+000 1160+160 40.00 42.5 x

Ite

m

Lunes

Progresiva
Metrado

Descripción de Partida UND.

Semana Análisis de Confiabilidad

Metrado

07 08

Metrado
Progresiva

Martes Miércoles

Responsable de la 

corrección

Fecha de 

implementación

Cumplimiento

Tipo Causa de Incumplimiento Corrección

Si NoProgramado Ejecutado
Progresiva

09
Metrado
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Figura N° 3.3: Sistema Last Planner (Fuente: 1er Congreso Nacional Lean Construction, 

2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al verificar el buen llenado de los formatos antes vistos, se entregan los reportes (físico y 
electrónico) a las áreas respectivas, para su posterior análisis y almacenamiento. 
 
 
3.5 Actividades de mantenimiento rutinario objeto de estudio 
 
 Al ser el rubro de mantenimiento de carreteras una actividad relativamente nueva en 
el sector privado, es necesario revisar los procedimientos de las actividades de 
mantenimiento más representativas del tramo Sullana – Puente Internacional, tales como: 
roce de vegetación menor, limpieza de cunetas y pintado de marcas en el pavimento, 
seleccionadas en función a la frecuencia con que se ejecutan, así como el costo que implica 
cada una y que amerita buscar su reducción. A continuación se presentan los instructivos 
para las tres actividades mencionadas: 
 
 
3.5.1 Instructivo de la actividad: pintado de marcas en el pavimento 
 
 Se considera el siguiente orden en los subprocesos, así como los puntos más 
resaltantes en cada uno de ellos, tal como se muestra en la figura N° 3.4. 
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Figura N° 3.4: Instructivo de pintado de marcas en el pavimento 
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inicial
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seguridad

Control de calidad 

final

Elaborar reportes

 Charlas de 5 min.

 Llenado de diferentes reportes 

de seguridad.

 Colocación de equipos de 

protección colectiva (EPC), 

 Ubicación de señaleros de 

control de tránsito.

 Toma fotográfica.

 Establecer puntos de línea eje

 Trazado de línea eje.

 Pruebas de aplicación de 

pintura.

 Verificación de buena calidad de 

pintado.

 Preparación de pintura.

 Ajustes al equipo de pintar.

 Recarga del equipo de pintar
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(compresora o hidrolavadora), 

del área del pavimento a pintar        

 Pintado de marcas en el 

pavimento, teniendo en cuenta 
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vientos, entre otros.

 Proteger línea con conos de 

seguridad.        

 Evaluar espesor de pintura, 
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 Retirar y trasladar conos de 

seguridad.        

 Revisar y limpiar equipo de 

pintado.

 Limpiar áreas manchadas.        

 Retirar todo el equipo de 

protección colectiva (conos, 

señales).

 Abrir tránsito.        

 Colorimetría.

 Retroreflectivdad.        

 Reporte diario de avance.

 Lista de verificación de calidad        
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Cada subproceso visto anteriormente se describe con mayor detalle a continuación: 
 
 
1. Realizar las tareas de prevención 
 
 El jefe de cuadrilla y los auxiliares inician la jornada laboral con la charla de 5 
minutos, comentándola y compartiendo experiencias vinculadas a ésta, tal como se 
visualiza en la figura N° 3.5, llevando un registro de la misma. Luego con la participación 
de todo el personal, se procede a realizar el análisis de seguridad en el trabajo (AST), 
identificando los peligros existentes. 
 
 
Figura N° 3.5: Charla de 5 minutos 
 
 

 
 
 

 Se colocarán los dispositivos de señalización (EPC) en la zona de trabajo 
correspondiente a la actividad a realizar, para lo cual se tomará en cuenta lo establecido en 
el manual de control temporal de tránsito y las indicaciones del ingeniero prevencionista, 
ver figuras 3.6 y 3.7. 
 
 
Figura N° 3.6: Colocación del equipo de protección colectiva (EPC) 
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Figura N° 3.7: Colocación de conos de seguridad en la zona de pintado de marcas en el 
pavimento 

 

 
 
 
 La actividad no deberá realizarse cuando existan indicios de llover o esté lloviendo, 
se debe realizar la toma fotográfica del estado inicial de la zona de trabajo. 
 
 
2. Trazo de línea 
 
 En pavimentos intervenidos, es decir, donde no existe marcas de líneas pintadas, se 
deberán establecer los puntos de la línea de eje mediante equipos topográficos. 
 
 Establecidos los puntos de la línea de eje se deberá realizar el trazado de la línea de 
eje a pintar con cordeles de longitud aprox. de 60 m. 
 
 En este caso no se tienen pavimentos intervenidos, por lo tanto se ha realizado el 
repintado de las marcas existentes, ya que éstas últimas no cumplían con los niveles de 
servicio exigidos.  
 
 
3. Alimentar y ajustar equipo de pintado 
 
 El ingeniero supervisor deberá verificar si la pintura y la microesfera cumplen con 
los requisitos de la norma. 
 

La preparación de pintura para este caso se realiza de un balde (lata) a otro, 
logrando una mezcla homogénea tal como se muestra en la figura N° 3.8. 
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Figura N° 3.8: Preparación de pintura 
 
 

 
 
 
 Se realiza la recarga del equipo de pintado de forma manual, usando para el filtrado 
de la pintura una media panty, tal como se visualiza en la figura N° 3.9. Para el caso de la 
microesfera, su recarga también se realiza manualmente como se observa en la figura N° 
3.10. 
 
 
Figura N° 3.9: Recarga de pintura 
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Figura N° 3.10: Recarga de microesfera 
 
 

 
 
 
 El ingeniero supervisor/jefe de cuadrilla deberá verificar que se realicen los ajustes al 
equipo de pintado como, la tasa de la pintura a aplicar, ancho de línea a pintar, presión de 
bombeo, N° de boquillas, altura de boquilla, velocidad, ajuste de guía, altura y apertura del 
dispensador de la microesfera, de acuerdo a lo establecido en tramo de prueba. 
 
 
4. Realizar pruebas para verificar calidad de pintado 
 
 Se deberán realizar pruebas de aplicación para verificar si cumple con el espesor de 
la pintura, ancho de línea, entre otros, como se observa en las figuras 3.11, 3.12, 3.13 y 
3.14. 
 
 
Figura N° 3.11: Prueba inicial de pintado 
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Figura N° 3.12: Verificación de ancho de línea  

 
 

 
 
 
 

Figura N° 3.13: Verificación de velocidad de pintado 
 
 

 
 
 
 

Figura N° 3.14: Prueba inicial de pintado 
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5. Limpieza del pavimento 
 
 También se debe realizar la limpieza del pavimento, se puede usar una compresora 
de aire y si se requiere, efectuar su lavado con hidrolavadora. En este caso se ejecutó de 
forma manual empleando escobas, tal como se muestra en la figura N° 3.15. 
 
 
Figura N° 3.15: Limpieza previa del pavimento 
 
 

 
 
 
 

6. Aplicar la pintura-microesfera 
 
 Antes de iniciar el pintado tomar en cuenta la temperatura ambiente entre 5-35 °C, 
velocidad de vientos menor a 25 km/h, asimismo se deberá tomar en cuenta lo establecido 
en las especificaciones técnicas de la pintura. 
 
 Aplicar la pintura y microesfera como se observa en la figura N°3.16. 
 
 
Figura N° 3.16: Aplicación de pintura-microesfera 
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 Colocar los conos por la línea pintada con el fin de protegerlo de la intromisión de 
los vehículos, tal como se visualiza en la figura N° 3.17. 
 
 
Figura N° 3.17: Protección del área pintada empleando conos de seguridad 
 
 

 
 
 
 
7. Control de calidad inicial 
 
 El ingeniero supervisor deberá verificar que se lleve a cabo la toma de muestras de la 
pintura aplicada para evaluar el espesor de la pintura, cuyo resultado debe ser de 15 mills. 
Asimismo, deberá verificar que el ancho de la línea cumpla con los siguientes estándares: 
línea al borde del pavimento igual a 10 cm, líneas centrales y de carril entre 10-15 cm. 
(Ver figuras N°3.18 y N°3.19). 
 
 
Figura N° 3.18: Verificación visual de la calidad del pintado 
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Figura N° 3.19: Inspección visual del pintado de marcas en el pavimento 
 
 

 
 
 

 
 Si el resultado del espesor y ancho del pintado no cumplen, se deberá realizar un 
nuevo ajuste al equipo de pintado. (Ver figura N°3.20). 
 
 
Figura N° 3.20: Reajuste del equipo para pintar 
 
 

 
 
 
 Retirar y trasladar los conos de seguridad que protegían el pintado, después de 10 
minutos como mínimo, con el fin de garantizar el secado de la pintura. (Ver figura N°3.21) 
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Figura N° 3.21: Retiro y traslado de conos de seguridad 
 
 

 
 
 
 

8. Limpieza 
 
 Tener en cuenta que en cada recarga de la pintura se deberá limpiar y revisar el 
equipo de pintado, tal como se observa en la figura N°3.22. 
 
 
Figura N° 3.22: Limpieza del equipo de pintar 
 
 

 
 

 
 Limpiar de inmediato todas las áreas manchadas, en especial tener un mayor énfasis 
en las zonas de empalme, tal como se ve en las figuras N°3.23 y N°3.24. 
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Figura N° 3.23: Corrección de imperfecciones en pintado de marca amarilla 
 
 

 
 
 
 

Figura N° 3.24: Corrección de imperfecciones en pintado de marca blanca 
 
 

 
 
 
 

9. Retiro de los dispositivos de seguridad 
 
 Abrir el tránsito al término de cada tramo de trabajo ejecutado. 
 
 
10. Control de calidad final 
 
 El ingeniero supervisor deberá verificar que se lleve a cabo dentro de 24 horas y a los 
7 días la evaluación y verificación de retroreflectividad y colorimetría. 
 
 Si los resultados no cumplen con lo establecido, el Ing. Supervisor deberá evaluar el 
repintado. 
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11. Elaborar reportes 
 
 El jefe de cuadrilla realizará al término de la jornada laboral el llenado de formatos, 
donde se reportan los avances, progresivas y recursos que se emplearon en la ejecución de 
la actividad. 
 
 
3.5.2 Instructivo de la actividad: Limpieza de cunetas 
 
 Se considera el siguiente orden en los subprocesos, así como los puntos más 
resaltantes en cada uno de ellos, tal como se observa en la figura N°3.25. 
 
 
Figura N° 3.25: Instructivo de limpieza de cunetas 
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El procedimiento antes visto se detalla a continuación: 
 
 
1. Elaboración de registros de seguridad y medio ambiente 
 
 Elaborar registros diarios de charlas de seguridad y medio ambiente que se llevan a 
cabo en campo tal como se muestra en la figura N°3.26, así como el llenado de los 
diferentes formatos de inspección de equipos/vehículos, análisis de seguridad en el trabajo 
(AST). 
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Figura N° 3.26: Charla de 5 minutos 
 
 

 
 
 
 

2. Señalización de área de trabajo 
 
 La cuadrilla debe colocar el EPC de acuerdo a los riesgos identificados según lo 
establecido en el Manual para el Control Temporal de Tránsito. 
 
 En caso de realizarse trabajos en zona de curva horizontal o vertical, se debe 
consultar al técnico de Prevención de riesgos (Pdr.), ingeniero Pdr., ingeniero 
supervisor/residente, sobre la mejor forma de disponer de los EPC, tal como se muestra en 
la figura N°3.27. 
 
 
Figura N° 3.27: Colocación de EPC 
 
 

 
 
 

3. Retirar obstáculos de cuneta o zanja de coronación  
 
 El jefe de cuadrilla distribuye las tareas que debe realizar la cuadrilla de acuerdo a lo 
programado por el ingeniero supervisor. Se puede llevar a cabo en el campamento o en la 
zona de trabajo. 
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 El auxiliar de mantenimiento rutinario debe retirar los obstáculos de forma manual 
(palas, picos, rastrillos o machetes) o con equipos (minicargador o retroexcavadora). De 
encontrar vegetación en la cuneta o zanja, esta debe ser retirada de acuerdo a lo descrito en 
el instructivo de roce de vegetación. Se acopia el material en rumas como se observa en las 
figuras N°3.28 y N°3.29 para el posterior carguío como se visualiza en la figura N°3.30. 
 
 
Figura N° 3.28: Acopio de material 
 

 
 
 

Figura N° 3.29: Material acopiado en “rumas” 
 

 
 
 

Figura N° 3.30: Carguío de material a buggy para su posterior eliminación 
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 Asimismo, la actividad incluye la limpieza de los disipadores de energía. En algunos 
casos el material eliminado podrá ser utilizado como relleno de taludes. 
 
 
4. Elaborar reportes de control en campo 
 
 El jefe de cuadrilla debe registrar en campo la actividad realizada, así mismo hará el 
control de calidad de los trabajos ejecutados. 
 
 Al terminar la jornada, la cuadrilla debe retirar el EPC en orden inverso al cual 
fueron colocados. 
 
 
3.5.3 Instructivo de la actividad: Roce de vegetación menor 
 
 Se considera el siguiente orden en los subprocesos, así como los puntos más 
resaltantes en cada uno de ellos, según se observa en la siguiente figura N°3.31. 
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Figura N° 3.31: Instructivo de roce de vegetación menor 
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 El procedimiento antes visto se detalla a continuación: 
 
 
1. Elaboración de registros de seguridad y medio ambiente 
 
 Al igual que en todas las actividades del mantenimiento rutinario lo primero que se 
realiza en campo son las charlas de seguridad y medio ambiente, así como el llenado de los 
diferentes formatos de inspección de equipos/vehículos, análisis de seguridad en el trabajo 
(AST). 
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 Si la cuadrilla es dividida para realizar trabajo en varios tramos de la carretera, el jefe 
de cuadrilla debe asignar un responsable quien se debe encargar de inspeccionar y elaborar 
el AST. 
 
 
2. Señalización del área de trabajo 
 
Considerando la seguridad como un factor importante en el desarrollo de las actividades, la 
cuadrilla debe colocar el equipo de protección colectiva (EPC), de acuerdo a los riesgos 
identificados según lo establecido en el Manual para el Control Temporal de Tránsito. 
 
 
3. Abastecer y calentar equipo 
 
 El jefe de cuadrilla distribuye las tareas que debe realizar la cuadrilla de acuerdo a lo 
programado por el ingeniero supervisor/residente. Dicha distribución se puede realizar en 
el campamento o en la zona de trabajo. 
 
 Al encender el motor, se debe colocar la palanca en su posición original manteniendo 
el equipo en el piso por un espacio de 2 a 3 minutos, hasta que se caliente. Dejar enfriar el 
equipo antes de abastecerlo de combustible, como se puede apreciar en la figura N°3.32. 
 
 El operador debe revisar el equipo cuando se entrega, y devolverlo en las mismas 
condiciones. Asimismo, deberá reportar las horas de trabajo durante la semana y entregarlo 
al jefe de cuadrilla. 
 
 
Figura N° 3.32: Abasteciendo equipo de desbroce 
 

 
 
 
 

4. Ejecutar roce de vegetación  
 
 El auxiliar de mantenimiento ejecuta el roce de vegetación con un machete o 
desbrozadora, garantizando que la altura no sobrepase el parámetro establecido (30 cm. del 
nivel del suelo), tal como se muestra en la figura N°3.33. 
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 En ningún caso se debe arrojar los residuos a las corrientes de agua, terrenos de 
cultivo, vivienda, canales de regadío, etc. 
 
 
Figura N° 3.33: Ejecución de roce de vegetación menor 
 

 
 
 
 

5. Cambiar nylon a desbrozadora 
 
 Consiste en renovar el nylon que presenta la desbrozadora, el cual se va desgastando 
con el uso, ver figura N°3.34. 
 
 
Figura N° 3.34: Cambio de nylon a desbrozadora 
 

 
 
 
 

6. Limpiar elementos viales afectados 
 
 Colocar los residuos del roce en “rumas” cuya altura no debe superar el metro de 
altura, o de lo contrario picar y esparcir uniformemente en el terreno previamente 
autorizado por el cliente. 
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 Limpiar los elementos viales que hayan sido afectados por el roce, de forma manual 
usando escobas, palas, rastrillos y carretillas según sea necesario, ver figura N°3.35. 
 
 
Figura N° 3.35: Limpieza de elementos viales afectados 
 
 

 
 
 
 
7. Elaborar reportes de control en campo 
 
 El jefe de cuadrilla debe registrar en campo la actividad realizada, así mismo hará el 
control de calidad de los trabajos ejecutados. 
 
 Al terminar la jornada, la cuadrilla debe retirar el EPC en orden inverso al cual 
fueron colocados. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

Metodología empleada para mejorar la productividad en las actividades 
de mantenimiento rutinario 

 
 El Lean Construction o “Construcción sin Pérdidas” considerada una forma de 
producción, cuyo objetivo es eliminar  y/o minimizar las pérdidas en los recursos que se 
usan para construir un proyecto, a fin de generar el máximo valor posible para los clientes, 
complementa la visión tradicional al enfocar la producción como algo más que una gestión 
de tareas. Por lo tanto, para lograr minimizar el desperdicio es necesario entender la 
producción como un sistema compuesto por un flujo (flow) de tareas (task). Esto permite 
identificar que, además de las tareas productivas, existen otras tareas dentro del flujo como 
traslados, esperas, etc., que no son productivas, llamadas desperdicio. Esto se conoce como 
flow management, cuyos requisitos, listados en orden de prioridad, para lograr sistemas 
productivos eficientes son: 
 
1er. Paso: Asegurar que los flujos no paren, para conseguir este requisito se debe 
realizar un buen análisis de todo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, buscar 
estrategias o formas de combatir los diferentes factores de variabilidad, que son por 
condiciones internas en su mayoría. Para lograrlo se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Aplicación del sistema Last Planner, que viene implementándose en el proyecto desde 

sus inicios. 
 
- Por otro lado, se debe asegurar que las áreas de soporte cumplan sus funciones, aunque 

no necesariamente se garantice en este primer paso que sean eficientes.  
 
2do. Paso: Hacer flujos eficientes, en operaciones de mayor continuidad, el foco es 
buscar sistemas balanceados. Para esto se identifica el cuello de botella, se aumenta su 
capacidad y se iguala la capacidad de las demás estaciones al cuello de botella y se 
comienza todo otra vez, es decir se realiza un balance de trabajo. 
 
3er Paso: Hacer los procesos eficientes, para lograrlo se van a emplear distintas 
herramientas de análisis del trabajo, metodologías de medición del trabajo productivo en 
campo, tales como carta de balance y nivel general de actividad. 
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 El procedimiento enfocado directamente a las actividades de mantenimiento rutinario 
de carreteras, se describe a continuación: 
 
1. El primer paso es analizar la actividad dividiéndola en sub actividades o subprocesos, 
siendo el principal el que corresponde al trabajo productivo (TP) y el resto de subprocesos 
que se definan se clasificarán dentro de los trabajos contributorios (TC) o no contributorios 
(TNC), dependiendo del criterio del ingeniero evaluador. Es necesario tener en cuenta los 
siguientes conceptos para la clasificación del trabajo: 
 
Trabajo Productivo (TP): Es aquel trabajo que aporta directamente a la producción. 
Como ejemplo tenemos: la aplicación de pintura-microesfera sobre el pavimento, carguío 
de material de cuneta, entre otros. 
 
Trabajo Contributorio (TC): Se define como el trabajo de apoyo, que debe ser realizado 
para que pueda ejecutarse el trabajo productivo, por lo tanto es una actividad necesaria 
pero que no aporta valor. 
 
 Dentro de este tipo de trabajo se consideran: Charlas y registros de seguridad y 
medio ambiente, colocación y retiro de equipos de protección colectiva, elaboración de 
reportes en campo, limpieza, control de calidad, entre otros que se detallarán más adelante. 
 
Trabajo No Contributorio (TNC): Es aquel trabajo que no genera valor y no contribuye 
a otro subproceso; considerándose como actividad de pérdida, y son las que buscamos 
minimizar y reducir al máximo. 
 
 Como ejemplos se tiene: Rehacer un trabajo, traslado interno, paradas, hacer trabajos 
sin valor, esperas, así como otros trabajos no contributorios (necesidades fisiológicas, otros 
eventos que no tienen nada que ver con la actividad). 
 
 Para recordar con facilidad los diferentes subprocesos se utilizan las letras iniciales 
de los mismos, clasificándolos en los diferentes tipos de trabajo como se muestra en la 
tabla N° 4.1, agregando que para su procesamiento se han usando equivalencias  (letras en 
orden alfabético), con el objetivo de tener los mismos códigos para las diferentes 
actividades objeto de estudio. 
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Tabla N° 4.1: Clasificación de subprocesos en los tres tipos de trabajo 
 

Subproceso Código  Equivalencia Tipo de 
trabajo 

Traslado interno TI A TNC 
Trabajo rehecho TR B TNC 
Esperas E C TNC 
Paradas P D TNC 
Otros trabajos no contributorios OTC E TNC 
Descanso D F TNC 
Charlas, registros de seguridad y MA CH G TC 

Colocación y retiro de EPC y EPP CE H TC 
Recarga y ajuste de equipo de pintado RA I TC 

Control de calidad inicial y final C J TC 

Limpieza y correcciones L K TC 

Elaborar reportes de campo ER L TC 

Preparando pintura PP M TC 

Guía a operador GO N TC 

Aplicar pintura-microesfera A O TP 
 
 

2. Se anota el número de integrantes que participan en la ejecución de los trabajos de 
campo, como se indica en la tabla N°4.2. Para facilitarle al evaluador la toma de datos los 
participantes pueden usar camisetas, cascos o cintas de diferentes colores. 
 
 
Tabla N° 4.2: Auxiliares de mantenimiento que son registrados en las mediciones de 
campo. 
 

Integrante Cargo Color 

Auxiliar A Auxiliar Blanco 
Auxiliar B Auxiliar Naranja 

Auxiliar C Auxiliar Azul 
Auxiliar D Chofer Rosado 

Auxiliar E 
Jefe de 

Cuadrilla Amarillo 
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3. Definidos los subprocesos de la actividad a estudiar, así como el número de 
participantes, se procede a realizar la evaluación en campo. Para esto se utiliza una tabla de 
toma de datos, tal como se observa en la tabla N°4.3, donde se anota por minuto el 
subproceso que está realizando cada colaborador exactamente en el minuto observado.  
 
 Respecto al número de mediciones necesarias, si consideramos que dependiendo de 
la complejidad de la actividad, se debe tomar, de acuerdo con Serpell (1994) 384 
mediciones para que éstas sean estadísticamente válidas, para el caso del mantenimiento 
rutinario no se contaría con datos suficientes, que permitan una mejor visualización de la 
variación de los diferentes tipos de trabajo, debido a la alta variabilidad de subprocesos que 
se desarrollan en diferentes fases dentro de la actividad y por ende no se plantearían las 
propuestas de mejora más adecuadas.  
 
 Por lo que se recomienda realizar la medición a lo largo de toda la actividad desde el 
inicio hasta el término de la misma, tomando como criterio para determinar la cantidad de 
mediciones, la estabilidad que se empieza a notar a medida que se van realizando con 
mayor frecuencia en campo. 
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Tabla N° 4.3: Ejemplo de toma de datos 
 
 

N° de 
observaciones 

Descripción 
Auxiliar1 Auxiliar2 Auxiliar3 Auxiliar4 Auxiliar5 Auxiliar6 Auxiliar7 

1 Blanco 
2 

Naranja 3 Azul 4 Rosado 5 6 7 
1 e e e e       
2 h h h h       
3 g g g g       
4 g g g g       
5 g g g g       
6 g g g g       
7 g g g g       
8 g g g g       
9 i i e e       
10 i i e e       
11 i i n n       
12 i i n n       
13 i i n n       
14 i i n n       
15 i i n n       
16 i i n n       
17 i i n h       
18 i i n h       
" " " " "       
" " " " "       
" " " " "       
" " " " "       
" " " " "       
" " " " "       
" " " " "       

407 i i i i       
408 i i i i       
409 i i i i       
410 i i i i       
411 i i i i       
412 i i i i       

 
 
4. Una vez obtenidos los datos de campo se procede con la evaluación de la productividad 
actual en las actividades de mantenimiento. Se realizan los cálculos que a continuación se 
detallan, con el objetivo de plantear propuestas de mejora que optimicen la productividad 
en los procesos de mantenimiento rutinario de carreteras. 
 
 Carta de balance o de equilibrio, compuesta de barras verticales, que tiene una ordenada 
de tiempo, y una abscisa donde se indican los recursos, para este caso auxiliares de 
mantenimiento de carreteras, asignándole una barra vertical a cada recurso. Dicha barra se 
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subdivide en el tiempo según la secuencia de actividades en que participa el respectivo 
recurso, incluyendo los lapsos improductivos y de trabajo inefectivo, tal y como se muestra 
en la figura N° 4.1. 
 
 
Figura N° 4.1: Parte de una carta de balance de la actividad pintado de marcas en el 
pavimento, obtenida a partir de los datos recopilados en campo 
 
 

08:40 31 i i i h 0 0 0

08:39 30 n n i h 0 0 0

08:38 29 i n i h 0 0 0

08:37 28 i n i h 0 0 0

08:36 27 i n i h 0 0 0

08:35 26 i a i h 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

08:34 25 i a i h 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

08:33 24 i a e h 0 0 0 c TNC: Esperas

08:32 23 i c e h 0 0 0 d TNC: Paradas

08:31 22 i c e h 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

08:30 21 i i e h 0 0 0 f TNC: Descanso

08:29 20 i i h h 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

08:28 19 a a h h 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC,EPP

08:27 18 i n a h 0 0 0 i TC: Recarga y ajuste de equipo de pintado

08:26 17 i n h h 0 0 0 j TC: Guía a operador

08:25 16 i i h h 0 0 0 k TC: Control de calidad inicial y f inal

08:24 15 e e e e 0 0 0 l TC: Limpieza y correcciones

08:23 14 e e e e 0 0 0 m TC: Elaborar reportes de campo

08:22 13 e e e e 0 0 0 n TC: Preparación de pintura

08:21 12 e e e e 0 0 0 o TP: Aplicar la pintura-microesfera

08:20 11 e e e e 0 0 0

08:19 10 e e e e 0 0 0

08:18 9 e e e e 0 0 0

08:17 8 e e e e 0 0 0

08:16 7 g g g g 0 0 0

08:15 6 g g g g 0 0 0

08:14 5 g g g g 0 0 0

08:13 4 g g g g 0 0 0

08:12 3 g g g g 0 0 0

08:11 2 h h h h 0 0 0

08:10 1 a a a a 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7  
 
 
 Distribución del porcentaje para los tres tipos de trabajo: productivo, contributorio y no 
contributorio que presenta cada auxiliar como se observa en las figuras N° 4.2, 4.3 y 4.4. 
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Figura N° 4.2: Porcentajes de tipos de trabajo de auxiliar 1 
 

 
 
 
Figura N° 4.3: Porcentajes de tipos de trabajo de auxiliar 2 
 

 
 
 
Figura N° 4.4: Porcentajes de tipos de trabajo de auxiliar 3 
 

 
 
 

 
 
 Distribución del porcentaje de los diferentes subprocesos por colaborador y el promedio 
de estos porcentajes, tal y como se muestra en la tabla N° 4.4. 
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Tabla N° 4.4: Distribución por porcentaje de los diferentes subprocesos para determinada 
actividad 
 
 

 
 
 Del cuadro anterior se obtiene el diagrama que se observa en la figura 4.5, que 
resulta de la distribución de subprocesos en porcentaje de mayor a menor. También 
podemos visualizar cuáles fueron los subprocesos más representativos en campo. 
 
 
Figura N° 4.5: Diagrama de los diferentes subprocesos 
 
 

 
 
 
 

Traslado Interno a 13% 10% 47% 53% 0% 0% 31%

Esperas c 9% 5% 4% 14% 0% 0% 8%

Otros trabajos no contributorios e 3% 9% 4% 4% 0% 0% 5%

Descanso f 3% 4% 2% 4% 0% 0% 3%

Paradas d 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1%

Trabajo rehecho b 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Recarga y ajuste de equipo de pintado i 37% 27% 4% 0% 0% 0% 17%

Colocación y retiro de EPC,EPP h 0% 1% 22% 10% 0% 0% 8%

Guía a operador j 0% 26% 0% 0% 0% 0% 6%

Limpieza y correcciones l 1% 1% 10% 12% 0% 0% 6%

Preparación de pintura n 3% 15% 0% 0% 0% 0% 5%

Charlas, registros de seguridad y MA g 2% 2% 2% 2% 0% 0% 2%

Control de calidad inicial y f inal k 0% 0% 5% 0% 0% 0% 1%

Elaborar reportes de campo m 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Aplicar la pintura-microesfera o 28% 0% 0% 0% 0% 0% 7%

100% 100% 100% 100% 0% 0% 100%TOTAL

PROMEDIOActividades Código JC AU1 AU2 AU3 AU4 CHOFER
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 También, obtenemos la tabla N° 4.5 de distribución de los trabajos definidos 
inicialmente y que pertenecen a la clasificación: trabajos productivos (TP), trabajos 
contributorios (TC) y trabajos no contributorios (TNC). 
 
 
Tabla N° 4.5: Distribución por porcentaje de los tipos de trabajo 
 

 
 
 A continuación, se tiene en la figura N° 4.6 un gráfico que muestra los porcentajes de 
la distribución obtenida en la tabla anterior: 
 
 
Figura N° 4.6: Distribución de nivel de actividad 
 
 

 
 
 
5. Contando con la información procesada y evaluada, se procede a discutir resultados, 
teniendo siempre presente que existen numerosas posibilidades y técnicas para cumplir las 
tareas que conforman una operación. Cabe recoger los comentarios y aportes de 
profesionales que presentan experiencia en la supervisión de las actividades de 
mantenimiento.  Se plantean diversas propuestas que se implementan en campo. 
 
6. Se hace el seguimiento respectivo a la aplicación de las propuestas de mejora en los 
procesos de campo, pues los trabajadores deben tener claro el nuevo método o proceso que 
se va a utilizar. 
 

AU1 AU2 AU3 AU4 AU5 AU6 PROMEDIO

T Productivo TP 40% 0% 0% 0% 0% 0% 10.07%

T Contributorio TC 43% 87% 44% 69% 0% 0% 60.67%

T No Contributorio TNC 16% 13% 55% 31% 0% 0% 29.08%

TOTAL 100% 100% 99% 100% 0% 0% 100%

ACTIVIDADES
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7. Se realiza una segunda evaluación para medir cuánto mejoró la productividad en los 
procesos, para esto se va a emplear nuevamente Cartas de Balance y Nivel General de 
Actividad. 
 
8. Finalmente se procede a concluir y plantear recomendaciones para cada actividad de 
mantenimiento, en conjunto con las personas involucradas, buscando siempre la mejora 
continua. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
 

Aplicación de la filosofía “Lean Construction” para mejorar la 
productividad en las actividades de mantenimiento rutinario 

 
 
 A continuación se muestra la aplicación de la metodología vista en el capítulo 
anterior con el objetivo de mejorar la productividad en las actividades de mantenimiento 
rutinario: 
 
 
5.1 Primer paso: asegurar que los flujos no paren 
 
 Al aplicar el Lean Construction en las actividades de mantenimiento rutinario de 
carreteras, se tiene que garantizar como primer requisito que los flujos no paren, es decir 
que las áreas de soporte funcionen, sirviendo de apoyo en la gestión de operaciones en 
campo.  

 
 Para asegurar este primer paso se ha trabajado dentro del marco del sistema Last 
Planner, cuyas herramientas de ejecución están orientadas al planeamiento a mediano plazo 
y programación a corto plazo. Esta última es el desarrollo del plan de trabajo a mayor 
detalle, considerando el planeamiento como punto de partida y tomando acciones que 
permitan que éste pueda ser ejecutado. Así mismo una adecuada programación ha 
permitido identificar claramente las tareas que se ejecutarán en el horizonte 
correspondiente y determinar si la cantidad de trabajo disponible es suficiente para los 
recursos existentes. 
 
 El Lookahead cubre un horizonte de tiempo conveniente para el mantenimiento de 
carreteras que puede ser entre 3 a 6 semanas. Este horizonte se define en función de las 
características de cada tramo como por ejemplo: longitud, recurrencia de actividades, 
ubicación de cuadrillas, plazos de llegada de recursos, clima, entre otros. 
 
 Tomando en cuenta lo anterior, para todas las actividades del Lookahead 
comprendidas en un horizonte de 4 semanas, se realizó un análisis de restricciones, es decir 
se identificaron los obstáculos o limitaciones que pudieran hacer que las actividades 
consideradas en el mismo, no puedan ser programadas en su oportunidad. Una vez 
analizadas las posibles restricciones de todas las actividades, éstas se listaron y fueron 
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derivadas a las diferentes áreas de soporte (logística, equipos, administración, etc.) para 
que indiquen a su vez, la fecha de levantamiento de las mismas. Por ejemplo, si se requiere 
realizar la actividad de pintado de marcas en el pavimento, para lo cual es necesario contar 
con una máquina de pintar y se sabe que ésta presenta desperfectos, la restricción es 
comunicada al área de equipos para que informe cuándo se puede contar con el equipo al 
100% y así programar la actividad libre de restricciones. Lo mismo se da para el caso de 
falta de materiales, personal, especificaciones técnicas, etc. 
 
 Posteriormente se realizó la programación semanal diaria que es el resultado de las 
actividades del Lookahead que no tienen restricciones y que cumplen con la prioridad del 
proyecto. 
 
 Aunque la idea fue lograr una alta confiabilidad en la ejecución de las tareas 
programadas, es importante recalcar que eventualmente y debido a la variabilidad que se 
presenta en el mantenimiento de carreteras, existieron actividades de reserva, que sirvieron 
para redistribuir a los auxiliares y equipos, cuando alguna actividad de la programación 
semanal no pudo ser ejecutada. 
 
 Sin embargo, a pesar de la aplicación del sistema Last Planner para lograr flujos 
continuos, fue necesario también realizar un seguimiento profundo del desempeño de las 
áreas de soporte y operaciones, a través de entrevistas y reuniones con los colaboradores y 
responsables de cada área. 
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 Figura N° 5.1: Diagrama de interacción entre las áreas de apoyo y el área de 
operaciones 
 
 

OPERACIONES

-Provisión de equipos mayores y 
menores

-Administración de equipos 
-Mantenimiento de equipos

-Generación de órdenes de compra
-Comunicación directa con el cliente

-Difusión de restricciones
-Control de gestión de proyectos

-Control de programación y 
ejecución de actividades

-Emisión de comprobantes de 
pago

-Pago a proveedores 

-Gestión de compras
-Derivación de recursos 
-Gestión de almacenes 

-Selección de proveedores
-Gestión de servicios

-Gestión de pagos de salarios
-Gestión de caja chica

-Atención a proveedores
-Administración de contratos

-Programas de motivación del 
personal 

-Comunicaciones internas
-Reclutamiento, selección y 

contratación de personal
-Bienestar y asistencia social

-Salud ocupacional
-Responsabilidad social empresarial

- Plantear un adecuado control y plan 
de seguridad

-Garantizar seguridad en obra
-Inspecciones de condiciones seguras 

de trabajo

-Capacitación y control de 
cumplimiento de instructivos o 

procedimientos
-Control de diseños y dosificaciones

-Verificación de buen acabado de 
trabajos

LOGISTICA EQUIPOS ADMINISTRACION

OFICINA TECNICA

CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOSPREVENCION DE RIESGOS

CALIDAD

 
 
 

 A partir de las entrevistas personales que se realizaron y teniendo en cuenta la 
interacción que existe entre las áreas de soporte y el área de operaciones, ver figura N° 5.1, 
se desarrollaron varios talleres que tuvieron entre sus objetivos: 
 
 Detectar fortalezas y debilidades en cada área, así como establecer estrategias para 
combatir factores de variabilidad internos. 
 
 Buscar flujos y procesos adecuados, tratando de reducir tiempos muertos. 
 
 Bajo ese contexto, se identificaron las principales debilidades presentes en los flujos, 
las cuáles son mencionadas a continuación: 
 
1. Entrega no oportuna de recursos a los depósitos temporales: aunque se trataba de 
distribuir de inmediato, según el pedido que se realizaba por frente de trabajo, a los 
diferentes depósitos temporales, muchas veces se presentaron inconvenientes con la 
entrega oportuna, debido a la lejanía del lugar. Así mismo, no se realizaba un estricto 
registro de los recursos que ingresaban y egresaban a los depósitos temporales; tampoco se 
reportaban los recursos que no se usaban a totalidad, generando desorden. 
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2. Falta de recursos a tiempo en campo: se retrasaron algunas actividades como por 
ejemplo, el pintado de marcas en el pavimento, debido a que no se contaba con los insumos 
básicos (pintura y microesfera) oportunamente en campo, así como por falta de personal 
sobre todo en épocas de lluvia donde las inasistencias se acentúan. 
 
3. Exceso de inventario: compuesto por materiales que no se utilizaban 
rutinariamente y que habían sido requeridos en mayor cantidad, ya sea por algún trabajo 
eventual o por que no se había realizado un buen requerimiento de recursos. 
 
4. Falta de recursos por razones de mercado: en muchas ocasiones no se contaba 
con determinado material en el mercado local, realizando el pedido directamente a fábrica 
o en algunos casos se tenía que importar desde el extranjero. 
 
5. Desfase de cronograma de mantenimiento preventivo de equipos: esto solía 
ocurrir debido a una mala planificación del mantenimiento de los equipos o una falta de 
proyección en el mantenimiento, lo que generó escasez de equipos, muchos equipos 
parados por reparación, etc. 
 
6. Documentación no presentada a tiempo: la información que solicitaban las 
diferentes áreas de soporte no era entregada a tiempo por el área de operaciones, lo que 
originaba que en las mismas se presente cierto grado de desconocimiento de lo que 
acontecía en campo. 
 
7. Problemas de comunicación: falta de capacidad de comunicación en los 
trabajadores, sobre todo en el personal de campo para expresar sus dudas o sugerencias. 
Bajo rendimiento por problemas personales, conflictos internos, poca capacitación, etc. 
 
 A continuación se presentan algunas propuestas de mejora que se plantearon con el 
objetivo de minimizar las debilidades encontradas, logrando de este modo que no existan 
paradas en los flujos: 
 
1. Mayor comunicación entre supervisores y responsables de almacén. Se propuso 
informar a los supervisores sobre la llegada de los recursos a almacén, coordinado el 
despacho de los mismos a los diferentes depósitos temporales con la debida anticipación. 
 
2. Se pidió a los jefes de cuadrilla retirar los materiales en las cantidades y calidades 
esperadas a tiempo de los depósitos temporales, comunicando con antelación si es que no 
se contaba con algún recurso necesario para ejecutar la actividad. 
 
3. Reducir inventarios existentes de poca rotación. Para esto se realizó una reinducción 
en la implementación del sistema de control de gestión, como es el caso del inventario 
semanal de los recursos que se tenían en almacén y en los depósitos temporales. Además, 
permitió realizar un pedido mensual con mayor precisión a lo requerido, es decir en las 
cantidades y calidades esperadas.  
 
4. Para el caso del requerimiento de los recursos que no se tienen en el mercado local, 
se recomendó realizar el pedido con antelación y hacer el seguimiento respectivo hasta su 
llegada a campo. 
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5. Se buscó mejorar la proyección del mantenimiento preventivo de los equipos tanto 
mayores como menores, en coordinación con los responsables de los mismos. Para ello se 
estableció un cronograma de mantenimiento, que tuvo en cuenta los equipos que se iban a 
emplear en la ejecución de la programación semanal. De este modo se podría asegurar con 
suficiente tiempo de antelación la disponibilidad de los mismos para las fechas requeridas. 
En el caso de no cumplirse, se coordinó de inmediato la reprogramación, a fin de 
minimizar la inoperatividad de los equipos, que redunda en mayores costos por 
paralización de trabajos. 
 
6. Se planteó la idea de realizar reuniones semanales entre el área de operaciones, el 
gerente de proyecto y las áreas de soporte. Dichas reuniones tienen como objetivo dar 
facilidad y sencillez en la actualización y consulta de datos, así como también brindar 
acceso a todos los participantes, para el oportuno intercambio de información, según las 
necesidades de cada área. 
 
7. Se propuso estimular las ideas innovadoras de los trabajadores a través de 
reconocimientos y capacitaciones que les permitan el desarrollo sostenido de su capacidad, 
la que se adquiere principalmente sobre la base de la experiencia. Así mismo, se buscó un 
cambio de actitud de los trabajadores, a través de actividades extralaborales (como por 
ejemplo: paseos de integración, campeonatos de fútbol entre cuadrillas, almuerzos de 
confraternidad, etc.) con la finalidad de crear un clima laboral más satisfactorio entre ellos, 
aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión. 
 
 
5.2 Segundo paso: asegurar que los flujos sean eficientes 
 

Debido a las características que presenta el mantenimiento rutinario de carreteras 
como por ejemplo, que sus actividades no dependen de otras para que sean ejecutadas y 
que además pueden realizarse indistintamente de acuerdo a la necesidad del tramo, fue 
suficiente en muchas ocasiones ejecutar una única actividad para cumplir con los niveles 
de servicio, vistos en el capítulo 1. Por ejemplo si existían sectores con vegetación de 
altura mayor a 30 cm se tuvo que programar la actividad roce de vegetación menor, sin 
necesidad de realizar alguna otra actividad previa. 

 
Por lo tanto, la interacción entre los procesos de mantenimiento rutinario no se 

presenta como estaciones secuenciales, tal como se visualiza en la figura N° 5.2, sino como 
actividades aisladas y no relacionadas directamente. Es decir para ejecutar limpieza de 
cunetas no se necesita realizar previamente alguna actividad en particular, ya que la 
prioridad es cumplir el objetivo de mantener los estándares de niveles de servicio exigidos 
en todo momento. 
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Figura N° 5.2: Estaciones de un sistema de producción  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.3 Tercer paso: procesos eficientes 
 
 Para lograrlo hizo falta ir al campo a mirar las actividades, siendo necesario realizar 
cuestionamientos que ayudaron en la detección de problemas y posteriores soluciones. En 
este caso, la observación simple no ayudó, por lo que fue necesario el uso de herramientas 
de medición del trabajo. Algunas de ellas se han utilizado en el sector construcción, y 
también han sido empleadas por muchos años en la Ingeniería Industrial, para estudiar la 
eficiencia de las combinaciones hombre-máquina. En este trabajo se han aplicado a tres 
actividades del mantenimiento rutinario, que presentan la mayor incidencia de costos y 
frecuencia de ejecución en el tramo de estudio.  
 
 
5.3.1 Actividad: pintado de marcas en el pavimento: 

 
El elemento base es la medición de la productividad, teniendo como punto de 

partida el nivel de detalle al que se quiere llegar, ya que un nivel de detalle demasiado 
profundo o un gran número de subprocesos exige contar con un gran número de personas 
realizando este trabajo. Por ello es necesario evaluar qué información es relevante para el 
proyecto y relevante para medir, para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
1. Conocer el instructivo de la actividad pintado de marcas en el pavimento, que viene a 
ser el procedimiento estandarizado que se tiene como parte del sistema de gestión de 
calidad. Además fue necesario realizar mediciones de prueba en campo, identificando los 

Cuello de Botella 

Capacidad 
del Sistema 

Unidades de 

producción 
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subprocesos más resaltantes de la actividad, clasificándolos en los tres tipos de trabajo: 
Productivo, Contributorio y No Contributorio, los cuáles son listados a continuación: 
 
 Trabajo no contributorio (TNC) 
 

- Traslado interno (TI): consiste en el movimiento del personal de un punto a otro dentro 
de la zona de trabajo, puede ser caminando o en vehículo. Siempre y cuando esté dentro 
del tiempo que dure la actividad. 

 

- Trabajo rehecho (TR): es volver a ejecutar algún subproceso mal realizado. 
 

- Esperas (E): se refiere al tiempo que se encuentra detenido el personal, debido a la 
carencia de recursos, falta de asignación de responsabilidades, entre otros. 

 
- Paradas (P): en este caso corresponde al tiempo muerto o de pérdida, debido a causas 

no justificadas. 
 
- Descanso (D): está relacionado con el periodo de tiempo en el cual el trabajador deja de 

laborar a efectos de recuperarse físicamente. 
 

- Otros trabajos no contributorios (OTC): engloba necesidades fisiológicas,  tiempos de 
ocio, accidentes e incidentes y cualquier evento fortuito que se presente durante la 
actividad, plasmando a detalle lo sucedido en el registro de observaciones, que se 
encuentra en el formato de toma de datos.  

 
 
 Trabajo contributorio (TC) 
 

- Charlas, registros de seguridad y medio ambiente (CH): incluye “charla de 5 minutos” 
relacionada con seguridad en obra, llenado de diferentes formatos de seguridad y medio 
ambiente, indicaciones del supervisor y/o jefe de cuadrilla. 

 
- Colocación y retiro de equipo de protección colectiva y personal (CE): se relaciona 

con la ubicación de los elementos de seguridad colectiva y la adecuada colocación del 
equipo de protección personal que se debe emplear en el desarrollo de la actividad, así 
como su posterior retiro. 

 
- Elaborar reportes de campo (ER): tiene que ver con el llenado de diferentes formatos, 

como por ejemplo de avance, recursos usados, verificación de calidad, registro de 
asistencia, entre otros. 

 
- Recarga y ajuste de equipo de pintado (RA): dentro de este subproceso se considera  el 

abastecimiento del equipo de pintado, calibración del mismo en las cantidades de 
pintura y microesfera especificadas, filtrado de pintura y limpieza de máquina. 

 
- Guiar al operador (GO): se refiere al subproceso de dirigir al operador de la máquina 

de pintar al momento que realiza el pintado de marcas en el pavimento. Se debe tener en 
cuenta la calidad de las mismas, el consumo de pintura y microesfera, entre otros. 
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- Control de calidad inicial y final (C): este subproceso incluye la supervisión del trabajo 
que se está ejecutando (durante y al final de la actividad), determinando tanto el estado 
de cumplimiento como la calidad del mismo, usando si se requiere instrumentos 
apropiados para medir retro reflectometría, etc. También se incluye el trazo de línea que 
se realiza en pavimentos intervenidos o nuevos.  

 
- Limpieza y correcciones (L): este subproceso tiene que ver con las correcciones de los 

defectos del pintado, los daños que pueden causarse por las huellas de los carros que 
dañaron la pintura fresca, así como la limpieza de la zona de trabajo al finalizar la 
actividad. 

 
- Preparación de pintura (PP): se refiere a la preparación de pintura que se usará tanto 

en el pintado de marcas, como en la corrección de las imperfecciones del pintado. 
 
 
 Trabajo productivo (TP) 
 

- Aplicar la pintura-microesfera (A): este subproceso es el principal, consistiendo en la 
aplicación de pintura de tráfico sobre el pavimento. 

 
 
2. Para la actividad medida durante toda la jornada laboral, se contó con participantes 
que ejecutaron diferentes funciones dentro de la cuadrilla, tal como se muestra en la figura 
N° 5.3. 
 
Figura N° 5.3. Organización inicial del trabajo para la actividad pintado de marcas en el 
pavimento 
 

 
 
 
 Jefe de cuadrilla: dirige, supervisa y distribuye en campo las tareas que van a ejecutar 
los integrantes de la cuadrilla. 
 
 Operador: es aquel colaborador que maniobra la máquina o equipo de pintado (Line 
Láser). Además participa en la preparación de pintura y recarga del equipo. 
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 Ayudante de operador: es aquel auxiliar que apoya y guía al operador del equipo de 
pintado, verifica la cantidad de pintura y microesfera que contiene la máquina, ayuda en la 
comprobación del buen pintado de las marcas, avisando y /o deteniendo el equipo de ser 
necesario para su corrección. Adicionalmente realiza la preparación de pintura y recarga 
del equipo de pintado. 
 
 Coneros: se encargan de colocar y retirar los conos de seguridad conforme se va 
avanzando en el pintado. 
 
 Corrige imperfecciones: es el encargado de corregir con pintura negra las 
imperfecciones que se producen en el pintado. 
 
 Vigías: son aquellos auxiliares de mantenimiento que controlan el pase o no de 
vehículos, proporcionando seguridad al personal que se encuentra ejecutando la actividad. 
 
 Conductor de camioneta rural o combi: viene a ser el colaborador que traslada a toda 
la cuadrilla desde el punto de salida o campamento hacia las diferentes zonas de trabajo. 
 
 
 Para las mediciones se escogieron 4 participantes de toda la cuadrilla, identificados 
en la tabla N° 5.1, desempeñando cargos diferentes y representativos, a los cuáles se les 
hizo un seguimiento desde el inicio hasta el término de la actividad. No se han considerado 
vigías, conductor de combi, ni jefe de cuadrilla en la medición, pues sus funciones son 
permanentes a lo largo de la actividad. 
 
Tabla N° 5.1: Participantes que se registraron en la toma de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El procedimiento de recopilación de datos en campo consistió en seguir el recorrido 
de los auxiliares de mantenimiento conforme iban avanzando en la ejecución de la 
actividad, registrando minuto a minuto en el formato empleado (Tabla N° 4.3), si es que el 
trabajador estaba realizando algún TP, TC y TNC clasificado anteriormente. Al finalizar la 
toma de datos, se evaluaron los mismos en gabinete, recordando que lo importante no es 
pretender conseguir que los auxiliares de mantenimiento trabajen más de lo debido, sino 
que lo hagan en forma más inteligente, reasignando tareas entre sus miembros, incluyendo 
algún recurso, herramienta, entre otros. 
 

Integrante Cargo Color 

Auxiliar A Operador Blanco 

Auxiliar B Ayudante de 
operador Amarillo 

Auxiliar C Conero Rosado 

Auxiliar D Corrige 
imperfecciones Verde 
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4. Se digitaron los datos de campo utilizando las equivalencias indicadas en el capítulo 
4.  Empleando cartas de balance y niveles de actividad, se realizó la evaluación en gabinete 
en conjunto con los supervisores. Algunas de estas herramientas se presentan de forma 
completa el anexo A de la presente tesis. En la Tabla N° 5.2 se resumen los diferentes 
subprocesos que integran la actividad, correspondientes a la primera evaluación, así como 
el promedio de los porcentajes de mayor a menor para los tres tipos de trabajo: trabajo no 
contributorio de color azul, trabajo contributorio de color amarillo y trabajo productivo de 
color verde, siendo el traslado interno el que presenta mayor porcentaje, tal como se 
observa en la figura N° 5.4. 
 
 
Tabla N° 5.2: Promedio de los porcentajes de distribución para cada subproceso de la 
actividad pintado de marcas en el pavimento 
 

Traslado Interno a 21% 31% 32% 21% 31% 27%

Esperas c 4% 7% 8% 5% 8% 6%

Otros trabajos no contributorios e 7% 5% 5% 7% 5% 6%

Descanso f 1% 2% 2% 2% 3% 2%

Paradas d 3% 0% 0% 3% 1% 1%

Trabajo rehecho b 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Recarga y ajuste de equipo de pintado i 19% 18% 17% 18% 17% 18%

Colocación y retiro de EPC,EPP h 20% 9% 8% 20% 8% 13%

Guía a operador j 6% 7% 7% 6% 6% 6%

Limpieza y correcciones l 5% 7% 6% 5% 6% 6%

Preparación de pintura n 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Charlas, registros de seguridad y MA g 1% 2% 2% 1% 2% 1%

Control de calidad inicial y f inal k 0% 2% 1% 0% 1% 1%

Elaborar reportes de campo m 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Aplicar la pintura-microesfera o 7% 7% 7% 7% 7% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

PROMEDIOActividades Código
Nivel General 

de actividad

Nivel General 

de actividad

Nivel General 

de actividad

Nivel General 

de actividad

Nivel General 

de actividad

 
 
 
Figura N° 5.4: Promedio de los porcentajes de distribución de cada subproceso 
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5. Las diferentes cartas de balance correspondientes a la primera evaluación, 
permitieron realizar un análisis completo, es decir desde el inicio hasta el término de la 
actividad, así como la identificación de los tiempos muertos presentes en el proceso, siendo 
muy importante el registro adicional de todo lo que se empleó y sucedió en la actividad. A 
continuación se presentan las pérdidas y cuellos de botella que se detectaron en los 
procesos y que se sustentan con las cartas de balance aplicadas a la actividad. 
 
a) Inicialmente se trabajó considerando la distribución de tareas para el personal de campo 

según la figura N°5.3, presentándose un trabajo recargado para algunos participantes de 
la cuadrilla. 

 
b) La figura N° 5.5 muestra que los primeros minutos estuvieron dedicados a la realización 

de la “charla de 5 minutos” y señalización del área de trabajo. Por otro lado se 
efectuaron ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de iniciar el pintado, siendo 
registrado como otros trabajos no contributorios (OTC), debido a la recarga de trabajo 
que presentaba tanto el operador como su ayudante, cuando no participaba el preparador 
de pintura. 
 

c) La carreta que transportaba los recursos empleados en la actividad, no tenía la capacidad 
suficiente para trasladar la cantidad de latas de pintura, sacos de microesfera, buggies, 
EPC, máquina de pintar, etc., provocando demoras a la hora de descargar los recursos 
que se iban a utilizar. Esto se registraba como otros trabajos no contributorios (OTC), 
tal como se visualiza en la figura N°5.5. 

 
 
Figura N° 5.5: Carta de balance (1-32 mediciones) 
 

08:41 32 n n i h 0 0 0

08:40 31 n n i h 0 0 0

08:39 30 n n i h 0 0 0

08:38 29 i n i h 0 0 0

08:37 28 i n i h 0 0 0

08:36 27 i n i h 0 0 0

08:35 26 i a i h 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

08:34 25 i a i h 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

08:33 24 i a e h 0 0 0 c TNC: Esperas

08:32 23 i c e h 0 0 0 d TNC: Paradas

08:31 22 i c e h 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

08:30 21 i i e h 0 0 0 f TNC: Descanso

08:29 20 i i h h 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

08:28 19 a a h h 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC,EPP

08:27 18 i n a h 0 0 0 i TC: Recarga y ajuste de equipo de pintado

08:26 17 i n h h 0 0 0 j TC: Guía a operador

08:25 16 i i h h 0 0 0 k TC: Control de calidad inicial y f inal

08:24 15 e e e e 0 0 0 l TC: Limpieza y correcciones

08:23 14 e e e e 0 0 0 m TC: Elaborar reportes de campo

08:22 13 e e e e 0 0 0 n TC: Preparación de pintura

08:21 12 e e e e 0 0 0 o TP: Aplicar la pintura-microesfera

08:20 11 e e e e 0 0 0

08:19 10 e e e e 0 0 0

08:18 9 e e e e 0 0 0

08:17 8 e e e e 0 0 0

08:16 7 g g g g 0 0 0

08:15 6 g g g g 0 0 0

08:14 5 g g g g 0 0 0

08:13 4 g g g g 0 0 0

08:12 3 g g g g 0 0 0

08:11 2 h h h h 0 0 0

08:10 1 a a a a 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

Opera Guía Corrige Conea

-Ejercicios de 
calentamiento
-Descarga de materiales

-Charla de 5 minutos
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d) Se puede observar en el figura N°5.6 que el operador destinaba un alto porcentaje de 
tiempo al ajuste y reparación de la máquina de pintar, esto pudo ocurrir debido a que no se 
limpiaba la máquina con frecuencia, presentando además problemas de calibración, etc.  
 
 
Figura N° 5.6: Carta de balance (33-65 mediciones) 
 

09:14 65 e e h h 0 0 0

09:13 64 e e h h 0 0 0

09:12 63 e e h h 0 0 0

09:11 62 e e h h 0 0 0

09:10 61 i i h h 0 0 0

09:09 60 i c c c 0 0 0

09:08 59 i c e h 0 0 0

09:07 58 i c e h 0 0 0

09:06 57 i a e h 0 0 0

09:05 56 i a c h 0 0 0

09:04 55 i a a h 0 0 0

09:03 54 i a e h 0 0 0

09:02 53 i i a h 0 0 0

09:01 52 i i a h 0 0 0

09:00 51 i i a h 0 0 0

08:59 50 i a a h 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

08:58 49 i i a h 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

08:57 48 i i a h 0 0 0 c TNC: Esperas

08:56 47 i i e h 0 0 0 d TNC: Paradas

08:55 46 i i e h 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

08:54 45 i i e h 0 0 0 f TNC: Descanso

08:53 44 i i e h 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

08:52 43 i a e h 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC,EPP

08:51 42 i a a h 0 0 0 i TC: Recarga y ajuste de equipo de pintado

08:50 41 i i a h 0 0 0 j TC: Guía a operador

08:49 40 i i a h 0 0 0 k TC: Control de calidad inicial y f inal

08:48 39 i e a h 0 0 0 l TC: Limpieza y correcciones

08:47 38 i e a h 0 0 0 m TC: Elaborar reportes de campo

08:46 37 i e a h 0 0 0 n TC: Preparación de pintura

08:45 36 i e a h 0 0 0 o TP: Aplicar la pintura-microesfera

08:44 35 i e a h 0 0 0

08:43 34 n e i h 0 0 0

08:42 33 n n i h 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

Opera Guía Corrige Conea

-Ajuste y calibración del 
equipo de pintado.
Limpieza y reparación
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e) En la figura N° 5.7 se visualiza la aplicación de la pintura - microesfera sobre el 

pavimento, contando el operador con la dirección de su ayudante. Pero cuando se 
terminaba la pintura debían detenerse a preparar y recargar la máquina de pintar, 
generando paradas en el subproceso productivo, resaltando además que el operador no 
cuenta con un relevo dentro de la cuadrilla. 
 
 
Figura N° 5.7: Carta de de balance (84-123) 
 

 
10:12 123 o e a a 0 0 0

10:11 122 o e a a 0 0 0

10:10 121 o j c h 0 0 0

10:09 120 i i l l 0 0 0

10:08 119 i i l l 0 0 0

10:07 118 d d l l 0 0 0

10:06 117 o e a h 0 0 0

10:05 116 o e a h 0 0 0

10:04 115 o j a h 0 0 0

10:03 114 o j a h 0 0 0

10:02 113 o j a h 0 0 0

10:01 112 o j a h 0 0 0

10:00 111 o j c h 0 0 0

09:59 110 o j c h 0 0 0

09:58 109 i e c h 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

09:57 108 i i c h 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

09:56 107 i i c h 0 0 0 c TNC: Esperas

09:55 106 a n c h 0 0 0 d TNC: Paradas

09:54 105 i n a h 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

09:53 104 i n a h 0 0 0 f TNC: Descanso

09:52 103 n n a h 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

09:51 102 n n a h 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC,EPP

09:50 101 n n c h 0 0 0 i TC: Recarga y ajuste de equipo de pintado

09:49 100 n n c h 0 0 0 j TC: Guía a operador

09:48 99 i n h c 0 0 0 k TC: Control de calidad inicial y f inal

09:47 98 i i h c 0 0 0 l TC: Limpieza y correcciones

09:46 97 i e h c 0 0 0 m TC: Elaborar reportes de campo

09:45 96 a e h c 0 0 0 n TC: Preparación de pintura

09:44 95 i e h c 0 0 0 o TP: Aplicar la pintura-microesfera

09:43 94 o j h c 0 0 0

09:42 93 o j h c 0 0 0

09:41 92 o j h c 0 0 0

09:40 91 o j h c 0 0 0

09:39 90 o j h c 0 0 0

09:38 89 o j h c 0 0 0

09:37 88 o j a a 0 0 0

09:36 87 o j a a 0 0 0

09:35 86 i e a a 0 ### 0

09:34 85 i i a a 0 0 0

09:33 84 i i c a 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

Opera Guía Corrige Conea

-Preparación de pintura.
-Abastecimiento de 
máquina de pintar
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f) El encargado de realizar las correcciones producto del mal pintado empleando pintura 

de tráfico negra, presentaba mucho tiempo en traslado interno, tal como lo demuestra la 
carta de balance de la figura N° 5.8. 
 
 
Figura N° 5.8: Carta de de balance (121-294) 
 

02:02 294 i i a h 0 0

02:01 293 n n a h 0 0

02:00 292 d n a h 0 0

01:59 291 d n a h 0 0

01:58 290 i n a h 0 0

01:56 288 a e a h 0 0

01:55 287 a e a h 0 0

01:54 286 d d a d 0 0

01:53 285 o j a h 0 0

01:52 284 o j a h 0 0

01:51 283 o j a d 0 0

01:50 282 o j a h 0 0

01:49 281 o j a h 0 0

01:48 280 o j a h 0 0 a TNC: Traslado Interno

01:47 279 o j a h 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

01:46 278 a a a h 0 0 c TNC: Esperas

01:45 277 i a a h 0 0 d TNC: Paradas

01:44 276 i i a h 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

01:43 275 n n a h 0 0 f TNC: Descanso

01:42 274 n n a a 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

10:33 144 o j h c 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC,EPP

10:32 143 o j h c 0 0 0 i TC: Recarga y ajuste de equipo de pintado

10:31 142 o j e c 0 0 0 j TC: Guía a operador

10:30 141 o j e c 0 0 0 k TC: Control de calidad inicial y f inal

10:29 140 o j h h 0 0 0 l TC: Limpieza y correcciones

10:28 139 o j h h 0 0 0 m TC: Elaborar reportes de campo

10:27 138 o j h h 0 0 0 n TC: Preparación de pintura

10:26 137 o j a h 0 0 0 o TP: Aplicar la pintura-microesfera

10:25 136 o j a h 0 0 0

10:24 135 i i a h 0 0 0

10:23 134 i i a h 0 0 0

10:22 133 i i a h 0 0 0

10:21 132 a n a h 0 0 0

10:20 131 i n a h 0 0 0

10:19 130 i n a h 0 0 0

10:18 129 i n a h 0 0 0

10:17 128 i n a h 0 0 0

10:16 127 i n a h 0 0 0

10:15 126 e n a h 0 0 0

10:14 125 i e a h 0 0 0

10:13 124 o j a a 0 0 0

10:12 123 o e a a 0 0 0

10:11 122 o e a a 0 0 0

10:10 121 o j c h 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

Opera Guía Corrige Conea

-Traslado interno, 
auxiliar camina sin 
realizar correciones
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g) Se visualiza en la figura N° 5.9 que al finalizar el pintado de marcas, se destina un 

tiempo considerable en la limpieza general de la máquina de pintar, resaltando que no 
todos apoyan en este subproceso. 

 
 

Figura N° 5.9: Carta de de balance (418-452) 
 

04:39 451 i a i h 0 0

04:38 450 i a i h 0 0

04:37 449 i a i h 0 0

04:36 448 i a i h 0 0

04:35 447 i a i h 0 0

04:34 446 i a i h 0 0

04:33 445 i a i h 0 0

04:32 444 i i i h 0 0

04:31 443 i i i h 0 0 a TNC: Traslado Interno

04:30 442 i i i h 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

04:29 441 i i i h 0 0 c TNC: Esperas

04:28 440 i i i h 0 0 d TNC: Paradas

04:27 439 i i i h 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

04:26 438 i i i h 0 0 f TNC: Descanso

04:25 437 i i i h 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

04:24 436 i i a h 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC,EPP

04:23 435 i i a a 0 0 i TC: Recarga, ajuste de equipo de pintado

04:22 434 i i a a 0 0 j TC: Guía a operador

04:21 433 i i a h 0 0 k TC: Control de calidad inicial y f inal

04:20 432 i i i h 0 0 l TC: Limpieza y correcciones

04:19 431 i i i h 0 0 m TC: Elaborar reportes de campo

04:18 430 i i i h 0 0 n TC: Preparación de pintura

04:17 429 i i i h 0 0 o TP: Aplicar la pintura-microesfera

04:16 428 i i i h 0 0

04:15 427 i i i a 0 0

04:14 426 i i i a 0 0

04:13 425 i i a a 0 0

04:12 424 i i a a 0 0

04:11 423 i i a a 0 0

04:10 422 i i a a 0 0

04:09 421 i i h h 0 0

04:08 420 i i h h 0 0

04:07 419 i i a a 0 0

04:06 418 d d a a 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

Opera Guía Corrige Conea

-Limpieza final de 
máquina de pintar.

 
 
 
 

6. Después de la evaluación de los datos de campo y detectadas las deficiencias en la 
actividad, se inició el planteamiento de propuestas de mejora con su posterior 
implementación. Para lograrlo se realizaron entrevistas, capacitaciones y mesas de diálogo 
con supervisores, jefes de cuadrilla y auxiliares de mantenimiento, siendo muy importante 
la participación de estos últimos, ya que deben estar al tanto de los cambios y también de 
acuerdo en lograr mejorar la productividad. A continuación se desarrollan algunas 
propuestas que se trabajaron a lo largo del proyecto: 
 
a) Partiendo de la idea de que no se trata de trabajar más, sino de la manera adecuada, se 

planteó la distribución de funciones según la figura N° 5.10, considerando la misma 
cantidad de personal. 
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Figura N° 5.10: Organización del trabajo que se propuso para la actividad pintado de 
marcas en el pavimento 
 

 
 
 

b) Se destinó un auxiliar dedicado al subproceso de preparación de pintura – microesfera, 
aliviando de esta manera la recarga de trabajo tanto del operador como su ayudante. 
 

c) Se planteó la propuesta de utilizar una movilidad de mayor capacidad para transportar 
los recursos a emplear, así como la movilización del auxiliar encargado de preparar 
pintura dentro del área de ejecución de la actividad. 

 
d) Se trabajó la propuesta de que el operador de la máquina de pintar destine el tiempo  de 

parada debido a la recarga del equipo por parte de su ayudante y el preparador de 
pintura, a la limpieza, calibración y revisión de la misma. Por otro lado es importante 
contar con un retén o relevo en la eventualidad de necesitarlo, sobre todo en periodos 
lluviosos, con el objetivo de no afectar el cumplimiento de la programación por 
ausencia de operador. 

 
e) Se propuso que el auxiliar que preparaba la pintura se traslade en función a la velocidad 

del pintado, de tal forma que tenga lista la pintura a la llegada del operador y su 
ayudante. 

 
f) Se planteó que el auxiliar que realizaba las correcciones, se agenciara de un buggy para 

trasladar, además de pintura, conos de seguridad, realizando también el subproceso de 
protección del área pintada. 

 
g) Todo el personal debe participar en la limpieza de la máquina de pintar al término de la 

actividad. Dicha limpieza debe efectuarse tanto interna como externa, así como de la 
zona de trabajo. 

 
7. El seguimiento durante el proceso de incorporación de mejoras fue muy importante, 
ya que tuvo que quedar claro cuáles eran los objetivos del cambio, así como el compromiso 
de mejorar la productividad de los procesos de la manera más adecuada. Para lograrlo se 
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contó con el apoyo de los supervisores y jefes de cuadrilla, teniendo en consideración que 
los cambios, sobre todo en la distribución de tareas y personal, podían generar 
disminuciones en el avance, reacciones en contra, etc. Sin embargo no se presentaron estos 
inconvenientes, ya que se contó con muy buena predisposición por parte de los 
trabajadores de campo. 
 
8. Después de realizar el seguimiento de aplicación de las propuestas de mejora en los 
procesos, se procedió con la segunda evaluación volviéndose a emplear cartas de balance y 
niveles de actividad (NA), que permitieron realizar comparaciones y determinar las 
mejoras que se lograron. 
 
 En la tabla 5.3, se presentan los nuevos porcentajes para los diferentes subprocesos 
de la actividad pintado de marcas en el pavimento, logrando reducir los tiempos muertos 
que corresponden a los trabajos no contributorios. 
 
 
Tabla 5.3: Promedio de los porcentajes de distribución para cada subproceso de la 
actividad pintado de marcas en el pavimento 
 

Traslado Interno a 15% 18% 12% 17% 15% 15%

Esperas c 3% 2% 5% 5% 5% 4%

Paradas d 4% 3% 0% 0% 0% 2%

Otros trabajos no contributorios e 2% 2% 3% 3% 1% 2%

Descanso f 0% 0% 2% 0% 1% 0%

Trabajo rehecho b 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Recarga y ajuste de equipo de pintado i 22% 23% 23% 21% 24% 23%

Colocación y retiro de EPC,EPP h 19% 16% 15% 16% 14% 16%

Guía a operador j 12% 12% 12% 13% 13% 12%

Preparación de pintura n 7% 7% 8% 9% 6% 8%

Charlas, registros de seguridad y MA g 2% 3% 4% 1% 4% 3%

Limpieza y correcciones l 2% 1% 3% 2% 4% 2%

Control de calidad inicial y f inal k 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Elaborar reportes de campo m 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Aplicar la pintura-microesfera o 12% 12% 12% 13% 13% 12%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

PROMEDIOActividades Código
Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad
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Figura N° 5.11: Promedio de los porcentajes de cada subproceso 
 

 
 
 

9. En función a lo medido y visto en campo se pueden plantear las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 
 
 
Conclusiones: 
 
a) Se logró mejorar la productividad, reflejado en un aumento del trabajo productivo de 

6.96%  a 12.35% como se puede visualizar en la tabla 5.4, disminuyendo los tiempos 
muertos y aumentando también lo contributorios, ver figura N° 5.12. 
 
 

Tabla 5.4: Tiempos de trabajo de estudios realizados 
 
 

ANTES  

ACTIVIDADES NA NA NA NA NA PROMEDIO 

T Productivo TP 7% 7% 7% 7% 7% 6.96% 

T Contributorio TC 56% 48% 46% 56% 45% 51.50% 

T No Contributorio TNC 37% 45% 47% 37% 48% 41.54% 

TOTAL   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

DESPUES 

ACTIVIDADES NA NA NA NA NA PROMEDIO 

T Productivo TP 12% 12% 12% 13% 13% 12.35% 

T Contributorio TC 64% 63% 66% 63% 66% 64.08% 

T No Contributorio TNC 24% 26% 22% 24% 22% 23.56% 

TOTAL   100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Figura N° 5.12: Distribución de nivel de actividad antes y después de aplicar 
herramientas. 

 
 

 
 
 
b) La medición de los niveles de actividad y cartas de balance permitieron identificar como 

principal pérdida el traslado interno, tomando medidas correctivas para lograr su 
disminución. 
 

c) Se ha observado que con la  participación del preparador de pintura se incrementa la 
producción del pintado, ya que se elimina el tiempo que utilizaba el operador en la 
preparación y recarga de la máquina de pintar. 

 
d) Hay que resaltar que el porcentaje de tiempo productivo es bajo, debido a que este tipo 

de trabajo sólo lo realiza el operador de la máquina de pintar y los demás subprocesos 
son trabajos que contribuyen en la realización de la actividad (señalización, preparación 
de pintura, limpieza de pavimento, entre otros). 

 
e) La falta de control dentro de la actividad por parte del personal de campo genera 

variabilidad y por lo tanto pérdidas de productividad, por ende es importante registrar 
los avances y cantidades de recursos utilizados. 

 
f) Toda oportunidad de aprendizaje de errores no debe ser desperdiciada y debe ser 

adecuadamente analizada.   
 
 
Recomendaciones: 
 
a) Se observó que el operador no tiene reemplazo y realiza esta función durante toda la 

actividad. Dependiendo el avance del pintado del buen funcionamiento y operación del 
equipo, no se ha tenido problemas por ausencia del operador, pero sí se recomienda 
contar con un relevo en caso ocurriera una eventualidad, para no afectar la 
programación. 
 

b) Existe sólo una cuadrilla que se dedica a la realización de esta actividad, logrando 
contar con un operador capacitado y con práctica suficiente para llevar a cabo el pintado 
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de marcas respectivo, así como una cuadrilla experta en la adecuada señalización de la 
zona de trabajo, cantidades de materiales a usar, subprocesos que se han ido mejorando 
a lo largo del proyecto, por ende se ha mejorado la curva de aprendizaje. 
 

c) La calidad y buen acabado del pintado de marcas en el pavimento, dependen mucho de 
la habilidad y destreza del operador, por lo tanto se le debe dar todas las facilidades para 
que realice un buen trabajo. 
 
 

5.3.2 Actividad: roce de vegetación menor 
 
1. Después de revisar el instructivo de la actividad roce de vegetación menor y realizar 
visitas frecuentes a campo, se identificaron los siguientes subprocesos, clasificándolos en 
los tres tipos de trabajo: 
 
 Trabajo no contributorio (TNC) 
 
 Traslado interno (TI): consiste en el movimiento del personal de un punto a otro dentro 

de la zona de trabajo, puede ser caminando o en vehículo. Siempre y cuando esté dentro 
del tiempo que dure la actividad. 

 

 Trabajo rehecho (TR): consiste en volver a ejecutar algún subproceso mal realizado. 
 

 Esperas (E): se refiere al tiempo que se encuentra detenido el personal, debido a la 
carencia de recursos, falta de asignación de responsabilidades, entre otros. 

 
 Paradas (P): en este caso corresponde al tiempo muerto o de pérdida, debido a causas 

no justificadas. 
 
 Descanso (D): está relacionado con el periodo de tiempo en el cual el trabajador deja de 

laborar a efectos de recuperarse físicamente. 
 
 Otros trabajos no contributorios (OTC): engloba necesidades fisiológicas, tiempos de 

ocio, accidentes e incidentes y cualquier evento fortuito que se presente durante la 
actividad, plasmando a detalle lo sucedido en el registro de observaciones, que se 
encuentra en el formato de toma de datos.  

 
 
 Trabajo contributorio (TC) 
 

 Charlas, registros de seguridad y medio ambiente (CH): incluye “charla de 5 minutos” 
relacionada con seguridad en obra, llenado de diferentes formatos de seguridad y medio 
ambiente, indicaciones del supervisor y/o jefe de cuadrilla. 

 
 Colocación y retiro de equipo de protección colectiva y personal (CE): se relaciona 

con la ubicación de los elementos de seguridad colectiva y la adecuada colocación del 
equipo de protección personal que se debe emplear en el desarrollo de la actividad, así 
como su posterior retiro. 
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 Elaborar reportes de campo (ER): tiene que ver con el llenado de diferentes formatos, 
como por ejemplo, de avance, recursos usados, verificación de calidad, registro de 
asistencia, entre otros. 

 
 Abastecer y calentar equipo (AC): este subproceso consiste en abastecer de 

combustible la máquina desbrozadora cada vez que se requiera. También incluye el 
calentamiento y enfriamiento de la máquina. 

 
 Limpiar elementos viales afectados: se refiere a la limpieza de los elementos viales 

afectados por los residuos que genera el desbroce, siendo necesario en algunas 
ocasiones el barrido de la calzada y berma; así como la limpieza de la zona de trabajo al 
finalizar la actividad. 

 
 Alertar a operador de la presencia de un vehículo: consiste en el aviso al operador que 

se encuentra ejecutando el roce de vegetación, sobre la presencia de vehículos en la 
zona de trabajo. 

 
 Limpieza de basurales: tiene que ver con el recojo de basurales que se encuentran en el 

área de desbroce. 
 
 Cambiar o ajustar nylon: en este subproceso se considera el cambio o ajuste de nylon 

que utiliza la desbrozadora, siendo uno de sus factores de desgaste el tipo de vegetación 
presente en la zona. 

 
 
 Trabajo productivo (TP) 

 
 Ejecutar roce de vegetación con desbrozadora: este subproceso consiste en el desbroce 

con equipo, de vegetación que supera los 30 cm de altura. 
 
 Ejecutar roce de vegetación manual: este subproceso consiste en el desbroce manual 

usando machete, de vegetación que supera los 30 cm de altura. 
 
 
2. Para la actividad roce de vegetación medida durante toda la jornada laboral, se contó 
con la presencia de los siguientes colaboradores: 
 
 Operadores: vienen a ser aquellos que maniobran las máquinas desbrozadoras. 
 
 Alertadores: son aquellos que con el uso de un silbato alertan a los desbrozadores 
sobre la presencia de un vehículo, además apoyan en la ubicación y retiro de los conos de 
seguridad, conforme van avanzando con la actividad. 
 
 Vigías: son los encargados de controlar el pase o no de vehículos, proporcionando 
seguridad al personal que se encuentra ejecutando la actividad. 
 
 Jefe de cuadrilla: dirige, supervisa y distribuye en campo las tareas que van a ejecutar 
los integrantes de la cuadrilla. 
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 Para este caso se tienen los participantes que figuran en la tabla N° 5.5: 
 
 
Tabla N°  5.5: Participantes que fueron registrados en la toma de datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Se realizó la recopilación de datos en campo, registrando minuto a minuto lo que 
estaba realizando cada trabajador de la tabla N° 5.5. 
 
4. Teniendo los datos de campo digitalizados se procedió a realizar la evaluación en 
gabinete de las cartas de balance y niveles de actividad (NA), algunas de estas 
herramientas se presentan de forma completa en el anexo B de la presente tesis. En función 
a los resultados se presenta un cuadro resumen, en donde se muestra el promedio de los 
porcentajes de cada subproceso de la actividad, siendo el traslado interno igual que en 
pintado de marcas en el pavimento, el subproceso que presenta mayor porcentaje, tal como 
se observa en la tabla N° 5.6. 
 
 
Tabla N° 5.6: Promedio de los porcentajes de distribución para cada subproceso de la 
actividad roce de vegetación menor 
 
 

Traslado Interno a 28% 24% 24% 25% 25%

Paradas d 5% 11% 11% 11% 9%

Esperas c 0% 0% 6% 5% 3%

Trabajo rehecho b 6% 0% 1% 1% 2%

Descanso f 1% 2% 1% 1% 1%

Otros trabajos no contributorios e 0% 0% 0% 0% 0%

Cambiar o ajustar nylon n 11% 9% 8% 9% 9%

Colocación y retiro de EPC,EPP h 5% 9% 7% 8% 7%

Abastecer y calentar equipo i 4% 6% 5% 5% 5%

Alertar a operador de la presencia de un vehículo k 5% 5% 6% 5% 5%

Elaborar reportes en campo m 5% 4% 2% 2% 3%

Charlas, registros de seguridad y MA g 0% 0% 0% 0% 0%

Limpiar elementos viales afectados j 0% 1% 0% 0% 0%

Limpieza de basurales l 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutar roce de vegetación con desbrozadora o 19% 20% 20% 21% 20%

Ejecutar roce de vegetación con machete P 11% 9% 8% 8% 9%

100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

PROMEDIOActividades Código
Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

 
 
 

Integrante Cargo Color 

Auxiliar A Operador Blanco 

Auxiliar B Operador Amarillo 

Auxiliar C 
Auxiliar de 

mantenimiento Rosado 

Auxiliar D 
Auxiliar de 

mantenimiento Verde 
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Figura N° 5.13: Promedio de los porcentajes de cada subproceso 
 

 

 
 
 
5. A partir del análisis completo, es decir desde el inicio hasta el término de la actividad 
para las diferentes cartas de balance correspondientes a la primera evaluación, se 
identificaron tiempos muertos que se presentaron a lo largo del proceso, siendo muy 
importante el registro adicional de todo lo que se empleó y sucedió en la actividad: 
 
a) Se detectó una alta demanda de tiempo dedicado a la charla de 5 minutos, descarga de 

materiales y equipos a utilizar, así como también para el abastecimiento y calentamiento 
de la máquina desbrozadora, según se observa en la figura N° 5.14.  
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Figura N° 5.14. Carta de balance (1-44 mediciones) 
 09:34 125 o a k a 0 0 0

09:33 124 o o k p 0 0 0

08:13 44 e g h p 0 0 0

08:12 43 g i g p 0 0 0

08:11 42 g e i p 0 0 0

08:10 41 g e i e 0 0 0

08:09 40 g e i e 0 0 0

08:08 39 g e e e 0 0 0

08:07 38 e e e h 0 0 0

08:06 37 i i i h 0 0 0

08:05 36 i i i h 0 0 0

08:04 35 a i i h 0 0 0

08:03 34 i a i h 0 0 0

08:02 33 i i i h 0 0 0

08:01 32 i i i h 0 0 0

08:00 31 i i i h 0 0 0

07:59 30 i i i h 0 0 0

07:58 29 a a a g 0 0 0

07:57 28 a g a a 0 0 0

07:56 27 a a g a 0 0 0

07:55 26 a a a a 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

07:54 25 a a a a 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

07:53 24 g a a a 0 0 0 c TNC: Esperas

07:52 23 a a a a 0 0 0 d TNC: Paradas

07:51 22 g g g g 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

07:50 21 g g g g 0 0 0 f TNC: Descanso

07:49 20 g g g g 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

07:48 19 g g g g 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC

07:47 18 g g g g 0 0 0 i TC: Abastecer y calentar equipo

07:46 17 g g g g 0 0 0 j TC: Limpiar elementos viales afectados

07:45 16 g g g g 0 0 0 k TC: Alertar a operador de la presencia de un vehículo

07:44 15 g g g g 0 0 0 l TC: Limpieza de basurales

07:43 14 g g g g 0 0 0 m TC: Elaborar reportes en campo

07:42 13 g g g g 0 0 0 n TC: Cambiar o ajustar el nylon

07:41 12 g g g g 0 0 0 o TP: Ejecutar roce de vegetación

07:40 11 g g g g 0 0 0 p TP: Ejecutar roce de vegetación con machete

07:39 10 g g g g 0 0 0

07:38 9 g g g g 0 0 0

07:37 8 g g g g 0 0 0

07:36 7 g g g g 0 0 0

07:35 6 g g g g 0 0 0

07:34 5 g g g g 0 0 0

07:33 4 g g g g 0 0 0

07:32 3 g g g g 0 0 0

07:31 2 h h h h 0 0 0

07:30 1 h h h h 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

-Charla y  descarga de 
materiales.

-Calentamiento de 
máquinas 

desbrozadoras

 
 
 
b) Debido a que la mayoría de los operadores de las desbrozadoras trabajaban en un área 

o frente de trabajo muy reducido, generaban mayor tiempo dedicado al traslado 
interno, por la frecuente búsqueda de un nuevo frente de trabajo disponible, tal como se 
visualiza en la figura N°5.15. Ésto no debería suceder, por que a diferencia de la 
construcción para el caso del mantenimiento el área de trabajo es mayor, es decir a lo 
largo de toda la carretera.  
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Figura N° 5.15. Carta de balance (203-252 mediciones) 
 
 

11:41 252 o n k a 0 0

11:40 251 n n e e 0 0

11:39 250 e e e e 0 0

11:38 249 e e e e 0 0

11:37 248 o a h p 0 0 0

11:36 247 o a h p 0 0 0

11:35 246 o o k a 0 0 0

11:34 245 f f f a 0 0 0

11:33 244 f f f p 0 0 0

11:32 243 f f f p 0 0 0

11:31 242 a o k p 0 0 0

11:30 241 a a a p 0 0 0

11:29 240 a a a p 0 0 0

11:28 239 a a a a 0 0 0

11:27 238 n o k a 0 0 0

11:26 237 a d a a 0 0 0

11:25 236 a a a p 0 0 0

11:24 235 a a a p 0 0 0

11:23 234 a e a p 0 0 0

11:22 233 d a d a 0 0 0

11:21 232 a a a a 0 0 0

11:20 231 o a a p 0 0 0

11:19 230 o a a p 0 0 0

11:18 229 o o k a 0 0 0

11:17 228 o o k a 0 0 0

11:16 227 o o k a 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

11:15 226 o o k p 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

11:14 225 o o k p 0 0 0 c TNC: Esperas

11:13 224 a a a p 0 0 0 d TNC: Paradas

11:12 223 a a a p 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

11:11 222 n a k p 0 0 0 f TNC: Descanso

11:10 221 n a k a 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

11:09 220 n o k p 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC

11:08 219 n o e p 0 0 0 i TC: Abastecer y calentar equipo

11:07 218 a o e p 0 0 0 j TC: Limpiar elementos viales afectados

11:06 217 o o k p 0 0 0 k TC: Alertar a operador de la presencia de un vehículo

11:05 216 a o a a 0 0 0 l TC: Limpieza de basurales

11:04 215 a a a h 0 0 0 m TC: Elaborar reportes en campo

11:03 214 a a a h 0 0 0 n TC: Cambiar o ajustar el nylon

11:02 213 a a h h 0 0 0 o TP: Ejecutar roce de vegetación

11:01 212 a a h p 0 0 0 p TP: Ejecutar roce de vegetación con machete

11:00 211 a o h p 0 0 0

10:59 210 a n h p 0 0 0

10:58 209 e e h e 0 0 0

10:57 208 e e e e 0 0 0

10:56 207 a n a a 0 0 0

10:55 206 a n a d 0 0 0

10:54 205 a a a a 0 0 0

10:53 204 o a h p 0 0 0

10:52 203 o o k p 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

-Traslado de un punto a 
otro, buscando un 

nuevo frente de trabajo

-Traslado de un punto a 
otro, buscando un 

nuevo frente de trabajo

 
 
 
c) A pesar de que las cartas de balance reflejaban un aparente avance, se observó en campo 

que no se maximizaba el trabajo, debido a que en reiteradas ocasiones se laboraba en 
áreas que no requerían intervención, debido a que cumplían con los niveles de servicio 
exigidos (30 cm de altura máxima de vegetación). 
 

d) Se produjeron algunos incidentes cuando se ejecutaba la actividad, registrándose como 
trabajo no contributorio. Esto ocurrió debido a que el auxiliar que se encargaba de 
alertar la presencia de vehículos, no fue escuchado oportunamente por los operadores de 
las desbrozadoras, sobre todo por aquellos que se localizaban alejados del alertador, 
pues se encontraban distribuidos tal como se visualiza en la figura N° 5.16. 
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Figura N° 5.16. Forma de trabajo inicial de la actividad roce de vegetación menor 
 

   Alertador

   de pase 

   de vehículos

Silbato

  Desbrozador 1   Desbrozador 2   Desbrozador 3

 
 
e) Se observa en la carta de balance de la figura N° 5.17, mucha frecuencia en el cambio 

de nylon y retiro de vegetación adherida a la desbrozadora, sobre todo cuando existe 
presencia de plantas de tallo grueso, que rompen con facilidad el nylon de la máquina, 
así como plantas rastreras que se enredan fácilmente en la desbrozadora, entre otras. 

 
 
Figura N° 5.17. Carta de balance (434-478 mediciones) 
 

10:52 203 o o k p 0 0 0

10:51 202 o o k p 0 0 0

10:50 201 o o k a 0 0 0

10:49 200 o o k a 0 0 0

10:48 199 o a k p 0 0 0

10:47 198 o a k p 0 0 0

10:46 197 n o k p 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

10:45 196 n o k p 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

10:44 195 e o k a 0 0 0 c TNC: Esperas

10:43 194 a o k e 0 0 0 d TNC: Paradas

10:42 193 a a a a 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

10:41 192 a n a p 0 0 0 f TNC: Descanso

10:40 191 o n k a 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

10:39 190 o n k a 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC

10:38 189 o n k p 0 0 0 i TC: Abastecer y calentar equipo

10:37 188 o n k f 0 0 0 j TC: Limpiar elementos viales afectados

10:36 187 o o k f 0 0 0 k TC: Alertar a operador de la presencia de un vehículo

10:35 186 o o k f 0 0 0 l TC: Limpieza de basurales

10:34 185 a o k a 0 0 0 m TC: Elaborar reportes en campo

10:33 184 n o h a 0 0 0 n TC: Cambiar o ajustar el nylon

10:32 183 n o h p 0 0 0 o TP: Ejecutar roce de vegetación

10:31 182 a n a p 0 0 0 p TP: Ejecutar roce de vegetación con machete

10:30 181 a n a a 0 0 0

10:29 180 n n k a 0 0 0

10:28 179 f n k p 0 0 0

10:27 178 f o k p 0 0 0

10:26 177 f o k p 0 0 0

10:25 176 o o f a 0 0 0

10:24 175 o o f a 0 0 0

10:23 174 n o f p 0 0 0

10:22 173 n n a p 0 0 0

10:21 172 a n a p 0 0 0

10:20 171 a a a p 0 0 0

10:19 170 a f a h 0 0 0

10:18 169 o f k h 0 0 0

10:17 168 o f k h 0 0 0

1 Blanco 2 Amarillo 3 Rosado 4 Verde 5 6 7

-Cambio de nylon de 
desbrozadoras con 
mucha frecuencia
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6. Realizada la evaluación en gabinete y detectados los problemas en campo de la 
actividad, se inició la fase de planteamiento de propuestas de mejora, realizando para ello 
reuniones y capacitaciones con supervisores, jefes de cuadrilla y auxiliares de 
mantenimiento. Presentando a continuación algunas propuestas que se trabajaron a lo largo 
del proyecto: 
 
a) Con el fin de reducir los tiempos muertos debido a la descarga de materiales, se propuso 

llevar a campo sólo los recursos que se iban a utilizar en las actividades programadas en 
el día. Indicándole al jefe de cuadrilla la importancia de realizar una adecuada 
distribución de tareas, con el fin de que cada auxiliar aporte y desarrolle con rapidez las 
mismas. 
 

b) Se buscó definir bien los frentes de trabajo, evitando que sean menores que su 
capacidad de operación, esto significó separar a lo largo de la carretera a los operadores 
de desbrozadoras con su respectivo alertador. 

 
c) Se propuso mayor control en la supervisión, y sobre todo en la identificación de áreas 

de trabajo para la respectiva programación, es decir aquellas que requieran resolver la 
necesidad de cumplir con los niveles de servicio, teniendo en cuenta que la vegetación 
no crece uniformemente a lo largo del tramo de carretera, existiendo zonas donde es 
necesario su intervención frecuente y en el caso de otras no. 

 
d) Se planteó la forma de trabajar en grupos de tres integrantes, es decir dos desbrozadores 

y un alertador de pase de vehículos por la zona de trabajo, tal como se observa en la 
figura N° 5.18, así como el cambio del tipo de silbato por uno de mejor calidad. 

 
 
Figura N° 5.18. Forma de trabajo propuesto para la actividad roce de vegetación menor 
  

   Alertador

   de pase 

   de vehículos

Silbato

  Desbrozador 1   Desbrozador 2
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e) Se planteó la idea de destinar un auxiliar de mantenimiento para la habilitación de la 
zona a desbrozar con equipo, empleando un machete para el corte de vegetación de tallo 
grueso, plantas rastreras, etc. Otra propuesta fue reemplazar la desbrozadora de nylon 
por una de disco, sobre todo para las áreas donde existían plantas de tallo grueso. 

 
7. Se realizó el seguimiento durante la fase de incorporación de mejoras, contando con 
el apoyo de los supervisores y los jefes de cuadrilla. Se tuvo también una buena 
predisposición por parte de los trabajadores de campo en la implementación de las mismas. 
 
8. Después de asegurar el seguimiento de la adecuada aplicación de las propuestas, se 
procedió a realizar la segunda evaluación. 
 
 En la tabla N° 5.7, se presentan los nuevos porcentajes de los diferentes subprocesos 
para la actividad roce de vegetación menor, logrando reducir los tiempos muertos que 
corresponden a los trabajos no contributorios. 
 
 
Tabla N° 5.7: Promedio de los porcentajes de distribución para cada subproceso de la 
actividad roce de vegetación menor 
 

Traslado Interno a 16% 19% 15% 17% 17%

Descanso f 0% 6% 5% 5% 4%

Otros trabajos no contributorios e 9% 3% 2% 3% 4%

Paradas d 2% 2% 1% 1% 1%

Esperas c 6% 0% 0% 0% 2%

Trabajo rehecho b 0% 0% 0% 0% 0%

Alertar a operador de la presencia de un vehículo k 14% 16% 16% 16% 16%

Colocación y retiro de EPC,EPP h 4% 5% 7% 7% 6%

Cambiar o ajustar nylon n 2% 3% 2% 2% 2%

Charlas, registros de seguridad y MA g 3% 1% 2% 1% 2%

Abastecer y calentar equipo i 4% 3% 4% 3% 3%

Limpiar elementos viales afectados n 0% 0% 3% 3% 2%

ElaBorar reportes en campo m 0% 0% 0% 0% 0%

Limpieza de basurales n 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutar roce de vegetación con desbrozadora o 25% 29% 32% 31% 29%

Ejecutar roce de vegetación con machete p 15% 12% 12% 11% 12%

100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

PROMEDIOActividades Código
Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad
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Figura N° 5.19: Promedio de los porcentajes de cada subproceso  
 

 
 
 
 

9. En función a lo medido y visto en campo se pueden plantear las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 
 
 
Conclusiones: 
 
a) Se logró mejorar la productividad, reflejado en un aumento del trabajo productivo de 

29.16% a 41.59% como se puede visualizar en la tabla N° 5.8, disminuyendo los 
tiempos no contributorios y ligeramente los contributorios, ver figura N° 5.20. 

 
 
Tabla N° 5.8: Promedio del porcentaje de cada subproceso  
 

NA NA NA NA PROMEDIO

T Productivo TP 31% 29% 28% 29% 29.16%

T Contributorio TC 30% 33% 29% 29% 30.52%

T No Contributorio TNC 39% 37% 43% 42% 40.32%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

NA NA NA NA PROMEDIO

T Productivo TP 40% 40% 44% 42% 41.59%

T Contributorio TC 27% 29% 32% 32% 30.14%

T No Contributorio TNC 33% 30% 24% 26% 28.22%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDADES

DESPUES

ACTIVIDADES

ANTES
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Figura N° 5.20: Distribución de nivel de actividad antes y después de aplicar herramientas 
 

  
 

 
b) La supervisión en las labores de campo fue muy importante, pues se logró evitar la 

realización de trabajos en zonas donde no era necesario desbrozar, ya que estas 
cumplían con los niveles de servicio. 
 

c) Las capacitaciones que recibieron todos los integrantes de la cuadrilla por parte del 
personal con mayor experiencia en el uso de la máquina desbrozadora, ayudó a manejar 
con mayor rapidez y de manera adecuada el equipo, generando mayor avance. 

 
d) La forma de trabajo en grupos de tres dio resultado, mejorando la productividad y 

disminuyendo los accidentes, provocados por el inadecuado uso de la máquina 
desbrozadora y la inoportuna alerta ante la presencia de vehículos. 

 
 
Recomendaciones: 
 
a) En alguna ocasión se tuvo que paralizar la actividad efectuada con desbrozadora por 

presencia de lluvias, recomendándose en la medida de lo posible ejecutar el roce manual 
con machete, además de la limpieza de basurales. 
 

b) Se tuvo que identificar las zonas críticas para elaborar la programación de esta 
actividad, recomendando para mejorarla, realizar una clasificación de los tipos de 
vegetación presente por progresiva, señalando los puntos críticos y el tipo de desbroce 
recomendado (con equipo o manual). 
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Actividad: limpieza de cunetas 
 
1. Después de revisar el instructivo de la actividad limpieza de cunetas y realizar visitas 
frecuentes a campo, se identificaron los siguientes subprocesos, clasificándolos en los tres 
tipos de trabajo: 
 
 
 Trabajo no contributorio (TNC) 
 
 Traslado interno (TI): consiste en el movimiento del personal de un punto a otro dentro 

de la zona de trabajo, puede ser caminando o en vehículo. Siempre y cuando esté dentro 
del tiempo que dure la actividad. 

 

 Trabajo rehecho (TR): consiste en volver a ejecutar algún subproceso mal realizado. 
 

 Esperas (E): se refiere al tiempo que se encuentra detenido el personal, debido a la 
carencia de recursos, falta de asignación de responsabilidades, entre otros. 

 
 Paradas (P): en este caso corresponde al tiempo muerto o de pérdida, debido a causas 

no justificadas. 
 
 Descanso (D): está relacionado con el periodo de tiempo en el cual el trabajador deja de 

laborar a efectos de recuperarse físicamente. 
 
 Otros trabajos no contributorios (OTC): engloba necesidades fisiológicas, tiempos de 

ocio, accidentes e incidentes y cualquier evento fortuito que se presente durante la 
actividad, plasmando a detalle lo sucedido en el registro de observaciones, que se 
encuentra en el formato de toma de datos.  

 
 
 Trabajo contributorio (TC) 
 

 Charlas, registros de seguridad y medio ambiente (CH): incluye “charla de 5 minutos” 
relacionada con seguridad en obra, llenado de diferentes formatos de seguridad y medio 
ambiente, indicaciones del supervisor y/o jefe de cuadrilla. 

 
 Colocación y retiro de equipo de protección colectiva y personal (CE): se relaciona 

con la ubicación de los elementos de seguridad colectiva y la adecuada colocación del 
equipo de protección personal que se debe emplear en el desarrollo de la actividad, así 
como su posterior retiro. 

 
 Elaborar reportes de campo (ER): tiene que ver con el llenado de diferentes formatos, 

como por ejemplo, de avance, recursos usados, verificación de calidad, registro de 
asistencia, entre otros. 

 
- Acopio de material (A): se refiere a la acumulación en pequeñas “rumas” del material 

que se encuentra en el interior de las cunetas. 
 
- Traslado y eliminación de material (T): se refiere al traslado del material desde las 

cunetas hacia los botaderos temporales o finales. 
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 Trabajo productivo (TP) 

 
 Carguío de material (C): Consiste en cargar el material desde el interior de la cuneta 

hacia los buggies o medio de transporte empleado para trasladar el mismo hasta los 
depósitos temporales o finales. 

 
2. Para la actividad limpieza de cunetas medida durante toda la jornada laboral, se 
contó con la presencia de los siguientes colaboradores: 
 
 Auxiliares de limpieza de cunetas: son aquellos colaboradores que ejecutan la 
limpieza usando palas, escobas, buggies, entre otras herramientas. 
 
 Jefe de cuadrilla: dirige, supervisa y distribuye en campo las tareas que van a ejecutar 
los integrantes de la cuadrilla. 
 
 Para este caso se tienen los participantes que figuran en la tabla N° 5.9: 
 
Tabla N°  5.9: Participantes que fueron registrados en la toma de datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Se realizó la recopilación de datos en campo, registrando minuto a minuto lo que 
estaba realizando cada trabajador de la tabla N° 5.9. 
 
4. Teniendo los datos de campo digitalizados se procedió a realizar la evaluación en 
gabinete de las cartas de balance y niveles de actividad (NA), algunas de ellas se presentan 
de forma completa en el anexo C de la presente tesis. En función a los resultados se ha 
obtenido un cuadro resumen, en donde se muestra el promedio de los porcentajes de cada 
subproceso de la actividad, siendo el acopio de material presente en la cuneta el 
subproceso con mayor porcentaje, tal como se observa en la tabla N° 5.10. 
 

Integrante Cargo Color 

Auxiliar A 
Auxiliar de 

mantenimiento Verde 

Auxiliar B 
Auxiliar de 

mantenimiento Rosado 

Auxiliar C 
Auxiliar de 

mantenimiento Azul 

Auxiliar D 
Auxiliar de 

mantenimiento Amarillo 
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Tabla N° 5.10: Promedio de los porcentajes de distribución para cada subproceso de la 
actividad limpieza de cunetas 
 

Traslado Interno a 18% 13% 19% 12% 16%

Otros trabajos no contributorios e 4% 9% 5% 10% 7%

Descanso f 8% 5% 5% 4% 6%

Paradas d 1% 2% 1% 2% 2%

Trabajo rehecho b 0% 2% 0% 2% 1%

Esperas c 0% 0% 0% 0% 0%

Acopio de material j 39% 39% 37% 39% 38%

Colocación y retiro de EPC,EPP h 10% 7% 10% 7% 8%

Traslado y eliminación de material k 5% 6% 4% 5% 5%

Charlas, registros de seguridad y MA g 3% 3% 3% 2% 3%

Elaborar reportes en campo i 1% 0% 1% 0% 1%

Carguío de material l 10% 14% 15% 16% 14%

Carguío de basurales m 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

PROMEDIOActividades Código
Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

 
 
 

Figura N° 5.21: Promedio de los porcentajes de cada subproceso 
 

 
 

 
5. A partir del análisis completo, es decir desde el inicio hasta el término de la actividad 
para las diferentes cartas de balance correspondientes a la primera evaluación, se 
identificaron tiempos muertos que se presentaron a lo largo del proceso, siendo los más 
importantes los siguientes:  
 
a) El subproceso de traslado interno se presentaba en su mayoría debido a los cambios 

frecuentes de frentes de trabajo, sobre todo cuando inicialmente la camioneta rural no 
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apoyaba en movilizar al personal a la siguiente zona de trabajo, según se observa en la 
figura N° 5.22. 

 

Figura N° 5.22. Carta de balance (145-180 mediciones) 
 

 

12:15 180 j k d j 0 0 0

12:14 179 h l d c 0 0 0

12:13 178 h l a a 0 0 0

12:12 177 h j a a 0 0 0

12:11 176 a j a a 0 0 0

12:10 175 a j a k 0 0 0

12:09 174 a j a k 0 0 0

12:08 173 a l a l 0 0 0

12:07 172 a l a l 0 0 0

12:06 171 a j a k 0 0 0

12:05 170 a l a l 0 0 0

12:04 169 a l a l 0 0 0

12:03 168 a j a k 0 0 0

12:02 167 a j a k 0 0 0

12:01 166 h j h l 0 0 0

12:00 165 h j h k 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

11:59 164 h j h j 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

11:58 163 h j h l 0 0 0 c TNC: Esperas

11:57 162 h l h l 0 0 0 d TNC: Paradas

11:56 161 h l h l 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

11:55 160 h j h a 0 0 0 f TNC: Descanso

11:54 159 a j h j 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

11:53 158 a j a j 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC

11:52 157 a j a k 0 0 0 i TC: Elaborar reportes en campo

11:51 156 a j a j 0 0 0 j TC:Acopio de material

11:50 155 a j a c 0 0 0 k TC: Traslado y eliminación de material

11:49 154 a j a k 0 0 0 l TP: Carguío de material

11:48 153 a j a j 0 0 0 m TP: Carguío de basurales

11:47 152 a j a j 0 0 0

11:46 151 a j a j 0 0 0

11:45 150 a j j j 0 0 0

11:44 149 a j j j 0 0 0

11:43 148 a j j j 0 0 0

11:42 147 j j j j 0 0 0

11:41 146 j j j j 0 0 0

11:40 145 j j j k 0 0 0

1 Verde 2 Rosado 3 Azul 4 Amarillo 6 7

-Traslado interno de un 
frente a otro.

-Traslado interno de un 
frente a otro.

 
 
 

b) En la mayoría de los casos se retiraba el material del interior de la cuneta directamente 
al talud aledaño, siendo este volumen no considerado en los reportes de avance. 
Adicionalmente,  la cantidad de M3 reportados, los estimaba el jefe de cuadrilla 
mediante una simple inspección visual. 

c) Inadecuada distribución de personal por cuneta, es decir los frentes de trabajo eran 
menores que su capacidad de operación. 

d) A pesar de que las cartas de balance reflejaban un aparente acopio continuo, tal como se 
visualiza en la carta de balance de la figura N° 5.23, fue importante identificar que los 
basurales que existían en ciertos tramos de la cuneta hacían lento el subproceso de 
acopio de material granular. 
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Figura N° 5.23. Carta de balance (220-253 mediciones) 
 

02:06 253 e j e a 0 0

02:05 252 e j e j 0 0

02:04 251 a j a j 0 0

02:03 250 a j a j 0 0

02:02 249 a j a j 0 0 ###

02:01 248 h j d j 0 0 0

02:00 247 j j j j 0 0 0

01:59 246 j j j j 0 0 0

01:58 245 j j h j 0 0 0

01:57 244 j j a j 0 0 0

01:56 243 j j a j 0 0 0

01:55 242 j j j j 0 0 0 a TNC: Traslado Interno

01:54 241 j j j j 0 0 0 b TNC: Trabajo rehecho

01:53 240 j j j j 0 0 0 c TNC: Esperas

01:52 239 j j j j 0 0 0 d TNC: Paradas

01:51 238 j j j j 0 0 0 e TNC: Otros trabajos no contributorios

01:50 237 j j j j 0 0 0 f TNC: Descanso

01:49 236 j j j j 0 0 0 g TC: Charlas, registros de seguridad y MA

01:48 235 j j j j 0 0 0 h TC: Colocación y retiro de EPC

01:47 234 j j j a 0 0 0 i TC: Elaborar reportes en campo

01:46 233 j j j a 0 0 0 j TC:Acopio de material

01:45 232 j j j l 0 0 0 k TC: Traslado y eliminación de material

01:44 231 j a a a 0 0 0 l TP: Carguío de material

01:43 230 j a h a 0 0 0 m TP: Carguío de basurales

01:42 229 j a h a 0 0 0

01:41 228 j a a a 0 0 0

01:41 227 j d j d 0 0 0

01:40 226 j a j a 0 0 0

01:39 225 j a j a 0 0 0

01:38 224 j h j h 0 0 0

01:37 223 j h j a 0 0 0

01:36 222 j j j e 0 0 0

01:35 221 j j j e 0 0 0

01:34 220 j j j e 0 0 0

1 Verde 2 Rosado 3 Azul 4 Amarillo 6 7

-Aparente acopio de 
material granular.

 

 

e) Los auxiliares de mantenimiento presentaban malestares y ciertas incomodidades de 
postura, debido a que la pala que usaban para el acopio del material en la cuneta, era de 
longitud pequeña. 

6. Realizada la evaluación en gabinete y detectados los problemas en campo de la 
actividad, se inició la fase de planteamiento de propuestas de mejora, realizando para ello 
reuniones y capacitaciones con supervisores, jefes de cuadrilla y auxiliares de 
mantenimiento. Presentando a continuación algunas propuestas que se trabajaron a lo largo 
del proyecto: 
 

a) Adecuada distribución de frentes de trabajo, así como el apoyo de camioneta rural en el 
traslado de los auxiliares a la siguiente cuneta o zona de trabajo. 
 

b) Para tener un mayor control del avance, se debía tener una mejor aproximación de las 
cantidades reportadas, sobre todo del volumen retirado directamente al talud.  

 
c) Se propuso trabajar en parejas por cuneta, donde ambos apoyaban en acopiar y cargar, 

para la posterior eliminación del material.  
 

d) Cuando las cunetas presentaban basurales, se planteó disponer de un auxiliar de 
mantenimiento dedicado a realizar el recojo de los mismos previamente, sobre todo para 
el caso de cunetas aledañas a centros poblados, fábricas, etc. 
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e) Se propuso usar un tipo de pala de 1.2 m de longitud, teniendo en cuenta que se buscaba 
una pala liviana y de tamaño adecuado, con el objetivo de mejorar la postura del auxiliar 
de mantenimiento. 

 
7. Se realizó el seguimiento durante la fase de incorporación de mejoras, contando con 
el apoyo de los supervisores y los jefes de cuadrilla. Se tuvo también una buena 
predisposición por parte de los trabajadores de campo en la implementación de las mismas. 
 
8. Después de asegurar el seguimiento de la adecuada aplicación de las propuestas, se 
procedió a realizar la segunda evaluación. 
 
 En la tabla N° 5.11, se presentan los nuevos porcentajes de los diferentes 
subprocesos para la actividad roce de vegetación menor, logrando aumentar los tiempos 
productivos tal como se muestra a continuación: 
 
Tabla N° 5.11: Promedio de los porcentajes de distribución para cada subproceso de la 
actividad limpieza de cunetas 
 

Paradas d 5% 12% 12% 6% 9%

Traslado Interno a 9% 8% 7% 7% 8%

Esperas f 10% 2% 3% 9% 6%

Otros trabajos no contributorios b 3% 5% 5% 5% 4%

Descanso c 1% 1% 1% 0% 1%

Trabajo rehecho e 0% 0% 0% 0% 0%

Acopio de material g 26% 30% 28% 31% 29%

Traslado y eliminación de material i 9% 3% 4% 8% 6%

Charlas, registros de seguridad y MA j 6% 4% 4% 8% 6%

Colocación y retiro de EPC,EPP h 4% 2% 4% 5% 4%

Elaborar reportes en campo k 0% 1% 1% 0% 1%

Carguío de material l 27% 30% 30% 21% 27%

Carguío de basurales m 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

PROMEDIOActividades Código
Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad

Nivel de 

actividad
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Figura N° 5.24: Promedio de los porcentajes de cada subproceso 
 

 
 
 
9. En función a lo medido y visto en campo se plantean las siguientes conclusiones: 
 
Conclusiones: 
 

a) Se logró mejorar la productividad, reflejado en un aumento del trabajo productivo de 
13.61% a 27.08% como se puede visualizar en la tabla N° 5.12, disminuyendo los 
tiempos no contributorios y contributorios, ver figura N° 5.25. 

 
Tabla N° 5.12: Promedio del porcentaje de cada subproceso  
 

NA NA NA NA PROMEDIO

T Productivo TP 10% 14% 15% 16% 13.61%

T Contributorio TC 59% 54% 55% 53% 55.15%

T No Contributorio TNC 32% 32% 30% 31% 31.22%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

NA NA NA NA PROMEDIO

T Productivo TP 27% 30% 30% 21% 27.08%

T Contributorio TC 45% 42% 41% 52% 45.14%

T No Contributorio TNC 28% 28% 28% 27% 27.78%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

ACTIVIDADES

ANTES

DESPUES

ACTIVIDADES
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Figura N° 5.25: Distribución de nivel de actividad antes y después de aplicar herramientas 
 

  
 

 
b) El cambio de pala utilizada, ayudó a disminuir el gran esfuerzo físico que realizaban los 

auxiliares de mantenimiento, mejorando los tiempos de acopio y carga del material. 
 

c) La forma de trabajo en parejas por cuneta dio resultado, mejorando la productividad en 
base a la reducción de los tiempos de espera y de parada que presentaban los auxiliares 
que cargaban y eliminaban el material. 



117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 
Conclusiones 
 
 Con la aplicación de la filosofía Lean, se ha mejorado los tiempos productivos y 
contributorios. Estos últimos relacionados con temas de calidad, seguridad en obra, 
reportes, entre otros; lo que conlleva a lograr un nivel de servicio adecuado a las 
necesidades de los usuarios de las vías, ya que la vida de un camino está en función de una 
apropiada respuesta al mantenimiento. 
 
 Es importante realizar pruebas iniciales, antes de comenzar cualquier tipo de medición 
aplicada a los trabajadores de campo, tales como cartas de balance, niveles de actividad, 
entre otras herramientas del Lean Construction. Esto va a permitir mejorar la toma de 
datos, ya que se lograría afinar los subprocesos y conocer con más detalle el procedimiento 
que se sigue en campo. 
 
 Debido a la alta variabilidad que hay en los subprocesos de las actividades de 
mantenimiento rutinario, se deben realizar las mediciones o toma de datos de la jornada 
completa. De esta manera se asegura que las cartas de balance permitan la visualización 
total de la variación de los diferentes tipos de trabajo (TP, TC Y TNC), planteando 
propuestas de mejora mucho más certeras. 
 
 El proceso de implementación de mejoras es un paso muy importante en la metodología 
Lean, siendo necesario e indispensable discutir y buscar la opinión del personal que realiza 
directamente las actividades en campo, acerca de las implementaciones o cambios, ya que 
éstos, aparte de conocer los nuevos procesos tienen que estar de acuerdo con los cambios y 
comprometidos en mejorar la productividad. 
 
 Para obtener los resultados esperados aplicando filosofía Lean Construction, se 
comprobó que la motivación del personal es muy importante. El sentirse involucrado y 
respaldado, sobre todo cuando existe un clima laboral adecuado, ayuda a que el personal se 
esfuerce por realizar bien su trabajo. Gracias a ello se logró vencer una de las principales 
barreras que se presentó a la hora de implementar las propuestas de mejora, que fue la 
natural resistencia al cambio de los integrantes del equipo de trabajo, pues algunos estaban 
acostumbrados a participar en el desarrollo del proyecto, en base a datos e información no 
formalizada. 
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Recomendaciones 
 
En base al estudio desarrollado a la aplicación de la filosofía Lean Construction en el 
mantenimiento rutinario de carreteras, se plantean las siguientes recomendaciones o 
sugerencias a tomar en cuenta: 
 
 Se recomienda que como parte del arranque de un proyecto de conservación, se realice 
un diagnóstico inicial de los procesos, usando cartas de balance y niveles de actividad, este 
será el punto de partida para buscar la mejora continua en los mismos. 
 
 Se recomienda realizar comparaciones de los resultados obtenidos, con otros frentes de 
trabajo del proyecto, pues se lograría tener mayor información que permita mejorar y 
complementar lo investigado. 
 
 Se recomienda reducir al mínimo la rotación de personal, de esta manera se aprovechará 
la curva de aprendizaje para mejorar la productividad. En otro caso se tendrá que volver a 
capacitar o preparar al personal para el trabajo a desempeñar. 
 
 Es una gran ventaja registrar el aprendizaje o buenas prácticas que se observan en el 
desarrollo de un proyecto, pues ayudaría mucho a los nuevos y antiguos integrantes en 
lograr una mejora continua. Teniendo en cuenta que las cuadrillas empiezan a mejorar su 
desempeño en estado de régimen, es decir cuando ya se ha superado el arranque y se 
adquiere estabilidad tanto en los procesos como en los flujos. 
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