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Introducción 

 

La construcción de vivienda es de vital importancia, esto por la sencilla razón que una vivienda 

es un satisfactor social básico para garantizar la vida digna y acceso a un bienestar productivo. 

Así mismo, arraiga a la familia, le da seguridad y sentido de pertenencia. En la región de Centro 

América, específicamente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, existe un rezago 

en materia de vivienda originado por diversas causas entre las que se encuentran: aspectos 

económicos (bajo nivel de ingreso de la población, falta de créditos e instituciones financieras, 

inestabilidad económica y poca inversión, entre otras) y aspectos sociales (crecimiento 

poblacional excesivo, escasez de oferta, pobreza, entre otras).  

Actualmente la región de Centro América se viven los efectos de la crisis económica que afecto 

mundialmente en el 2007, y esto ha impactado a la industria de la construcción, de la siguiente 

manera: 

• Se han reducido los proyectos a nivel privado y público de vivienda, por la 

incertidumbre económica, por lo que la industria de la construcción de 

vivienda se ha tornado altamente competitiva al contar con la presencia de 

múltiples desarrolladores, constructores y promotores de vivienda, en 

búsqueda de proyectos. 

• La producción de vivienda se reduce, por lo que el rezago habitacional, sigue 

en aumento. 

• La construcción por consiguiente, busca ofrecer un producto mejor a un menor 

precio y en un tiempo de entrega más corto para poder tener el mayor 

número de clientes. 

Aquí es donde los conceptos, herramientas y metodología de la Construcción sin Pérdidas 

entran en juego. Son un camino para hacer de los desarrolladores, constructores y promotores 

de vivienda empresas más competitivas, cercanas a sus clientes y eficientes en cuanto a sus 

procesos, construcción y operación. La Construcción sin Pérdidas, tiene sus principios en la 

industria manufacturera, en la cual, se integraron muchos conceptos, metodologías, técnicas y 

herramientas de la Producción Ajustada.  

La presente investigación tiene por objetivo no solo darnos una idea del comportamiento y de 

la situación actual de la industria de construcción de vivienda en la región de Centro América, 

sino, que también, la aplicación de la Construcción sin Pérdidas de vivienda en esta región. El 

desarrollo de la investigación está estructurado principalmente en tres capítulos, el primer 

capítulo, habla sobre la industria de la construcción en Centro América, así como los aspectos 

que rodean a la industria, se establece un panorama general para proporcionar al lector una 

idea de lo que sucede en esta región a nivel económico como social, así como la problemática 

que existe en esta región con respecto al rezago habitacional y sus características generales. 

Posteriormente, en el capítulo dos, habla sobre los principales principios y conceptos de la 
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Construcción sin Pérdidas, algunas de las herramientas utilizadas para la identificación de 

pérdidas en la industria de la construcción y algunos casos en donde se ha aplicado con éxito la 

Construcción sin Pérdidas a nivel general. Por último, en el capítulo tres, es la investigación 

llevada a cabo en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, a un proyecto de vivienda, en 

donde se identificaron las pérdidas en la construcción, por medio de visitas de campo, 

entrevistas y encuestas, para poder observar, evaluar y comparar la industria de la 

construcción en Centro América con la de otras regiones de Latino América como Brasil, Chile, 

Colombia o México. Y tener disponible información de una región con mucho potencial en la 

industria de la construcción, especialmente de vivienda, y con poca inversión y conocimiento. 

A continuación se muestra un diagrama de la manera en que se desarrolló o llevo a cabo la 

tesis de investigación que se presenta: 
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1. CAPITULO.  1 La Industria de la Construcción en Centro América. 

1.1. Introducción 

Centroamérica es una región hambrienta de inversión extranjera directa (IDE). El ahorro 

doméstico ha sido modesto históricamente, lo que no permite cubrir las necesidades de 

financiamiento de los países. Centroamérica aún se encuentra en el estadio de desarrollo que 

precisa de flujos continuos de inversiones provenientes de países más industrializados. De ahí 

que la negociación de tratados de libre comercio (TLC), como el DR-CAFTA con EE.UU. o el 

Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, no responda solo a un afán por ampliar o 

consolidar un acceso a los mercados de esos países, sino que también conlleve el anhelo por 

asegurar una captación mayor de flujos futuros de IDE. 

La crisis económica internacional ha constituido un revés severo contra las esperanzas de 

recepción de inversiones que tenían los países centroamericanos, ya que no solo está 

afectando los niveles de inversión estimados para 2009, sino que con seguridad también 

perjudicará los de 2010. La desaceleración de las inversiones estaría afectando el empleo, las 

exportaciones y el crecimiento económico, entre otras variables. La crisis política de Honduras, 

por ejemplo,  que está perjudicando con severidad el desempeño económico de ese país, 

también estaría irradiando hacia el resto de la región, dificultando inversiones en los demás 

países, dado que cada vez se concibe más a Centroamérica como región y con economías 

estrechamente entrelazadas.  

A pesar de esta crisis en la región de Centroamérica, se abre una serie de oportunidades en un 

mercado de la construcción, aún por explotar, esto debido a que se encuentra en la necesidad 

de servicios de mayor especialización. Para el año 2007 - 2008, el valor del sector construcción 

era de US$7,120 millones en Centroamérica. La necesidad y los requerimientos de mejoras en 

la arquitectura (diseño) y los servicios (construcción) es lo que hace que esta región se vuelva 

atractiva hacia la incursión a este mercado. A razón de la crisis económica mundial que se 

empezó a dar en el año 2007, produjo grandes cambios en la industria de la construcción en 

Centro América, con un decrecimiento de hasta un 16% en El Salvador, 14% en Guatemala, 

15% Honduras, 8% Costa Rica, 12% Nicaragua; siendo Panamá, el único que tuvo un 

crecimiento del 10%. Ante esta situación las empresas constructoras del área de 

Centroamérica, se han visto ante la necesidad de realizar mejoras en sus procesos 

constructivos, así como la reducción en lo posible de los tiempos de ejecución de los proyectos 

con el fin de reducir costo y en otras palabras, hacer más con menos. 

 
1.2. Industria de la Construcción en Centro América. 

Panorama General 

La industria de la construcción en Centroamérica a lo largo de lo que va de este siglo ha sido 

marcada por diversos factores; factores que van desde los efectos naturales hasta efectos 

económicos a nivel mundial. A pesar de estos factores, la industria de la construcción ha 

tenido un papel significativo en el desarrollo de los países de esta región (Guatemala, El 
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Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), a tal punto de ser una de las principales 

industrias y motor de las economías de estos países en vías de desarrollo.  

La fuerte contracción de la inversión privada en el sector de la construcción, derivada de la 

crisis financiera internacional, trajo consecuencias negativas en el desempeño del sector de la 

construcción durante el 2009. 

En los primeros nueve meses del 2009, la inversión privada en la construcción presentó una 

reducción con respecto al mismo periodo del 2008, reduciendo así la actividad productiva. Por 

ejemplo, de acuerdo con los datos disponibles a diciembre del 2009, el crecimiento económico 

de Centro América se encontraba entre un -3.5% y 2.4%, mientras que para el año 2010, se 

pudo observar una mejoría entre un 1.0% y 4.8%; reflejándose de esta manera en el PIB de la 

construcción, presentando cifras negativas para todos los países de la región, debido a la crisis 

económica y representando únicamente un 3.7% de aporte de la industria de la construcción a 

la economía en el año 2009. Tal como lo muestra la reducción en el consumo de cemento (si se 

utiliza como indicador) de 1811 toneladas en el 2008 a 1762  toneladas en el 2009. 

Las expectativas para la Industria de la Construcción en el área Centroamericana  para el año 

2011 son positivas, pero moderadas. Nuestro modelo econométrico indica que gradual, 

aunque no con la velocidad que requerimos para compensar la pérdida en producción y 

empleos que el sector experimentó durante el 2009. Para poder recuperar el terreno perdido, 

el sector de la construcción tendría que tener una tasa de crecimiento alta durante el período 

del 2011. 

 Los gobiernos de Centro América han destinado un monto de 294 millones de dólares en 

inversión física presupuestaria para el 2011, lo que representa un crecimiento con respecto al 

monto asignado en el 2009, aunado a esto se espera que los recursos aprobados en el 

Presupuesto de egresos de los países Centro Americanos destinados a infraestructura fluyan 

de manera clara y expedita. 

Asimismo, esperemos que la certidumbre retorne a los mercados financieros, de tal forma que 

las condiciones para otorgar financiamiento no sean tan estrictas como lo fueron en el 2009, 

principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que mayor apoyo requieren. 

Nuestra actual estimación para el crecimiento del sector de la construcción es conservadora; 

sin embargo, si se dan las señales correctas para que la inversión privada retorne a sus niveles 

previos a la crisis y se estructura una adecuada planeación del ejercicio de los recursos 

públicos, entonces seguramente revisaremos nuestros pronósticos a la alza. Hasta entonces, 

continuaremos trabajando para que los obstáculos, sobre todo en materia normativa y 

regulatoria, que impiden el crecimiento de nuestro sector, sean reducidos y permitan a la 

industria de la construcción volver a la senda del crecimiento. 

Panorama Económico 2000 – 2010 

La desaceleración de las economías avanzada surgida durante el segundo semestre del año 

2007, especialmente en la principal economía del mundo, es decir, Estados Unidos de América, 
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en donde la debacle del mercado de hipotecas de alto riesgo, derivó en una serie de 

turbulencias hasta desatar una crisis en los mercados financieros, que se consideró como una 

de las más peligrosas desde la ocurrida en los años 30, y que dio paso a la recesión y depresión 

de la economía mundial.  

Ante la magnitud del problema, se emprendieron acciones de política monetaria y de estímulo 

fiscal que ayudaron a aliviar la caída de la demanda interna, lo que por su parte permitió 

contener la caída del producto, así como su recuperación. En efecto, durante el primer 

semestre del 2010 el producto a nivel mundial se estimó en un crecimiento del 5.25 por ciento. 

Sin embargo, hay una serie de riesgos que pesan sobre la recuperación y una serie de desafíos 

importantes para consolidarla, sobre todo al tener en cuenta que la recesión es una de las más 

profundas desde la segunda guerra mundial.  

En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional –FMI- considera que la recuperación sigue 

siendo frágil, y que “la demanda interna privada permanece débil en las economías avanzadas. 

Esto refleja una corrección de los excesos de la etapa anterior a la crisis y las secuelas de la 

crisis. Los consumidores estadounidenses que se endeudaron demasiado antes de la crisis 

ahora están ahorrando más y consumiendo menos, y aunque esto es bueno a largo plazo, 

también frena la demanda a corto plazo. Los auges inmobiliarios han dado paso a las caídas 

inmobiliarias, y el escaso dinamismo de la inversión en vivienda se mantendrá por algún 

tiempo. Además, las deficiencias en el sistema financiero continúan restringiendo el crédito.” 

Asimismo, con el aparecimiento de nuevos desequilibrios financieros en el primer semestre del 

2010, como consecuencia de los problemas en los mercados de deuda soberana, la 

estabilización de la economía mundial encontró un nuevo obstáculo, poniéndola en peligro, de 

tal forma que variables importantes siguieron repuntando, aunque con menos dinamismo; “el 

empleo está creciendo nuevamente en las economías avanzadas. Las ventas minoristas se 

están recuperando y están aumentando vigorosamente en las economías emergentes, pero 

continúan rezagadas en las economías avanzadas, debido al nivel aún bajo de la confianza de 

los consumidores. En los últimos meses, la confianza empresarial se ha contraído, pero se 

mantiene en niveles congruentes con una nueva expansión” (FMI, 2010). 

En ese contexto, se espera que para el cierre del año 2010 la economía mundial, después que 

en 2009 cayera 0.6 por ciento, crezca a un ritmo significativo, 4.8 por ciento. De igual modo, 

uno de los principales socios comerciales de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, 

es decir, Estados Unidos de América, que en 2009 decreció en 2.6 por ciento, se espera que 

para este año refleje un crecimiento del 2.6 por ciento. En 2011, el crecimiento no será mayor, 

toda vez que se proyecta un incremento del producto mundial del 4.2 por ciento, 0.6 punto 

porcentuales por debajo de lo que se espera para este año, mientras que para Estados Unidos 

de América será menor en 0.3 puntos porcentuales (2.3%). De acuerdo con el FMI, “la 

recuperación mundial parece estar desacelerándose en el tercer trimestre en las economías 

avanzadas y en las emergentes (…) Del lado negativo, (…) se están retirando las políticas de 

estímulo fiscal y persiste la incertidumbre en los mercados financieros. Tomados 

conjuntamente con los factores positivos que también están presentes, cabe esperar que la 

recuperación probablemente se desacelerará a corto plazo y se reactivará durante 2011, pero 

en las economías avanzadas seguirá siendo poco vigorosa comparada con los niveles 
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registrados en períodos anteriores. Además, la recuperación sigue siendo vulnerable a los 

shocks, y predominan los riesgos a la baja.” 

En Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la crisis económica internacional se hizo 

sentir a través de una significativa desaceleración del ritmo de crecimiento económico en 

países en los que la demanda interna y la salud macroeconómica se encontraba fortalecida, tal 

el caso de Guatemala, República Dominicana y Panamá, contrariamente a economías como las 

de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en las que se produjo una caída del 

producto. Una de las economías más afectadas es la salvadoreña, cuyo producto cayó en un 

3.5 por ciento, debido principalmente a la vinculación de esta económica con bancos de capital 

extranjero, lo cual incidió en una fuerte contracción del crédito en esa nación.  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) ,el Índice Mensual de Actividad Económica 

(IMAC) (este es un indicador dinámico,  cuyo objetivo no es medir en cada momento del 

tiempo la magnitud del total de la producción de un país, si no que únicamente el de obtener 

una estimación de su tendencia o trayectoria en un período determinado), con excepción de 

Panamá, muestra la desaceleración del ciclo económico en la región a partir del segundo 

semestre del año 2007 y su profundización en el 2008. Indudablemente, esta evolución está 

vinculada a los problemas en el sistema financiero internacional y la recesión de la economía 

mundial, que provocaron la desaceleración del flujo de divisas por concepto de remesas 

familiares, y consecuentemente, un leve crecimiento de la demanda interna, además de la 

disminución de la demanda de productos básicos a nivel global, creando una desaceleración y 

reducción de los niveles exportables de la región al resto del mundo, e incluso, a nivel 

interregional. Sin embargo, no se debe perder de vista que lo anterior se vio profundizado por 

la exacerbación de los precios internacionales de los commodities: acero, petróleo, cobre y 

alimentos básicos, que elevaron los niveles inflacionarios, lo que por su parte, en general, 

obligó a los bancos centrales de la región (aquellos que no tienen un tipo de cambio flexible) a 

adoptar políticas monetarias restrictivas, repercutiendo negativamente en los niveles de 

crecimiento económico al incidir negativamente sobre las tasas de interés y los niveles de 

crédito.  

Posteriormente, con una demanda mundial debilitada, y por ende, con precios internacionales 

de los commodities en franco descenso, los niveles inflacionarios en la región tendieron a 

estabilizarse, y en algunos casos decrecieron, con lo cual la política económica de los gobiernos 

se enfocó en la recuperación de la actividad económica. Los Bancos Centrales, entonces, 

redujeron las tasas de interés  como política monetaria, y los gobiernos centrales orientaron 

una política del gasto público para contrarrestar la caída del gasto privado, es decir, una 

política fiscal contra-cíclica, la cual ha encontrado limitantes en la caída en la recaudación de 

ingresos tributarios, también como efecto de la merma de la demanda interna, con el natural 

resultado de un deterioro en los déficits fiscales. Lo anterior indudablemente apoyó a la 

contención del deterioro del clima de confianza y de la actividad económica de la región. Es 

así, como a partir del último trimestre del año 2009, las economías de la región dan señales de 

la recuperación de sus economías.  
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Figura 1-1. 

Déficit fiscal de Centro América en porcentajes del PIB 2002-2011. 

 

En 2010, el aumento de los niveles de recaudación tributaria respecto de 2009, representa una 

buena señal de una evolución positiva de la demanda interna de los países del área, y en 

general, de la recuperación de su actividad económica en la región. Por otro lado, continuó la 

política de gasto público anti-cíclico, y la evolución de ese gasto ha superado el nivel de los 

ingresos públicos, presionando el aumento del déficit fiscal durante 2009 y 2010, en este 

último año especialmente para Costa Rica, Guatemala y Honduras.  

Un factor de importancia en la evolución económica reciente de la región lo constituye el 

crédito, que en 2009 se desaceleró fuertemente, incidiendo negativamente sobre la demanda 

agregada de las economías. En ese año El Salvador y Nicaragua mostraron reducciones del 

crédito al sector privado. En el primero de los casos, la presencia en el sistema financiero de 

sucursales de bancos extranjeros fue determinante en marcar esa evolución. En el resto de 

países se desaceleró significativamente. En 2010 los dos países mencionados anteriormente 

siguen mostrando mermas, aunque en menor magnitud que en 2009, y se les une Guatemala, 

que a septiembre había reflejado una caída del 1.0 por ciento. Por su lado, en Honduras y 

República Dominicana el crédito parece reponerse, mientras que en Costa Rica continúa 

desacelerándose. Según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Monetario Centroamericano 

(SECCMA), en su informe de coyuntura del segundo trimestre del 2010, “Desaceleración del 

Ritmo Inflacionario y Riesgos en torno a la Recuperación Económica”, se comenta que “La 

lenta evolución del crédito al sector privado se ha explicado por los siguientes factores: En 

primer lugar, la política de las instituciones financieras de cuidar la salud de sus finanzas, ha 

conducido a que sean mucho más restrictivas con sus clientes. En segundo lugar, y vinculado 

con el anterior, las instituciones financieras han utilizado las tasas de interés para ejecutar esa 

restricción. Con las tasas de interés han señalizado el tipo de cliente que requieren y han 

racionado consecuentemente los recursos disponibles.” En general, este comportamiento se 
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constituye en uno de los riesgos respecto de la recuperación iniciada en los países de la región, 

haciendo que la misma, en cuanto avanza, sea menos vigorosa.  

 

Figura 1-2. 

Variación del Crédito al sector Privado en Centro América en porcentajes del 2003-2010. 

 

Del mismo modo, la evolución positiva de las remesas y las exportaciones durante este año 

han contribuido a la recuperación de la región, que ha repercutido en un avance positivo de las 

importaciones. En efecto, en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, el monto exportado 

acumulado a agosto de 2010  registró un incremento interanual positivo. Por su parte, en 

Guatemala y Honduras, incrementaron el monto acumulado de exportaciones a julio de 2010, 

y del mismo modo lo hizo República Dominicana con el monto exportado acumulado a junio de 

2010. Todas estas economías, sin excepción, reflejaron reducciones de sus exportaciones en el 

2009. En este sentido, resalta la recuperación con mayor dinamismo de las exportaciones de 

Nicaragua, cuya variación fue del 32.8 por ciento, siendo Costa Rica el país en el que la 

variación fue menos vigorosa, toda vez que fue el único país que no creció a un ritmo de dos 

dígitos. 
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Figura 1-3. 

Variación interanual de las exportaciones FOB de Centro América en porcentajes del 2000-

2010. 

 

Figura 1-4. 

Variación interanual de las importaciones CIF de Centro América en porcentajes 2000-2010. 

 

En cuanto a remesas, después que durante 2009 en El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua, la importancia de las mismas con respecto al PIB fue de 16.4, 10.5, 17.3 y 12.5 por 

ciento, respectivamente, cayeron, en 2010, con las mejoras en el mercado laboral de Estados 

Unidos de América han crecido, mostrando mayor dinamismo en Guatemala y Nicaragua. Por 

su parte, en Costa Rica y República Dominicana, en donde la participación de las remesas en la 

economía es del 0.9 y 6.5 por ciento del PIB, en uno y otro caso, sigue mostrando evoluciones 

negativos en el presente año.  
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Figura 1-5. 

Variación interanual de las remesas familiares en Centro América en porcentajes del 2002-

2010. 

 

En ese contexto, en 2010 el Índice Mensual de Actividad Económica muestra, a partir del 

último trimestre del año 2009, señales cada vez más fuertes de la recuperación de las 

economías de la región, con menor dinamismo en países como El salvador, Guatemala, en 

donde se han mostrado reducciones del crédito al sector privado, y Honduras, en cuyo caso 

habrán aún rezagos de la situación política de 2009, que debilitaron no solo la situación 

económica de ese país, ya afectada por la crisis internacional, sino también el proceso de 

recuperación. Países como Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, muestran 

mucho mayor dinamismo.  
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Figura 1-6. 

Índice Mensual de la Actividad Económica en Centro América en porcentajes del 2000-2010. 

 

En 2009, países que estuvieron menos expuestos y por ende los únicos que no mostraron 

contracciones de su producto, fueron Guatemala, Panamá y República Dominicana. En relación 

a los que mostraron contracciones, el más castigado fue El Salvador. No obstante, dada la 

evolución de los principales indicadores macroeconómicos y sintetizados a través del IMAE 

(Índice Mensual de Actividad Económica), se espera que el crecimiento de la actividad 

económica afiance una mayor vigorosidad al final del 2011. De nuevo, República Dominicana, 

Panamá, a los que se une Costa Rica muestran el mayor dinamismo, creciendo por arriba de su 

crecimiento poblacional, en tanto que El Salvador crece y Guatemala, este último cuya 

recuperación ha sido bastante lenta, sobre todo por la evolución negativa de sectores claves 

como el de la construcción, crecerán ligeramente por arriba de esa tasa.  
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Figura 1-7. 

Crecimiento económico en Centro América en porcentaje del 2000-2010. 

 

Consecuentemente, la tasa de desempleo, luego de haberse deteriorado, precisamente por las 

condiciones mencionadas, tenderá a mejorar. Esta afecta en mayor magnitud a República 

Dominicana y Nicaragua, en donde para el 2010 se espera se ubiquen en el orden del 14.0 y 

9.5 por ciento respectivamente. En Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá se espera que 

fluctúe entre 5.5 y 6.9%.  

 

Figura 1-8. 

Tasa de desempleo en Centro América en porcentajes de la PEA del 2000-2010. 
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En la región, las perspectivas apuntan a una sostenida recuperación de la actividad económica, 

liderada por Panamá y República Dominicana, cuyos crecimientos en el período 2011 – 2015 se 

encontrarán entre el 6.0 y 6.5 por ciento y entre el 5.5 y 6.0 por ciento, respectivamente, pero 

esta evolución podría verse detenida, e incluso reducida, en el orden externo, por la evolución 

de la economía mundial, fundamentalmente de la modificación en las tasas de crecimiento de 

los principales socios comerciales, en especial, de Estados Unidos de América, debido a los 

riesgos derivados del desempleo así como de la debilidad en el mercado de bienes raíces. En el 

orden interno, del área centroamericana,  el racionamiento de crédito al sector privado, a 

pesar de la existencia de niveles considerables de liquidez, es un factor que puede 

comprometer la recuperación. 

 

Figura 1-9. 

Proyección de la tasa de desempleo en Centro América en porcentajes de la PEA 2011-2015. 

 

Panorama Social 2000 – 2010 

Centro América cuenta con una superficie total de 502,723.00 km2, y con una población de 

41,506,743 habitantes. Se encuentra compuesta por sociedades muy variadas y de costumbres 

muy diferentes. Se habla que se cuentan con 6 países diferentes en las que la idiosincrasia y 

condiciones son diferentes en cada uno de los países de Centro América. Cada país de Centro 

América cuenta con distintos problemas y características que lo diferencia uno con otro.  

En 2009, Centro América experimentó una caída del producto por habitante, en el contexto de 

una crisis internacional generalizada. Dicha contracción afectó a la mayoría de los países de la 

región, particularmente a El Salvador y Honduras. No obstante, a diferencia de otras crisis 

anteriores, en esta ocasión las políticas públicas jugaron un papel preponderante para evitar 

un impacto mayor, en las condiciones laborales y sociales. 
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A nivel latinoamericano, en ese mismo año, la incidencia de la pobreza alcanzó a un 33,1% de 

la población de la región, incluido un 13,3% en condiciones de pobreza extrema o indigencia. 

Estas cifras se traducen en 183 millones de personas pobres y 74 millones de indigentes. 

Respecto de 2008, la pobreza solo mostró un leve retroceso, equivalente a un aumento de 0,1 

puntos porcentuales, lo que muestra una disposición y una capacidad mucho más enérgica de 

los países para contener los efectos sociales de la crisis, en comparación con otras situaciones 

análogas producidas en crisis precedentes. El incremento de la pobreza extrema fue algo 

mayor y representó 0,4 puntos porcentuales. Tanto el número de pobres como el de 

indigentes aumentaron en tres millones de personas. 

Con estos resultados, el balance de los últimos años sigue siendo relativamente positivo. En 

comparación con 2002, cuando la pobreza y la indigencia alcanzaron sus niveles más altos 

desde 1990, ambos indicadores han mostrado una reducción importante. 

Actualmente se dispone de información que permite evaluar la evolución de la pobreza y la 

indigencia entre 2008 y 2009 en nueve países. Panamá, registró una disminución de entre 0,9 y 

2,2 puntos porcentuales. En 2009, la tasa de indigencia cayó de manera significativa en 

Panamá. De esta manera, Costa Rica se destaca como el único país, entre aquellos para los que 

se cuenta con información, en que los indicadores de pobreza y de indigencia tuvieron un 

deterioro visible en 2009, cuando aumentaron 2,5 y 1,4 puntos, respectivamente. 

Las nuevas cifras disponibles para El Salvador muestran la evolución de la pobreza en un 

período más amplio. En El Salvador, la pobreza y la indigencia se mantuvieron constantes entre 

2004 y 2009.  

Estas cifras permiten, asimismo, evaluar el progreso de los países hacia la consecución de la 

meta 1A del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (fijados en el año 2000, son ocho 

objetivos de desarrollo humano, que los 192 países miembros de las Naciones Unidas 

acordaron conseguir para el año 2015. Entre los objetivos que destacan son erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, igualdad entre géneros, 

reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, garantizar el medio 

ambiente y fomentar la asociación mundial para el desarrollo.), consistente en reducir a la 

mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. Pese al 

leve retroceso experimentado en 2008 y 2009, Centro América sigue bien encaminada hacia el 

cumplimiento de la meta 1A.  
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Tabla 1-1. 

Personas en situación de pobreza e indigencia en América Latina del 2002, 2008 y 2009 en 

porcentajes. 

 

Al considerar el período comprendido entre 2002 y 2009, se comprueba que la reducción de la 

pobreza ha sido posible gracias a la complementariedad de los efectos crecimiento y 

distribución. En particular, en los países donde la pobreza se redujo en 7 puntos porcentuales 

o más, ambos efectos contribuyeron al resultado con participaciones que van del 41% al 80% 

en el caso del efecto crecimiento y del 20% al 59% en el efecto distribución. 

 

Tabla 1-2. 

Cambios en la pobreza y contribución de los efectos de crecimiento y distribución en América 

Latina, 2008-2009. 
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En Centro América se verificó entre 2002 y 2009 una importante caída de la pobreza infantil 

medida en términos monetarios. Sin embargo, la pobreza continúa afectando 

proporcionalmente más a los niños y adolescentes, lo que refuerza la necesidad de 

comprender mejor los factores que están detrás de la pobreza infantil. 

La fecundidad temprana puede tener un papel relevante en la reproducción de la pobreza 

entre los niños. Una fecundidad más precoz y más alta genera una fuerte carga de crianza para 

los hogares, lo que obliga a distribuir recursos escasos entre un número elevado de hijos y 

obstaculiza la participación de las madres en el mercado laboral. Por su parte, los niños pobres 

crecen en desventaja en materia de salud y de acceso al sistema educacional, lo que erosiona 

sus capacidades humanas y contribuye a la reproducción de la pobreza en el largo plazo. 

El promedio simple de reducción de la fecundidad de las madres pobres de 15 a 24 años, las 

naciones que menos éxito tuvieron en la disminución de la pobreza infantil (Guatemala, 

Honduras), este valor alcanzó el 27% (el cálculo se realizó sin incluir a Panamá entre los países 

que más disminuyeron la pobreza infantil). 

En los países con menores coberturas educativas y menos avance en la transición demográfica 

existen marcadas diferencias en la asistencia escolar de la población de 15 años según el 

quintil de ingreso, ya que esta llega al 95% en el quintil de mayores ingresos y solo al 75% en el 

quintil más pobre. A su vez, en ninguna de las edades entre los 15 y los 29 años la participación 

laboral de las mujeres del quintil más pobre alcanza el 50%. En cambio, alrededor de un 80% 

de las mujeres de 29 años del quintil más rico participa en el mercado de trabajo. 

 

 



VALORACIÓN DE PÉRDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CENTRO AMÉRICA.  

 

ITESM Campus Monterrey Página 17 

 

 

Figura 1-10. 

Indicadores de emancipación por edad y grupos de ingreso de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua alrededor del 2006. 

 

Los datos acerca del peso de la categoría de jóvenes que no estudian ni trabajan, emiten 

señales sobre los riesgos de pobreza y exclusión social. El peso de la desafiliación de las 

principales instituciones es mayor entre las mujeres que entre los hombres y entre los jóvenes 

de los estratos de menores ingresos, que entre sus pares en el otro extremo de la distribución. 

Por último, se debe señalar en los países de menor desarrollo de la región, la persistencia de 

jóvenes mujeres de estratos altos que no estudian ni trabajan, que seguramente desempeñan 

sus tareas en reductos domésticos tradicionales, y cuyas proporciones triplican las de sus pares 

en los países más desarrollados. 

En los países de Centro América, los promedios nacionales de satisfacción están muy por 

encima de lo esperable según el PIB por habitante, puesto que son comparables a las medias 

nacionales de los países de Europa occidental, América del Norte y Oceanía.  

La brecha de satisfacción con la vida vinculada a los tramos de ingreso se acentúa en los 

individuos de 60 años o más, donde los grupos de ingreso medio y de menor ingreso expresan 

un grado de satisfacción mucho menor que los grupos de mayor ingreso. No es igual envejecer 

disfrutando de una situación protegida (ya sea por pensiones obtenidas a través del 
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autoseguro o por la acción de un estado de bienestar) que vivir una vejez en condiciones 

económicas precarias y sin protección social. 

La educación representa el hito clave y transversal en las fases de desarrollo del ciclo vital 

considerado en este Panorama social. Se trata de la principal herramienta de que disponen los 

Estados, para disociar los orígenes sociales de los individuos de sus logros en términos de 

bienestar, a lo largo de la vida. Sin embargo, la región no ha logrado transformar al sistema 

educativo en un mecanismo potente de igualación de oportunidades. Los mismos avances en 

cobertura, acceso y progresión de los distintos ciclos educativos de las últimas décadas, han 

llevado a la estratificación de aprendizajes y logros en los sistemas educativos. 

En una perspectiva de ciclo de vida es importante examinar, a su vez, la situación educativa 

según sus distintas etapas. Así, la educación preescolar ha adquirido relevancia como política 

pública en la región, dada la evidencia de su impacto positivo en las trayectorias a lo largo de 

los ciclos posteriores. La situación en la región es heterogénea en cuanto al acceso al ciclo 

preescolar, con países que tienen matrícula casi universal y otros en torno al 30%. Si bien las 

desigualdades socioeconómicas no parecen muy relevantes en la asistencia hacia el final del 

ciclo preescolar (3 a 5 años), existe alguna evidencia proveniente de encuestas de hogares, de 

que estas son más amplias en edades más tempranas. Además, existen marcadas disparidades 

de acceso entre zonas urbanas y rurales y respecto de poblaciones provenientes de pueblos 

originarios. (Pueblos originarios es la denominación con la que se conoce a los indígenas 

americanos a manera de reivindicar su cultura y sus intereses en el actual continente 

americano. Así mismo puede referirse a todos los habitantes de cualquier lugar del mundo 

cuya cultura, historia, tradiciones, cosmología y forma de vivir tengan un arraigo profundo y 

sean consecuencia directa del territorio que habitan, el cual es partícipe y a la vez sustento de 

las características mencionadas.) 

A nivel de enseñanza primaria, en los países del área de Centroamérica,  el acceso es 

prácticamente universal, pero es necesario concentrar los esfuerzos en la progresión oportuna 

y la conclusión del ciclo por parte de los grupos sociales más postergados, como se observa en 

los gráficos. 

El acceso y la progresión oportuna hacia el nivel secundario es bastante menor que en la 

enseñanza primaria y la situación entre países resulta más heterogénea. Al enfrentar el ciclo de 

alta secundaria, los jóvenes ya tienen oportunidades para incorporarse al mercado de trabajo, 

lo que desincentiva su retención, sobre todo si enfrentan condiciones adversas de carácter 

económico, académico, de integración o formación de identidad. A la heterogeneidad entre 

países se suma una heterogeneidad cada vez más pronunciada dentro de los países, que 

produce diferencias entre zonas urbanas y rurales, estudiantes pobres y no pobres o de 

distintos estratos socioeconómicos, indígenas y no indígenas, entre otros factores de 

discriminación. 
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Figura 1-11. 

Atraso escolar de los niños de entre 9 y 11 años y conclusión de la educación primaria entre 

jóvenes de 15 a 19 años de la población total, según sexo y quintiles de ingreso en Latino 

América del 2007-2008. 

 

Figura 1-12. 

Jóvenes de 20 a 24 años que culminaron la educación secundaria, según el nivel de ingreso per 

cápita y sexo en Latino América en el 2008. 

 

En general, el acceso al último ciclo educativo de educación postsecundaria está reservado a 

una porción relativamente pequeña de los jóvenes de la región.  
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En cuanto a los factores de desigualdad, las condiciones socioeconómicas de los hogares, así 

como también la educación formal alcanzada por los jefes y jefas de hogar, resultan 

determinantes de las diferencias en los resultados del aprendizaje y la progresión en el sistema 

educativo, lo que muestra que el sistema educativo no logra cumplir una de sus principales 

funciones, a saber, disociar los logros de los niños y jóvenes de las condiciones diferenciales de 

origen con que llegan a dicho sistema. A ello se suma el acceso a servicios de enseñanza de 

calidad muy dispar. Hay evidentes diferencias entre países con respecto a la prioridad 

macroeconómica del gasto social, que va desde menos del 8% del PIB en Guatemala, a niveles 

superiores. Las diferencias de un país a otro también dependen del nivel de riqueza. Los 

diferentes grados de desarrollo de los países, así como la carga impositiva y el consecuente 

presupuesto público general y específicamente social definen grandes disparidades en la 

cantidad de recursos. 

 

Figura 1-13. 

Gasto Social en Latino América en porcentajes del PIB. 

 

La sensibilidad del gasto social al ciclo económico es menor que la del presupuesto en su 

conjunto. En este sentido, pese a su prociclicidad, el gasto social ha sido más defendido de las 

fluctuaciones económicas que el presupuesto público destinado a fines no sociales. Es de 

esperarse que algunas partidas específicas de gasto sean contracíclicas, como las que financian 

programas de emergencia en períodos de crisis y aumento de la pobreza, y que disminuyen en 

períodos de auge económico. Otras son más estables, como la seguridad social, y en otros 

casos puede esperarse que, dentro de márgenes que no produzcan desequilibrios 
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macroeconómicos ni tendencias al déficit fiscal, se registren expansiones en períodos de 

crecimiento económico. 

 

Figura 1-14. 

Gasto social por habitante en Latino América en dólares del 2000. 

 

Sin duda, la inversión en educación es el núcleo de la inversión en las capacidades y 

competencias de las nuevas generaciones. En las últimas décadas se han registrado marcados 

aumentos de los presupuestos educativos con respecto al PIB. Entre 1990 y 2008 el PIB 

regional casi se duplicó y la expansión absoluta del gasto público en educación en la región se 

ha aumentado. En dicho lapso, el número de estudiantes públicos en la región aumentó, así 

como la cantidad de estudiantes primarios y secundarios que asisten a escuelas públicas, y el 

gasto por estudiante se incrementó.  
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Figura 1-15. 

Gasto público por estudiante de primaria y secundaria en Latino América en dólares en 2000. 

 

Todos los países Latinoamericanos, con excepción de Nicaragua, incrementaron más su gasto 

por estudiante entre 2000 y 2008. La excepción es Panamá, que registró mayores avances en 

la década de 1990. Este incremento se debió principalmente a que casi todos los países 

elevaron la cobertura de gastos por estudiante en el primer período: en promedio, el aumento 

de esta entre 1990 y 2000 fue de alrededor de 14 puntos porcentuales, en comparación con 5 

puntos porcentuales adicionales entre 2000 y 2008. Esto significó que buena parte del 

aumento del gasto público educativo se centrara en la incorporación de nuevos estudiantes. 

Luego de los avances de la década de 1990 (y anteriores), el aumento del gasto se ha 

destinado en gran medida a mejorar las condiciones que afectan directa o indirectamente el 

proceso educativo: la infraestructura, el equipamiento, el material didáctico y los salarios 

docentes, entre otras. 

El gasto público en educación es una herramienta fundamental del Estado para promover una 

mayor igualdad de oportunidades a lo largo del ciclo educativo y para cerrar las brechas de 

logros por nivel según el origen socioeconómico de los hogares. La evidencia demuestra que 

cuanto mayor sea el grado de incorporación de la población infantil y juvenil a los distintos 

niveles de educación y se universalice su progresión hacia ciclos superiores, mayor será el 

efecto redistributivo del gasto en educación. 
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Análisis del Sector Formal de la Industria de la Construcción 

En la región, el Índice Mensual de Actividad de la Construcción, muestra en El Salvador y 

Nicaragua un menor dinamismo previo al mostrado por el resto de países, en concreto, en el 

segundo trimestre del año 2006. A finales de ese mismo año, Honduras comienza a 

experimentar esos mismos efectos en su actividad constructiva, mientras que Guatemala lo 

hizo durante el último trimestre del año 2007. Dicho índice muestra al sector de la 

construcción costarricense mucho más estable, y es hasta en el segundo trimestre de 2008 que 

comienza a experimentar una desaceleración en la construcción. Asimismo, este indicador 

muestra que la crisis en el sector, es decir, reducciones en sus niveles de producción, 

estuvieron presentes durante 2008 y 2009, y en algunos casos, aún en el 2010. Los países más 

afectados por la crisis internacional, de acuerdo con lo que muestra este indicador, 

corresponden a Guatemala, Honduras y Nicaragua. El de menor afectación corresponde a 

Costa Rica. 

 

Figura 1-16. 

Variación interanual del Índice Mensual de Actividad de la Construcción de Centro América en 

porcentaje del 2005-2010. 

 

Desde la perspectiva de la producción en el sector de la construcción, es decir, del PIB de la 

construcción, en los países miembros de la ORGANIZACIÓN DE CÁMARAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE (ORDECCCAC), durante el período de crisis 

mostraron un sector muy afectado, especialmente en países como Honduras y Guatemala, 

este último con caídas de producción de dos dígitos. En 2009, la actividad constructiva en los 

países del istmo centroamericano, sin excepción, decreció. Panamá, que como efecto de las 

políticas públicas orientadas al impulso de la construcción había mostrado un dinamismo 

acelerado previo al período de crisis, en el citado año siguió creciendo, aunque a un ritmo 



VALORACIÓN DE PÉRDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CENTRO AMÉRICA.  

 

ITESM Campus Monterrey Página 24 

 

notablemente menor. En 2010, a pesar de la recuperación económica en los países miembros 

de la ORDECCCAC, con excepción de El Salvador y Nicaragua, en Centroamérica, en donde no 

hay información disponible, el sector de la construcción sigue mostrando cifras negativas, en 

algunos casos mayores a las del año inmediato anterior. Nuevamente Panamá mostró 

crecimiento, pero esta vez, con mayor dinamismo que en el 2009 y aún lejos de los 

incrementos logrados durante los años 2006 a 2008.  

Las proyecciones para el año 2011 son positivas para el caso de Costa Rica y Guatemala, 

quienes prevén un crecimiento del 4.0 y 2.1 por ciento, respectivamente. En el caso de 

Honduras se prevé que la construcción siga deprimida. En este caso se proyecta un 

decrecimiento del 2.1 por ciento. 

 

Figura 1-17. 

Crecimiento de la construcción de Centro América en porcentaje del 2000-2011. 

 

En lo relativo a la importancia del sector de la construcción, en países en los que el sector 

estuvo deprimido significativamente, decayó, mientras que en países en donde se observaron 

reducciones en el sector menos importantes, se mantuvo e incluso aumentó, lo cual da cuenta 

que hubo actividades económicas más golpeadas. Para 2011 se espera que en Costa Rica y 

Guatemala la participación de la actividad económica de la construcción dentro del PIB se 

reduzca nuevamente (4.2% y 2.9%, respectivamente). En Panamá se espera un incremento 

(6.1%). 
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Figura 1-18. 

Aporte de la construcción a la economía de Centro América en porcentajes del PIB del 2000-

2011. 

 

Algunos indicadores relevantes del sector dan cuenta que el sector de la construcción, en 

general, siguió resentido en el año 2010, con mejores perspectivas para 2011, dada la 

contención de la caída de esos indicadores, que en cierto sentido, muestran la posible 

evolución futura del sector de la construcción. 

 

Figura 1-19. 

Metros cuadrados de construcción total autorizados en Centro América en metros cuadrados 

del 2005-2010. 
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Figura 1-20. 

Consumo de cemento en Centro América en miles de toneladas métricas del 2005-2009. 

 

1.3. Análisis del Sector Vivienda. 

Escenario demográfico y nivel de ingreso 

El panorama demográfico de Centro América está cambiando, y lo hará aún más 

aceleradamente en los próximos años. Este fenómeno responde a las grandes 

transformaciones económicas y sociales que han tenido lugar en la región, y resulta de la 

dinámica de los factores de la dinámica demográfica, sobre todo de la mortalidad y la 

fecundidad. Cuando en una población se registran valores muy bajos de estas variables, el 

proceso de envejecimiento se intensifica y se produce un cambio radical de su perfil 

demográfico. Por lo tanto, contribuyen al envejecimiento el descenso de la fecundidad y el 

incremento, pronunciado y sostenido, de la población adulta mayor, a consecuencia de la 

elevada natalidad en generaciones pasadas y del aumento de la esperanza de vida a partir de 

los 60 o 65 años.  

Para ilustrar la rapidez de este proceso en Centro América, basta con mencionar que, en la 

región, en el último medio siglo, la esperanza de vida promedio al nacer aumentó 

aproximadamente 20 años, de 50 a 70, y la tasa global de fecundidad disminuyó a menos de la 

mitad, de alrededor de 6 hijos por mujer a menos de 3. En el mismo período, el porcentaje de 

personas de 60 años y más ascendió de un 6% a un 8%. 

En 1950 había en la región aproximadamente 9260 miles de personas; al terminar el siglo XX la 

cifra era de 12437 miles de personas y se proyecta que en el 2025 habrá aumentado a 53797 

miles de personas, lo que sumará 56 millones de personas en Latino América. Así mismo, cabe 
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mencionar que la tasa de crecimiento total estimada en promedio para Centro América es de 

aproximadamente, Guatemala, 24.4%, El Salvador, 15.8%, Honduras 22.1%, Nicaragua 23.5%, 

Costa Rica 16.6% y Panamá 16.4%. Mientras que la tasa de mortalidad de cada uno de estos 

países se encuentra en 6.2%, 5.8%, 4.9%, 4.8%, 4.2% y 5.1% respectivamente. Ahora bien, esta 

evolución no es homogénea a escala internacional ni nacional; ciertos países y sectores 

sociales todavía están en una etapa incipiente de la transición, mientras que en otros el 

proceso ha avanzado mucho más, pero todos muestran claros indicios de la tendencia descrita. 

 

Tabla 1-3. 

Población total de la región por país en miles a mitad de año. 
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Tabla 1-4. 

Tasa de crecimiento total estimadas según quinquenios por país de Latino América. 

 

Así mismo, cabe destacar la duración media de la vida de los individuos, que como indicador 

del escenario demográfico de la población de Centro América, es de suma importancia para 

poder evaluar y determinar el desarrollo social en la región, Guatemala 67.5 años, El Salvador 

71.8 años,  Honduras 72.1 años, Nicaragua 71.0 años, Costa Rica 78.8 años y Panamá 75.6 

años. Como podemos ver la variación entre los países de la región es muy variada, pero 

podemos afirmar, que el panorama para un futuro, es bastante prometedor, teniendo un 

aumento en la esperanza de vida entre un 72 y 80 años según las proyecciones para el año 

2020 en la región. 
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Tabla 1-5. 

Esperanza de vida al nacer estimada según quinquenios, por países de Latino América. 

 

Para el año 2000, se cuenta con las estadísticas de la distribución de la población total por sexo 

y grupo de edad, se cuenta que Guatemala 43.6% está entre 0-14 años, 51.1% entre 15-59 y 

5.3% entre 60-mas, El Salvador 35.6% 0-14, 57.2% 15-59 y 7.2% entre 60-mas, Honduras 41.6% 

0-14, 53.2% 15-59 y 5.2% entre 60-mas. Nicaragua 42.6% de 0-14, 52.8% de 15-59 y 4.6% entre 

60-mas. Costa Rica 31.8% entre 0-14, 60.7% entre 15-59 y 7.5% de 60-mas. Panamá 31.9% de 

0-14, 60.2% de 15-59 y 7.9% de 60-mas. Por lo que podemos decir que se trata de una 

población que se para el año 2000, se encontraba entre los 15-59, en otras palabras, como una 

sociedad considerablemente joven y productiva. Así mismo, cabe mencionar que estaríamos 

hablando que para los siguientes años, será la población productiva de la sociedad de la región 

de Centro América y con el poder adquisitivo. Esta misma información se refuerza al poder 

observar el índice de edad media de la región de Centro América, para el 2000, Guatemala 

17.8, El Salvador 21.8, Honduras 18.8, Nicaragua 18.1, Costa Rica 24.5 y Panamá 24.8 años. Y 

para el año 2025, se proyecta que Guatemala 24, El Salvador 29.2, Honduras 26.7, Nicaragua 

25.5, Costa Rica 34.2 y Panamá 31.2 años. 

Hablando en nivel de ingreso, en 2009, la evolución de los ingresos de los hogares pobres 

estuvo determinada principalmente por los ingresos laborales, ya sea al alza o a la baja. En la 

mayoría de los países analizados, el ingreso laboral medio de los hogares pobres se incrementó 

en términos reales, con las excepciones de Costa Rica. Por su parte, las transferencias 

contribuyeron de manera perceptible al aumento de los ingresos totales de los pobres en seis 

de los países analizados. Cabe destacar que prácticamente la totalidad de estas transferencias 

corresponde a subsidios o ayudas del gobierno. 
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Figura 1-21. 

Variación anual del ingreso total por persona y de cada fuente en los hogares pobres de Latino 

América, 2008-2009. 

 

La distribución del ingreso en los países de Centro América es conocida por estar entre las más 

desiguales del mundo, característica que se ha mantenido a lo largo de las últimas cuatro 

décadas. A grandes rasgos, el ingreso captado por los cuatro deciles más pobres es, en 

promedio, menos del 15% del ingreso total, mientras que el decil más rico capta alrededor de 

un tercio del ingreso total. Asimismo, el ingreso medio captado por el 20% más rico de la 

población supera en 19,3 veces al del quintil más pobre. 

En los últimos años, la mayoría de los países ha presentado una incipiente tendencia hacia una 

menor concentración del ingreso. Entre 2002 y la última estimación disponible, la brecha entre 

quintiles extremos de la distribución se redujo el índice de GINI (El Coeficiente de Gini es una 

medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se 

utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier 

forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 

corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde 

con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El 

índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de 

Gini multiplicado por 100.). Solo Guatemala hasta 2006, fecha del último dato disponible 

tuvieron un deterioro distributivo en el período. 
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Figura 1-22. 

Coeficiente de GINI de la distribución del ingreso en Latino América, 2002-2009. 

 

Centro América habitualmente ha producido cifras asimilables a la noción de pobreza 

multidimensional, por medio de la aplicación del método de las necesidades básicas 

insatisfechas, que evalúa la incidencia de carencias básicas en la población, en aspectos como 

la vivienda, el acceso al agua potable, al saneamiento, y la educación. En sintonía con la 

necesidad de adoptar una mirada complementaria al enfoque monetario para la medición de 

la pobreza, se evalúa la evolución de las condiciones de vida mediante la adopción de un 

enfoque similar al del método de las necesidades básicas insatisfechas. Para ello, se considera 

como pobres a los que tienen dos o más privaciones en los ámbitos evaluados. 

Los resultados muestran una amplia gama de incidencias de la pobreza multidimensional, que 

se asemeja, a grandes rasgos, a la que se obtiene mediante el uso de una medición de pobreza 

monetaria. Los países con mayores tasas de pobreza multidimensional —el Estado 

Plurinacional de Guatemala, Honduras y Nicaragua— también son los que presentan mayores 

tasas de pobreza monetaria. En el otro extremo, la incidencia de la pobreza multidimensional 

alcanza sus menores valores en Costa Rica y Panamá, países que se caracterizan por tener las 

incidencias más bajas de pobreza monetaria. 

En la última década, prácticamente todos los países de la región muestran una reducción de la 

incidencia de la pobreza multidimensional (véase el gráfico siguiente). La pobreza 

multidimensional solo no disminuyó en algunos de los países con incidencias inferiores al 10%, 
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lo que es esperable dado que varios de los indicadores utilizados probablemente se 

encuentran en su límite inferior. 

 

Figura 1-23. 

Incidencia de la pobreza multidimensional en Latino América, 2000-2009. 

 

La evidencia desplegada reafirma la tendencia hacia el mejoramiento de las condiciones de 

vida. No obstante, se debe tener presente que la evaluación multidimensional de la pobreza 

aquí efectuada, está fuertemente acotada a ciertas carencias materiales, que son las que las 

encuestas de hogares de la región permiten cuantificar.  

Oferta y demanda de vivienda 

El término déficit habitacional, se refiere a la multiplicidad de carencias asociadas a aspectos 

necesarios para una adecuada calidad residencial, con este concepto, se estima que en el 

mundo, mil millones de personas carecen de vivienda, en Latinoamérica la cifra es de 77 

millones y en Centroamérica 4.8 millones. Cabe mencionar, que el déficit de vivienda en la 

región de Centro América aumenta año con año. A pesar de que los gobiernos han 

implementado programas de vivienda, estos no son lo suficiente para poder satisfacer la 

necesidad de demanda de vivienda en esta región del continente americano. En este sentido, 

cabe mencionar que el país más afectado de la región es Guatemala, con un déficit 

habitacional de 1,553,639 viviendas, seguido por Nicaragua, con aproximadamente 480,000 

viviendas. El Salvador y Honduras con 400,000 viviendas. Y Costa Rica con 187,000 viviendas y 

en Panamá 136,655 viviendas. Como podemos observar, el hecho que las economías más 
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fuertes de la región estén bien, que no es una constante en los últimos cincuenta años, no 

quiere decir que estén libre de un déficit habitacional, fenómeno que se viene dando en 

aumento año con año. 

 

Figura 1-24. 

Déficit habitacional den Centro América 2005 – 2011. 

 

Este déficit habitacional se puede reducir únicamente al realizar una inversión económica en el 

sector público en el sector de vivienda en Centro América. Esto mediante el incentivo de la 

producción de viviendas, especialmente de interés social. Media vez, esta producción de 

viviendas no satisfaga las necesidades del mercado, este déficit habitacional nunca se podrá 

resolver. 
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Figura 1-25. 

Producción de vivienda en Centro América 2005 – 2010. 

 

Organismos de vivienda 

La vivienda es un satisfactor básico para lograr una vida digna y acceder a un bienestar 

productivo. Se concibe como el elemento que aloja a la familia, entendida ésta como unidad 

social básica. La vivienda, además de arraigar a la familia, le da seguridad, sentido de 

pertenencia e identidad. En ella se transmiten y se adquieren hábitos, costumbres y valores. 

Las condiciones de alojamiento tienen gran influencia en la productividad de las personas, así 

como en su desarrollo social y cultural. La vivienda constituye además, el principal patrimonio 

familiar y es uno de los mayores incentivos para el ahorro. 

En un aspecto más amplio, podemos afirmar, que la política en materia de vivienda busca que 

el solicitante se constituya como un sujeto de crédito, concurra a un mercado que ofrezca la 

mayor cantidad de opciones en ubicación, calidad y precio, y se capitalice para acceder a 

tantas viviendas sucesivas como sus necesidades vitales lo vayan adquiriendo. Por su parte, 

para el promotor de vivienda, este esquema alienta las condiciones para que la edificación 

habitacional sea una actividad productiva y rentable de manera que el sector asuma su papel 

de motor de la economía.  

A raíz de la crisis económica general en cada uno de los países de la región de Centro América, 

se han tenido que ir adoptando nuevas maneras y procedimientos para que las personas 

puedan adquirir vivienda, es por esto que se han dado a conocer diferentes sistemas de 

financiamiento para ser accesible a la población. Es por esto que se han creado distintos 

organismos en Centro América. 
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Guatemala: 

FHA. El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA- es una Institución Estatal 

descentralizada, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio, creada el 7 de junio del año 

1961 mediante el Decreto número 1448 del Congreso de la República de Guatemala. Su 

objetivo primordial es facilitar la adquisición de vivienda a las familias guatemaltecas a través 

de asegurar la inversión en financiamiento a largo plazo que otorgan las Entidades Financieras. 

El sistema de esta organización, funciona por medio de entidades financieras, desarrolladores 

y deudor hipotecario (es la persona que compra la vivienda). Actualmente se cuenta con 20 

proyectos en los cuales se ofrece esta hipoteca a nivel nacional, es distintas áreas de la 

República de Guatemala. Los préstamos van desde los US$7700.00 a los US$64100.00, para 

sueldos entre US$320.00 a US$2700.00. 

FOGUAVI. El Fondo Guatemalteco para la Vivienda que puede abreviarse con las siglas –

FOGUAVI-, tiene como objetivo apoyar a las familias guatemaltecas en situación de pobreza y 

pobreza extrema, en sus esfuerzos de provisión de una solución habitacional a través de la 

asignación de subsidios directos, que con el aporte familiar y, si fuera el caso, el préstamo 

complementario, permita adquirir la solución habitacional a las familias. Para tener acceso a 

este subsidio, los grupos familiares deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 

de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Reglamento de la Ley y el Manual Operativo. Entre 

los requisitos que solicita es demostrar la existencia del grupo familiar, constituido por 

guatemaltecos; en casos de postulaciones en grupo, las familias podrán estar organizadas en 

forma comunitaria, con agrupaciones simples o asociaciones con personalidad jurídica; 

demostrar ingresos menores a cuatro salarios mínimos; para el caso de adquisición de lote o 

compra de vivienda, deberá carecer de bienes inmuebles; para el caso de construcción en lote 

propio, mejoramiento, ampliación o reparación de vivienda e introducción de servicios básicos, 

deberá poseer o ser propietario de un solo bien inmueble, en el cual se desarrollará la obra; 

para tener derecho al subsidio directo, la familia beneficiada deberá contar con el aporte 

familiar, de acuerdo a las formas establecidas en la Ley; no haber sido beneficiado 

anteriormente con subsidio directo otorgado con recursos de FOGUAVI. Principalmente cuenta 

con dos programas, Programa de Descentralización y Desarrollo de Vivienda Popular, está 

dirigido al segmento de población en extrema pobreza no considerada “Sujeto de Crédito”, por 

lo que el valor total de la solución habitacional se limita al monto del subsidio directo y del 

aporte previo; este consiste en un subsidio de hasta US$2600.00 y un aporte beneficiario de 

hasta US$900.00. Por otro lado, se cuenta con el Programa de Fortalecimiento a la Demanda 

de Vivienda Popular,  está dirigido al segmento de población en situación de pobreza 

considerada “Sujeto de Crédito”, por lo que el valor de la solución habitacional se compone del 

monto del subsidio directo, el aporte previo y el crédito bancario otorgado al beneficiario para 

el efecto; consiste en un subsidio de hasta US$2600.00 para un aporte de hasta US$900.00, 

esto para un lote urbanizado de hasta US$5800.00 y un lote urbanizado con vivienda de hasta 

US$25600.00. Actualmente se han entregado 15 proyectos en distintas regiones de la 

República de Guatemala. 

Sistemas Bancarios. Se cuenta con una serie de créditos bancarios como lo son Banco G&T 

Continental (préstamos entre US$640.00 y US$20500.00, contra ingresos comprobables), BAC 
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(Banco de América Central, para vivienda nueva y usada, financiamiento del 85%del valor de la 

garantía, un plazo de 30 años), CITY Bank (ofrece créditos de vivienda para 20 años, con un 

financiamiento de hasta el 90% del avalúo comercial).  

El Salvador: 

FONAVIPO. Es el Fondo Nacional para la Vivienda Popular, es un facilitador de créditos y 

subsidios a través de instituciones autorizadas para facilitar a las familias salvadoreñas más 

pobres de una solución habitacional propia. FONAVIPO consciente de la necesidad de proveer 

de una vivienda digna a las familias salvadoreñas, ha otorgado créditos por un monto total de 

US$261,798,447.43 millones, durante el período del 2001 a septiembre de 2011. Desde el año 

2001 a septiembre 2011, se han concedido créditos a 73,565 familias, que pudieron hacer 

realidad su sueño de comprar una vivienda, mejorar o reconstruir la que ya poseían. 

Actualmente cuenta con 7 proyectos en todo El Salvador, con un promedio de 700 viviendas 

por proyecto. Las líneas de Crédito que FONAVIPO ofrece a las Instituciones Asociadas, define 

el ingreso máximo que la familia debe recibir, por tanto son elegibles las familias que ganan 

menor o igual 4 salarios mínimos es decir de $ 830.40, del análisis que realice la Institución 

Asociada, depende hasta cuanto le pueden prestar, aunque la línea de crédito para todos los 

destinos de vivienda: compra de vivienda, Construcción, ampliación o mejoras, compras de 

lotes, les permite acceder a un financiamiento de un monto máximo de hasta $ 24,912.00 y de 

un plazo máximo de 25 años siempre y cuando lo permita su capacidad de pago. 

FSV. El Fondo Social para la Vivienda nació como un programa de seguridad social en el que 

participan el Estado, los Patronos y los Trabajadores. Tiene como misión financiar ágil y 

eficientemente soluciones habitacionales en condiciones crediticias favorables y sostenibles 

satisfaciendo la necesidad social de los trabajadores y otros grupos poblacionales, para 

contribuir a elevar el nivel de vida de nuestros clientes, y reducir el déficit habitacional. Se ha 

beneficiado a más de un millón de salvadoreños (260000 créditos otorgados) ofreciendo siete 

líneas de crédito: vivienda nueva, vivienda usada, activos extraordinarios, compra de lote, 

remodelaciones, traslado de deuda a otra institución. El monto máximo de financiamiento 

para la adquisición de casa nueva es de $75,000.00 

Para el Sector Formal, que no cuenta con casa propia se brinda una tasa de interés de acuerdo 

al precio de venta de la vivienda del 6%, 7% y 9.25% hasta 25 años plazo y con primas del 3%, 

5% y 10%. Para las viviendas construidas por FONAVIPO la prima es de al menos el 10% del 

precio de venta de la vivienda y es asumida por el subsidio estatal, por lo que el aplicante no 

pagará prima. En el caso de créditos para viviendas adicionales, la tasa de interés es del 7.97%, 

9% y 9.25% de acuerdo al monto a financiar y la prima del 5% y 10% de acuerdo al precio de 

venta de la vivienda. Para el Sector de Ingresos Variables o sector informal que no cuenta con 

casa propia, se le brinda una tasa de interés de acuerdo al precio de venta de la vivienda del 

8% y 9% hasta 25 años plazo, para viviendas nuevas con precios de hasta $20,000 ó mayores a 

$20,000.00 y hasta $28,500.00 respectivamente; si el financiamiento es superior a $28,500.00 

hasta $75,000.00 la tasa es del 12.5% y el plazo es de hasta 15 años, con primas del 10%. En 

caso de aplicar a financiamiento para viviendas construidas por FONAVIPO, la prima será 

asumida por el subsidio estatal, por lo que el aplicante no pagará prima. 
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Sistemas Bancarios. Banco Agrícola de El Salvador, proporciona créditos hasta por el 90% y 

montos de hasta US$405000.00, los ingresos mínimos son de US$250.00 para asalariados y de 

US$800.00 para profesionales independientes. Banco Promerica, proporciona créditos hasta 

por el 95% de la vivienda, cuenta con 12 proyectos de vivienda. HSBC, ofrece el 90% de crédito 

para vivienda asociada al banco y el 85% a otros proyectos. Los plazos que ofrecen estos 

bancos son hasta entre 25-30 años, y en todos los casos, hablan de tasas competitivas en el 

mercado. 

Honduras: 

FUNDEVI. En diciembre del año 2011, la Fundación cumple diez años de haberse constituido. A 
lo largo de ese tiempo, trabaja en equipo para lograr los grandes objetivos que se fijaron sus 
fundadores: mejorar las condiciones de vivienda, y por ende la calidad de vida de las familias 
de menores ingresos, con lo cual se ha logrado y sigue contribuyendo a alcanzar, mejores 
niveles de calidad de vida a través de una vivienda mejor. A todo lo largo de su vida 
institucional, FUNDEVI se ha posicionado como el líder en financiamiento habitacional 
especializado, gracias a la gama de productos crediticios que brinda y que cubren las 
necesidades que demanda el sector de vivienda social. De la población atendida, el 78% se 
encuentran por debajo del umbral de la pobreza, incluyendo un 34% que enfrentan 
condiciones de pobreza extrema. El 60% del total de los prestatarios tienen un ingreso 
irregular; es decir, forman parte de la economía informal que difícilmente accede al sistema 
financiero nacional. Conforme a los datos de la Revista Centroamericana de Microfinanzas 
(REDCAMIF), de 22 microfinancieras afiliadas de Honduras, FUNDEVI es la institución líder en 
vivienda social, con 82.9% de participación en el mercado en el rubro de vivienda social. 
Actualmente, los fondos que posibilitan los objetivos de la Fundación, provienen de aportes 
financieros del Gobierno de la República de Alemania a través de Banco Alemán de 
Reconstrucción (KfW) y el Gobierno del Reino de Suecia por medio de la Agencia Sueca para el 
Desarrollo. La familia recibe un financiamiento en calidad de préstamo que debe ser devuelto 
a FUNDEVI mediante cuotas pactadas. Como requisito para obtener el financiamiento la 
familia debe aportar el equivalente al 10 por ciento del costo total de la solución habitacional. 
Este aporte puede realizarse a través de materiales de construcción o del ahorro propio. 

RAP. El Régimen de Aportaciones Privadas nace de la idea de crear una Institución que genera 

ahorro interno de largo plazo y se canaliza al sector vivienda, surge en el sector privado a 

través de la Cámara Hondureña de La Industria de La Construcción (CHICO). Su principal 

objetivo es el de fomentar el ahorro entre sus afiliados para canalizarlo al financiamiento 

habitacional, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de un considerable 

sector de la población. Establece plazo de 20 años para el acceso a los créditos de vivienda en 

base a los ingresos de salarios, que van desde los US$105.00 hasta los US$3400.00  

BANHPROVI. El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), fue creado 
mediante Decreto Ley No. 6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de 
segundo piso, tiene como objetivo promover el crecimiento y desarrollo de los sectores 
productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en 
condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para 
proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes a la producción y 
comercialización, servicios, vivienda, sector agropecuario y para la micro, pequeña y mediana 
empresas. Aplica para el financiamiento de vivienda hasta los US$19000.00 y un plazo de 20 
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años. Así mismo, BANHPROVI, también financia vivienda del sector de clase media y de bienes 
inmuebles.  

Sistemas Bancarios. En la actualidad en Honduras, se cuenta con más o menos 15 bancos que 
prestan el servicio de créditos de vivienda o sistemas similares, así mismo, se cuenta con 98 
cooperativas federales y 7 compañías financieras. Cabe destacar entre los bancos, HSBC, que 
es respaldada por otras organizaciones como BANHPROVI o RAP, los plazos que maneja son 
por 30 años, en esta institución bancaria el mínimo de salario neto que manejan para aprobar 
créditos es de US$525.00, el monto dependerá de la capacidad de pago del solicitante, los 
créditos son en función de la línea, ya sean por fondos propios o de redescuento con RAP o 
BANHPROVI, con fondos propios dan hasta 20 años para pagar, al 14% de intereses. BAC, 
ofrece a sus clientes la ventaja de que ellos no tienen definido un monto de salario mínimo, el 
monto de crédito será en función al salario. El solicitante decidirá qué tipo de fondos empleará 
para la compra de vivienda, ya sean de los bancos de redescuento o fondos propios en 
moneda nacional o dólares. En el caso de los fondos propios, el plazo para pagar es de 15 años, 
al 15% de interés en lempiras y de un 8.5 a 10 por ciento en dólares.  

Nicaragua: 

INVUR. Aumentar el acceso a vivienda tanto en el campo como en la ciudad, con estrategias y 

acciones que permitan a las familias nicaragüenses, adquirir una vivienda digna y segura en 

condiciones favorables y el menor tiempo posible, para lo cual se realizan coordinaciones con 

instituciones del sector público y privado. Con el Pueblo Presidente, impulsar, proponer y 

dirigir, soluciones habitacionales permanentes para quienes necesitan vivienda, con equidad, 

justicia y especial atención a los sectores más vulnerables. El INVUR, ha favorecido a más de 50 

mil personas desde el 2007, se tienen en construcción más de 700 viviendas que se estarán 

otorgando por medio de créditos, no tendrán un costo mayor a US$11000.00. Así mismo, se 

están ejecutando unos 19 proyectos con un interés del 8% para puedan adquirir una vivienda 

propia a un precio justo, con lo que se espera otorgar el crédito para más de 5365 viviendas. 

Sistemas Bancarios. Hay diversos bancos que ofrecen créditos de vivienda, entre los que cabe 

mencionar BANPRO, BDF, BANCENTRO y BAC. Estos bancos, manejan en promedio una tasa de 

interés hasta del 15%, así mismo, las casas andan alrededor de los USD70000.00 a 

USD90000.00  
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2. CAPITULO 2 La Construcción Sin Pérdidas (Lean Construction). 

2.1. Introducción 

La industria de la construcción a lo largo del tiempo se ha visto afectada por un sinfín de 

problemas: baja calidad en las obras ejecutadas, condiciones precarias de seguridad y de 

trabajo, así como la baja productividad; además incide significativamente lo inestable del 

sector a causa de las diferentes condiciones económicas.  Cabe mencionar así mismo, que los 

proyectos de construcción tienen ciertas características que la diferencia a cualquier otra 

industria o sector productivo; hay que considerar que los proyectos de construcción son únicos 

y complejos, con una gran variabilidad en los procesos e implican la conjunción de diversas 

organizaciones especializadas (contratistas) en un solo espacio durante un período de tiempo 

definido. Algunas de estas peculiaridades de la industria han sido salvadas por distintas 

soluciones:  

• La presencia de proyectos únicos y no repetitivos, se ha solucionado a través 

de la estandarización y coordinación modular. 

• Las dificultades constructivas en el sitio de obra, han sido libradas a través de 

la prefabricación y cuadrillas especializadas. 

• Las relaciones entre los diferentes contratistas en un solo proyecto, se han 

abordado a través de estrategias de coordinación, trabajo en equipo y 

relaciones a largo plazo. 

La industria de la construcción ha rechazado muchas ideas de la industria manufacturera bajo 

la justificación de que la construcción es radicalmente distinta. Cada producto que elabora la 

industria de la construcción es único, aún y cuando puede haber proyectos masivos, en serie, 

cada uno de ellos, por ejemplo viviendas o apartamentos, cada uno de ellos es diferente a los 

otros.  No hay dos iguales.  Lo contrario sucede con los productos industriales, que son 

exactamente iguales.  La línea de producción no permite diferencias por mínimas que estas 

sean; todas las unidas producidas son exactamente iguales.  A diferencia de la actividad 

manufacturera donde el ritmo de producción es gobernado por las máquinas utilizadas en 

dichos procesos de manufactura, la construcción depende de la administración de los flujos de 

información y de recursos. Esto se debe a su gran componente de trabajo en campo, al 

carácter temporal de sus organizaciones, y al uso intensivo de mano de obra y equipos no 

estacionarios. La organización, planificación asignación y control de estos recursos es lo que 

finalmente determina la productividad que pueda lograrse. La construcción, es un modelo de 

conversión de entradas y salidas que ignora aspectos importantes del flujo de información y 

recursos, siendo este tipo de modelos los que han limitado la propagación de nuevas 

tecnologías y filosofías de producción. Sin embargo, la influencia de la industria manufacturera 

se aprecia claramente en los procesos de industrialización y prefabricación aplicados  a la 

construcción. Esta influencia se ve claramente en la implementación de los conceptos de la 

Producción Ajustada (Lean Production). Estos conceptos se orientan hacia la consolidación de 
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un sistema de producción que entregue un producto ordenado al instante, cumpliendo con los 

requerimientos del cliente y manteniendo un nivel de cero inventarios mediante: 

• Distinción de actividades que agreguen valor. 

• Organización con base a flujos y descentralización de la toma de decisiones. 

• Implementación de un sistema de inventario tipo “pull”, una distribución 

adecuada y a tiempo de información. 

• Búsqueda de perfección y transparencia del proceso mediante la satisfacción 

de los requerimientos del cliente y la participación de los empleados. 

La Producción Ajustada se basa en cinco conceptos básicos adaptados en su mayoría de las 

prácticas japonesas de la industria automotriz. 

• La identificación y eliminación de desperdicios (MUDA). 

• La creación de valor. 

• La identificación de la cadena de valor en el proceso de producción de bienes. 

• La presencia de flujo continúo. 

• Búsqueda continua de la perfección (Kaizen) y transparencia del proceso. 

o Modelo de conversiones vs. Modelo de conversiones, flujos y creación 

del valor. 

Estos conceptos permiten la participación en el mercado, reducción de costos, reducción de 

tiempos de producción y mayor satisfacción de sus clientes. 

La nueva filosofía de producción, considera la producción como un flujo de materiales y/o 

información desde la materia prima hasta el producto final. 

En este flujo, el material procesado (convertido), inspeccionado, está en espera o está siendo 

transportado. Los procesos representan el aspecto de conversión dentro de la producción, 

mientras que la inspección, el transporte y las esperas representan los aspectos de flujo dentro 

de la producción. 

Los procesos pueden ser caracterizados por su duración, costo y valor. El valor se refiere a la 

satisfacción de los requerimientos del cliente. Solo las actividades de procesamiento son 

actividades que añaden valor al producto. En forma similar, la inspección es necesaria en 

ciertas etapas del desarrollo de la producción, pero puede ser eliminada con mayores avances. 

Para el flujo de materiales, las actividades de procesamiento producen variaciones de forma o 

substancia, etc. 

 Los principios de la filosofía de producción, son:  
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1. Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor. 

2. Reducir la participación de actividades que no agregan valor (“pérdidas”). 

3. Aumentar el valor del producto considerando los requerimientos del cliente. 

4. Reducir la variabilidad y tiempo de ciclo. 

5. Minimizar los pasos de manera de simplificar el proceso. 

6. Incrementar la flexibilidad de las salidas. 

7. Incrementar la transparencia de los procesos. 

8. Enfocar el control de los procesos al proceso completo. 

9. Introducir el mejoramiento continuo de los procesos. 

10. Referenciar permanentemente los procesos (Benchmarking). 

Las actividades que agregan valor: Son aquellas que convierten los materiales y/o información 

en búsqueda de lo que el cliente requiere. 

Las actividades que no agregan valor (pérdidas): Son aquellas que toman tiempo, recursos o 

espacio, pero no agregan valor al producto. 

Usualmente sólo del 3% al 20% de los pasos agregan valor. Algunas de las actividades que no 

agregan valor: inspecciones, transporte, esperas, información defectuosa, etc. Además de una 

gran cantidad de actividades que aparentemente agregan valor, pero que si se analizan con 

detención podrían ser completamente eliminadas. 

La construcción sin pérdida, tiene como objetivo mejorar continuamente el desempeño con 

que son realizados los proyectos de construcción. En pocas palabras, hacer más con menos, 

esto aunado con la satisfacción del cliente y la reducción de costos.  

Tradicionalmente el desempeño ha sido asociado con la productividad o la calidad con que se 

desarrollan proyectos y productos. El desempeño involucra todos los aspectos del proceso de 

construcción. El desempeño ha sido caracterizado por una serie de condicionantes que son 

necesarias de tener en cuenta a la hora de evaluar el desempeño y potencial mejora de este: 

-Efectividad: Es una medida en que se hacen actividades o se alcanzan los objetivos 

correctamente, es decir, a tiempo y con la cantidad y calidad requerida. 

-Eficiencia: Es una medida de utilización de recursos. Corresponde a la razón entre los recursos 

programados y los realmente consumidos. 

-Calidad: Es una medida de conformidad con las especificaciones. Es importante señalar que 

atañe por un lado al mandante y por otro lado a las etapas productivas y a los detalles 

involucrados en estas actividades. 
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-Productividad: Relación entre los insumos que entran a un sistema productivo y los productos 

que salen. Esta se puede medir con respecto a los insumos agregados o respecto a alguna 

componente como son la mano de obra, los materiales o bien los equipos. 

-Calidad de vida laboral: Tiene que ver con el grado de satisfacción que tienen los trabajadores, 

en términos de seguridad laboral, motivación por el trabajo realizado, etc. 

-Rentabilidad: Es una medida de atractivo financiero que tiene el proyecto, expresado en su 

capacidad de generar retornos por sobre la inversión o algún otro parámetro. 

-Innovación: Corresponde al proceso de adopción de productos, servicios, procesos debido a 

presiones externas o internas. 

2.2. Conceptos de Construcción Sin Pérdidas. 

Actividades de Valor 

Actualmente se considera la construcción como una serie de actividades, las cuales son 

necesarias completar para poder realizar la entrega de un proyecto de construcción. Dichas 

actividades son controladas a través de indicadores de costo, tiempo y calidad. Cada una de 

estas actividades, se desglosan para establecer una secuencia lógica de la ejecución y la 

estimación del tiempo y los recursos necesarios para la realización de cada actividad.  

Durante el desarrollo de un proyecto, se encuentran actividades que generan valor, 

actividades que no generan valor y actividades de transición, que son necesarias para realizar 

las actividades que generan valor. Entre las actividades que no generan valor, se puede atribuir 

a: 

 -Método secuencial en la concepción y realización del proyecto. 

 -Control segmentado del proyecto. 

 -Falla de consideraciones de calidad en el proyecto. 

-Métodos tradicionales de programación 

Así mismo, hay que considerar las particularidades de cada proyecto las cuales agregan mayor 

complejidad y variabilidad: 

 -Proyectos únicos. 

 -Producción en sitio. 

 -Organización temporal y múltiple. 

Consideramos que el valor es como una salida de los esfuerzos colectivos de las partes que 

contribuyen al diseño y proceso de construcción; el centro de toda la productividad, y 

proporciona un marco global en el que trabajar. El valor debe ser establecido antes de hacer 

cualquier otra cosa. Se hace hincapié en el valor de la creación de actividades como el marco 
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inicial para la construcción en su conjunto, y por lo tanto, la reducción de residuos en la fase 

de entrega. Es debido a esto que se hacen ciertas consideraciones de acuerdo a la producción 

en sitio: 

-Variabilidad: en la mano de obra, medio ambiente en constante cambio, condiciones 

de seguridad, características del terreno, condiciones climáticas, etc. 

-Complejidad: en cuando a la coordinación del flujo de materiales, información y mano 

de obra en el sitio. 

 -Transparencia: en cuanto a la dificultad de la planeación de la logística de operaciones 

en obra debido al constante cambio del sitio de construcción. 

 -Transferencia de conocimiento: en cuanto a la dificultad de transferir procedimientos 

y prácticas de un proyecto a otro. 

Cabe por debajo del óptimo en cuanto a diseño e ingeniería. 

-Falta de constructabilidad. 

-Dificultad en la operación de lo construido. 

-Múltiples órdenes de cambio. Mencionar, que en la industria de la construcción, que al iniciar 

un proyecto existe un alto grado de incertidumbre en las condiciones y una falla de 

administración de la producción en la construcción, por lo que estos, están caracterizados por 

(Cit): 

 -Solucione 

-Falta de innovación y mejora continua. 

-Mucha variabilidad y complejidad en los proyectos. 

-Falta de detección de variabilidad en los proyectos. 

-Consideraciones insuficientes de los requerimientos del cliente. 

-Acumulación de trabajo en proceso entre actividades y operaciones. 

-Interrupciones generadas por la falta de información y/o materiales. 

-Falta de transparencia en los procesos. 

-Carencia de mejora continua en los procesos. 

La Construcción sin Pérdidas hace una distinción entre actividades que agregan y no agregan 

valor al proceso. Dicho valor está integrado por: desempeño del producto (satisfacción del 

cliente) y cero defectos (cumplimiento de las especificaciones). 
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La pérdida y/o desperdicio en la construcción está determinada por los re-trabajos 

ocasionados por errores de construcción o de diseño, así como por actividades que no agregan 

valor en los flujos de información y materiales como son: esperar, mover, inspeccionar, 

duplicar actividades y la ocurrencia de accidentes.  

Control de proceso 

La administración del proyecto se enfoca en monitorear lo ejecutado con lo planeado. Se 

traduce el control durante la ejecución del proyecto, el cual consiste en determinar si el 

proyecto y sus partes se encuentran en tiempo y en el costo establecido. 

Según las mediciones en cuanto al trabajo planeado y ejecutado, establecen que el 33% del 

tiempo, el trabajo ejecutado, no concuerda con lo planeado y que el porcentaje de actividades 

completadas en tiempo y costo es de tan solo 64% y las no completadas de 36% (Howell G. a., 

1997). 

La construcción sin pérdida, debe de verse como un sistema de planeación en la construcción, 

a lo largo de todo el proyecto y en todos los niveles, se lleva a cabo una planeación que 

determina las actividades a realizar, su secuencia, así como los recursos y métodos para 

llevarlas a cabo. Por lo que puede clasificarse dichos elementos en: 

 -Trabajo que debe ejecutarse. 

 -Trabajo que puede ejecutarse. 

 -Trabajo a ejecutar. 

La construcción sin pérdidas establece como características fundamentales del sistema de 

planeación: 

 -Establecer como base del sistema de planeación el proceso de planeación final. 

-Incluir en el sistema de planeación ciclos de ajuste del sistema para detectar y corregir 

variaciones. 

-Determinar la secuencia, calidad y selección de trabajo a ejecutar con base al proceso 

de planeación final.- 

--Establecer planes de trabajo semanales. 

La teoría de procesos define un proceso, como una secuencia de pasos, tareas o actividades 

que transforman las entradas del mismo en un producto y/0 servicio. Se define tres elementos 

básicos en todo proceso: 

 Elementos de entrada o “input” del proceso. 

 Actividades que integran el proceso. 

 Elementos de salida o “output” del proceso. 
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Figura 2-1. 

 Modelo tradicional de proceso. 

 

La construcción sin pérdidas se enfoca en la distinción entre actividades que agregan valor al 

proceso y actividades que no agregan valor al proceso. Este enfoque presenta ventajas 

considerables en la mejora del proceso las cuales llevan a la consideración, identificación, 

reducción y eliminación de las actividades que no generan valor y consumen recursos. 

 

Figura 2-2.  

Modelo de producción como flujo de proceso. 

 

Pérdida o Desperdicio 

Los desperdicios se definen como las pérdidas generadas por actividades que consumen 

recursos, directa o indirectamente, más no agregan valor al proceso. Estas pérdidas y/o 

desperdicios están también asociados a la eficiencia de los procesos, equipo y mano de obra 

en un proyecto. Toda aquella actividad o proceso que consume recursos, pero no agrega 

ningún tipo de valor desde el punto de vista del cliente. Esto por la sencilla razón que cualquier 

actividad que consuma algún tipo de recurso, ya sea mano de obra, maquinaria o equipo y no 
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aporte una ganancia para alguna actividad del trabajo para satisfacer al cliente, representa una 

pérdida o un desperdicio.  

La importancia de medir el desperdicio es poder evitar o poder reducir los desperdicios para la 

realización de futuros proyectos, así como de parámetro para reducir costos. La productividad, 

nos sirve para poder usar los rendimientos para la realización de programaciones de obras de 

proyectos, y poder determinar el avance en campo vs lo presupuestado.   

Se define como pérdidas a aquellas actividades que produciendo un costo, ya sea directo o 

indirecto, no agregan valor ni avance a un proyecto. Estas pérdidas son medidas en función de 

sus costos.  

Así mismo, existe otro tipo de pérdidas los cuales están relacionados con la eficiencia de los 

procesos, de los equipos y del personal. Estas son más difíciles de identificar y medir, ya que es 

necesario conocer la eficiencia óptima que se puede alcanzar, lo que no siempre es posible.  

Los estudios realizados en diversos países muestran el impacto en cuanto al costo de algunas 

pérdidas y/o desperdicios en la industria de la construcción:  

 

Tabla 2-1.  

Pérdidas en proyectos de construcción. (Koskela, 1997) 

 

Por otro lado, investigaciones en la industria manufacturera han identificado distintos tipos de 

desperdicios presentes en los procesos productivos. Estos mismos tipos de desperdicios, se 

presentan en la industria de la construcción. Por lo que el fin de la construcción sin pérdidas es 

la identificación de los mismos y la eliminación de estos.  
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Tipos y causas de desperdicio. 

1. Pérdida por Sobreproducción 

2. Pérdidas por Esperas 

3. Pérdidas por Transporte 

4. Pérdidas por Movimientos 

5. Pérdidas por Inventarios 

6. Pérdidas por Operaciones 

7. Pérdidas por Defectos 

8. Pérdidas por Tiempos 

9. Pérdidas por Personas 

10. Pérdidas por Papeleo 

Tabla 2-2.  

Clasificación de pérdidas y/o desperdicios.  (Shingo, 1989) 

 

Cabe mencionar que en los últimos años, se ha hablado de otro tipo de pérdida en la 

construcción como lo es el hablar y el escuchar. El no escuchar se refiere a aquellas actividades 

que al no poner atención o por no oír, no podemos realizar como debería de hacerse. Al no 

hablar, hacemos que cuando tengamos un problema y por temor o por pensar que dirán algo 

mal al no saber cómo hacerlo, podamos cometer errores o inclusive interpretar mal las 

instrucciones que nos hayan dado. A pesar que se puede considerar como una pérdida, estas 

no se pueden identificar de manera práctica a la hora de evaluar un proyecto. Por otro lado, ha 

surgido otro desperdicio, el “making – do”, esto es, el hacer por hacer, es cuando se quiere 

adelantar un trabajo o una actividad sin contar con todos los requerimientos, materiales o 

equipo necesario para completar el trabajo, por lo que se realiza el trabajo, solo por hacer 

“algo”, en las que cabe mencionar tres razones por las que se da: 

1. El síndrome de eficiencia, se refiere a cuando tratamos de avanzar o adelantar 

trabajos sin tener o sin contar con todos los materiales o equipo necesario para 

completar el trabajo y creemos que con ello, adelantamos trabajo programado. 

2. La presión para una respuesta inmediata, es cuando por cuestiones de atraso por 

tiempo, nos vemos afectados para agilizar los trabajos, por lo que queremos hacer 
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trabajos o actividades que no corresponden para de esta manera, según el 

desarrollador, adelantar o recuperar el tiempo perdido. 

3. Al realizar actividades o trabajos solo por hacer, estamos realizando o creando más 

divisiones en las actividades para la generación de los trabajos, por lo que nos llevará 

más tiempo el poder completar las mismas. 

Estudios con relación a las pérdidas y/o desperdicios en cuanto al tiempo productivo, revelan 

que dichas pérdidas se manifiestan claramente en situaciones de inactividad en el trabajo y/o 

trabajo inefectivo. Las causas de dichas pérdidas y/o desperdicios se presentan a continuación:   

 

Figura 2-3.  

Categoría de pérdidas en tiempo productivo.  (Serpell, 1997) 

 

Para cada categoría de pérdida o desperdicio en el tiempo existen diferentes causas asociadas 

a cada una. Para los re-trabajos en un proyecto de construcción:  

 Errores de diseño. 

 Cambios en el diseño. 

 Errores en el suministro de materiales. 

 Errores de instalación o de construcción. 

 Daño al trabajo ejecutado por parte de otras cuadrillas. 

 Instalación incompleta. 

 Manejo de materiales en exceso. 
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Existen diversas causas asociadas a la presencia de pérdidas y/o desperdicios en los proyectos 

de construcción. Dichas causas se clasifican en controlables y no controlables. Las causas 

controlables asociadas a flujos de materiales e información son: 

Recursos:  

Materiales: Falta de materiales en el área de trabajo, mala distribución, trasportación 

inadecuada de los materiales. 

Equipo: No – disponibilidad, uso ineficiente, equipo inadecuado. 

Mano de obra: actitud de los trabajadores, paro del trabajo. 

Información: 

 Falta de información. 

 Baja calidad de la información. 

 Información tardía. 

En cuanto a las causas controlables asociadas con actividades de conversión: 

Método: 

 Diseño deficiente de las cuadrillas de trabajo. 

 Procedimientos inadecuados. 

 Soporte inadecuado a actividades. 

Planeación: 

 Falta de espacio en área de trabajo. 

 Aglomeración de trabajadores. 

 Condiciones pobres de trabajo. 

Calidad: 

 Mala ejecución del trabajo. 

 Daños a trabajo ejecutado. 

En cuanto a las causas controlables en actividades administrativas: 

Toma de decisiones: 

 Deficiente distribución del trabajo. 

 Deficiente distribución del personal. 
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Supervisión: 

 Deficiente supervisión o carencia de ella. 

 

Figura 2-4.  

Clasificación de las causas de pérdidas en tiempo.  (Serpell, 1997) 

 

Valor y Cadena de Valor 

El valor se considera como una aptitud o capacidad del producto o servicio proporcionado al 

cliente, en el tiempo preciso y a un precio adecuado. Dicho valor esta siempre asociado al 

producto o servicio y debe satisfacer los intereses o necesidades del cliente. La cadena de valor 

del proceso es el conjunto de acciones requeridas para llevar un producto o servicio de la 

etapa de conceptualización, hasta la transformación en producto o servicio terminado.   

Las diversas acciones que integran la cadena de valor se clasifican en actividades de conversión 

y actividades de flujo (materiales e información) necesarias para unir las actividades de 

conversión. 

Considerando los conceptos de valor y flujo en un proceso, las diferentes actividades que 

integran la cadena de valor del mismo se pueden clasificar en las siguientes categorías:   

Actividades que agregan valor al proceso: Llamadas también, actividades de 

conversión porque transforman materias primas en productos terminados. 

Actividades que no agregan valor al proceso pero son inevitables: Estas no pueden ser 

eliminadas para completar un proceso. 

Actividades que no agregan valor al proceso y pueden ser reducidas o eliminadas: 

Actividades relacionadas con acciones como supervisión, inspección, etc. 
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La construcción sin pérdida, tiene como objetivo clasificar las actividades que integran la 

cadena de valor en las categorías presentadas con anterioridad, y reducir o eliminar las 

actividades que no generan valor. Esto se traducirá en la reducción de la pérdida o desperdicio 

del proceso. Con relación al porcentaje de tiempo utilizado en las diferentes actividades 

durante un proyecto de construcción, un 25% del tiempo de trabajo se emplea en actividades 

que no contribuyen o agregan valor al proceso, como son: tiempos de espera, traslado, re-

trabajo, descanso y ocio. El 28% del tiempo de trabajo en obra se emplea en actividades que 

contribuyen en la generación de valor al proceso como son: limpieza, mediciones, instrucción, 

transporte de material y/o mano de obra. El resto del tiempo (47%) se emplea en actividades 

productivas o de conversión (transformación de materias primas en producto o servicio) las 

cuales son las que agregan valor al proceso. Es decir un 53% del tiempo de trabajo se emplea 

en actividades no productivas, es decir, no agregan valor. 

Las principales sub – categorías con relación al tiempo de trabajo empleado en actividades que 

no contribuyen al proceso son: 

 Tiempos de espera  36.00% 

 Tiempos muertos  27.00% 

 Traslados   24.00% 

 Descansos   08.00% 

 Necesidades personales 02.40% 

 Re – trabajos   01.60% 

Principales sub – categorías relacionadas con actividades que contribuyen a la generación de 

valor en el proceso: 

 Transporte   49.00% 

 Instrucción   15.00% 

 Medición   12.50% 

 Limpieza   11.00% 

 Otros    12.50% 

La constructabilidad se define como la integración del conocimiento y experiencia de los 

procedimientos constructivos a las etapas de planeación y diseño de un proyectO. La 

constructabilidad constituye un puente entre la etapa de diseño y construcción de un proyecto 

al requerir que todo esté bien diseñado y que la definición técnica de cada detalle 

constructivo, incluido en la especificación, tenga una traducción fácil para su materialización 

en la ejecución de la construcción. Para lograr la constructabilidad, se requiere algunos 
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criterios y principios básicos como la simplicidad, la normalización y la comunicación y 

especificaciones claras.  

Los principios de constructabilidad necesarios para su efectiva implementación son: 

 Investigación de los requerimientos de construcción. 

 Solución de los accesos en la fase de anteproyecto. 

 Estudio de la administración de materiales en la fase de anteproyecto. 

 Selección de materiales apropiados. 

 Procurar la simplificación de la construcción. 

 Planeación de la máxima repetición / normalización. 

 Utilización de la maquinaria al máximo. 

 Permisión de tolerancias razonables. 

 Previsión y planeación de las operaciones en una secuencia práctica. 

 Evitar que el trabajo terminado sufra daños. 

 Previsión de la seguridad en la obra. 

 Comunicación clara. 

La ventaja de la implementación de la constructabilidad en los proyectos de construcción es la 

obtención de una planeación integrada donde el diseñador se empata con los procedimientos 

constructivos y los requerimientos de tecnología y mano de obra especializada para la 

construcción. Esto se traduce en la reducción de desperdicios en los proyectos de 

construcción, principio fundamental de la construcción sin pérdida. Por otra parte, la 

implementación de la constructabilidad permite la reducción de la variación en los procesos 

mediante la aplicación de la normalización en la construcción. 

Flujo 

La construcción sin pérdida, como su nombre lo indica, busca eliminar las pérdidas o 

desperdicios presentes en los procesos, mediante un flujo continuo de las actividades que 

integran la cadena de valor, reduciendo la variabilidad y la complejidad del mismo así como los 

niveles de inventario. Esta continuidad en el flujo se logra asegurando que los recursos 

(materiales e información) sean suministrados en el tiempo y lugar indicados para su uso y a 

través de una transferencia adecuada de trabajo, en proceso entre los diferentes participantes 

del proceso. Por otra parte, reducciones en el ciclo del tiempo del proceso, pueden lograrse 

mediante la aplicación de la ingeniería concurrente en las fase de diseño del proyecto y la 

metodología Fast – Track (compresión del programa de obra de un proyecto de construcción a 
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través del traslape de actividades las cuales se ejecutarían normalmente en secuencia en las 

fases de construcción del mismo. 

En la construcción, los productos tienden a ser estacionarios, con cuadrillas móviles las cuales 

ejecutan trabajo que es prerrequisito para iniciar el trabajo de cuadrillas subsecuentes. 

Aunque las diferencias entre la manufactura y la construcción son palpables, ambas se rigen 

por sistemas de producción, los cuales incluyen estaciones de trabajo (fijas o móviles, 

máquinas o cuadrillas) y entregas parciales de producto semi – terminado hasta llegar al 

producto final. 

Para lograr el flujo continuo, es necesario que se lleven a cabo ciertas variables descritas a 

continuación: 

 *Capacidad de producción. 

 *Razón de producción. 

 *Buffer o amortiguador. 

 *Tiempo no productivo. 

 *Duración del proyecto. 

 *Throughput. 

Sistema de inventarios tipo, “pull” 

La forma actual de producción en la construcción, no garantiza un flujo continuo y confiable 

del proceso, debido a la alta variabilidad y complejidad del proyecto. Esto genera 

incertidumbre, la cual se traduce en la presencia de inventarios de información, trabajo 

ejecutado, materiales, herramientas, equipo y mano de obra para sobrellevar dichas 

variaciones.  

El objetivo de la construcción sin pérdida es minimizar los inventarios. El costo asociado a estos 

inventarios es, además de los costos de almacén, los costos de manejo de los mismos, es decir, 

actividades de carga y descarga, transporte, ubicación en almacén y recarga para colocación en 

el lugar específico en que se utilizará en la obra. Lo mismo ocurre con la mano de obra, 

herramienta, equipo de construcción e información. El modelo ideal de inventarios es aquel 

que permite la utilización de recursos e información justo en el momento y lugar en que son 

requeridos, eliminando la presencia de grandes y costosos inventarios. 

La filosofía tipo “push” para el manejo de inventarios, “empuja” al sistema de producción los 

recursos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades. Es decir, fija los recursos 

necesarios de todo el proyecto en forma colectiva y los almacena en el lugar de producción, o 

puntos de almacenamiento estratégicamente ubicados. La filosofía tipo “pull” para el manejo 

de inventarios “jala” del sistema los recursos necesarios para la ejecución de una actividad en 

el tiempo y cantidad requeridos, ubicándolos generalmente en un sitio preciso para su 
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utilización y/o consumo. El resultado es la reducción de costos de manejo de inventarios y 

almacenamiento de los mismos. 

Perfección y transparencia del proceso 

En primer término, la perfección del proceso implica la satisfacción de las necesidades del 

cliente de forma inmediata y con cero inventarios. En segundo término, la transparencia en el 

proceso implica que el estado del sistema sea visible para quienes están involucrados en la 

forma de decisiones a lo largo de todo el sistema de producción. Esto para lograr la 

descentralización en la toma de decisiones. 

2.3. Herramientas de Construcción sin Pérdidas 

Se define como pérdida, a aquellas actividades que produciendo un costo, ya sea directo o 

indirecto, no agregan valor ni avance a un proyecto. Estas pérdidas son medidas en función de 

sus costos. Así mismo, existe otro tipo de pérdidas los cuales están relacionados con la 

eficiencia de los procesos, de los equipos y del personal.  

Como se mencionó anteriormente, la gran variedad de pérdidas que se generan en los 

procesos constructivos, hace necesario establecer clasificaciones que permitan agruparlas de 

manera de poder obtener, con mayor claridad, las posibles relaciones causa – efecto que entre 

ellas generan. Dentro de este concepto, se presenta la clasificación general de pérdidas 

planteada por Shingeo Shingo. El concepto de pérdida permite generar dos clasificaciones, que 

radica en la generación de la relación causa – efecto. Clasificación de causas de pérdidas según 

el área de origen y la clasificación de pérdidas según el insumo perdido. 

Para un mejor detalle, se presenta la clasificación en ANEXO: ”Diagrama de Influencias”. 

Estos diagramas de influencias, surgen ante la necesidad de relacionar la clasificación 

anteriormente mencionada, con la clasificación general de pérdidas. En ellos se muestra las 

relaciones causa – efecto que existe entre los componentes de cada una de estas 

clasificaciones.  La utilidad de estos diagramas es que entregan un mecanismo gráfico, que 

permite comprender esquemáticamente las posibles relaciones tipo causa – efecto que se 

observan en un proyecto de construcción típico, así como sus impactos posteriores.  

Se puede decir que casi todas las categorías de pérdidas son invisibles para los distintos 

métodos de control tradicional, pero en este nuevo enfoque de productividad, se proponen 

nuevas herramientas para la identificación, medición y mejoramiento. Se proponen encuestas 

de detención a los capataces, método de muestredo del trabajo, registro de materiales y otras 

herramientas han sido adaptadas o desarrolladas, para la toma de decisiones tendientes al 

mejoramiento de la productividad en la construcción. 

Encuesta de Identificación de Pérdidas 

Esta es una herramienta que en términos generales, permite conocer en forma sistemática la 

percepción general de los miembros del equipo, de mejoramiento para focalizar la atención de 

supervisores en los procesos más relevantes y crear de paso, una mentalidad de mejoramiento 
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a través de una participación y compromiso de los involucrados. Así mismo, permite identificar 

las pérdidas más frecuentes que se producen en el proyecto en estudio, entendiendo como 

pérdida, todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipos, materiales, piezas y 

tiempo laboral absolutamente esenciales para la producción. Así mismo, esta encuesta 

permite detectar las fuentes más frecuentes de pérdidas, e indagar la causalidad de las 

pérdidas. 

Esta herramienta es de utilidad para mejorar la comunicación entre los supervisores de una 

obra, para generar su propio mecanismo de identificación y reducción de pérdidas. Además es 

una herramienta de aplicación directa en obra, por lo que su potencial uso se encuentra en el 

mejoramiento de productividad, asumiendo que dicho mejoramiento se basa en los elementos 

esenciales de la producción Lean. La encuesta consta de tres partes, la primera es la 

identificación de la frecuencia en que se presentan las causas de las pérdidas en el ámbito 

laboral que deseamos diagnosticar; la segunda,  rescata las pérdidas más importantes y su 

prioridad, y la tercera es que  el encuestado debe llenar una matriz donde pone cada pérdida 

en donde debe asociar marcando con una cruz las diferentes fuentes que él considera 

presentes en su realidad laboral. (Alarcón., 2001) 

Los resultados que se deben de obtener de la presente encuesta son: 

*Fuente de pérdida, se presenta en gráfica por medio de un diagrama de pareto, el cual 

permite visualizar el porcentaje de encuestados que menciona cada fuente de manera 

desagregada, si se presenta de manera frecuente, ocasional, rara vez o nunca.  

*Fuente acumulada de pérdida, es similar a un diagrama de pareto, pero muestra la 

curva acumulada del porcentaje total de fuentes de pérdidas señaladas por los 

encuestados. 

*Frecuencia de pérdidas, en este caso, el gráfico se genera en base a la información 

que proporcionaron los encuestados con respecto a señalar las cinco pérdidas más 

frecuentes que a su juicio se producen al realizar el trabajo, ordenándolas según su 

importancia.  

*Causa de los principales focos de pérdidas, este gráfico resulta de procesar la matriz 

que relaciona las pérdidas con las causas  que lo originan, permite detectar las 

principales áreas que producen problemas según los encuestados 

Para mejor detalle, se presentan las encuestas y tablas en ANEXO:”Encuesta de Detección de 

Pérdidas”. 

Encuesta de Detenciones y Demoras 

Es una herramienta que permite identificar con precisión las fuentes más frecuentes de 

interrupciones, y la incidencia de cada una de ellas en términos de recursos desperdiciados 

para distintas cuadrillas de la obra.  
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El registro consiste de una planilla, la cual es completada por los capataces u otros 

trabajadores al final del día de trabajo. Al final del día el trabajador debe identificar y estimar 

con exactitud las pérdidas de tiempo debido a detenciones, es decir, asociar una causa 

específica a las horas – hombres perdidas en el día, en espera que se realicen las 

observaciones en al menos 3  a 5 días consecutivos. 

Los resultados obtenidos del proceso se pueden representar con dos gráficos: (Alarcón., 2001) 

*Esperas y detenciones más importantes, a través de un diagrama de pareto se 

resumen las categorías con mayor cantidad de horas – hombre perdidas durante el 

estudio. 

*Evolución diaria de las esperas y detenciones, mediante un gráfico de horas – hombre 

vs. días, detectar si se trata de problemas puntuales o es una constante en los días 

observados. 

Una de las características de esta herramienta es que supone un compromiso global de la 

empresa (mano de obra y dirección administrativa), de manera que el trabajador tenga 

confianza e interés por aplicar la metodología, y la administración haga uso real de la 

información.  

Suele ser cuestionada esta herramienta por el grado de precisión que puede tener, por la 

medición de las horas – hombre en los trabajos que realiza, pero lo importante de esta, es la 

comparación con las otras categorías. Así mismo, es normal que la mayoría de las pérdidas se 

produzcan en dos o tres categorías, reflejando los problemas que son de mayor relevancia 

para los informantes; esta información permite dirigir las medidas de mejoramiento hacia las 

áreas problemáticas.  

Para mejor detalle, se presentan las encuestas y tablas en ANEXO: ”Encuesta de Detenciones y 

Demoras”. 

Muestreo de Trabajo 

Es un método de la medición del nivel de actividad de un proyecto. El objetivo general es la 

determinación estadística de la forma en que el tiempo de trabajo está siendo utilizado por el 

personal y los equipos. Este sirve para medir el porcentaje de tiempo que la mano de obra y 

los equipos ocupan en ciertas categorías predeterminadas de actividades. Conociendo cómo es 

utilizado el tiempo de estos recursos, aparecerán los problemas que afectan la productividad, 

los que al ser eliminados, permitirán reducir los costos asociados a la mano de obra y a los 

equipos.  

Esta herramienta tiene por características:  

Es una medición para el análisis cuantitativo en términos de tiempo de las actividades 

de los recursos. 

 Se aplica principalmente a la mano de obra y/o equipo. 
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Las observaciones de muestreo deben ser hechas en forma aleatoria. 

Se debe establecer categorías predeterminadas de actividades en las cuales clasificar 

las observaciones de los recursos. 

Los resultados permiten realizar una inferencia estadística de las actividades de los 

recursos. 

Se debe de tener en cuenta que las principales categorías a utilizar son el trabajo productivo 

(TP), que son las actividades que agregan valor o que aportan en forma directa. El trabajo 

contributivo (TC), que son actividades que no agregan valor pero que deben de realizarse para 

que pueda ejecutarse un trabajo productivo. Trabajo no contributivo (TNC), son actividades 

que no agregan valor, que no corresponden a las categorías anteriores.  

Así mismo, cabe mencionar que esta herramienta se basa en la toma de datos, por lo que se 

puede realizar de dos maneras distintas, haciendo un recorrido en la obra observando los 

trabajos que se deseen evaluar u observando de una posición fija. La frecuencia de la 

observación debe de ir de acuerdo al estudio que se esté realizando. 

Los resultados se pueden presentar en dos gráficos: 

Muestreo general, grafico de barras en el que se resume los resultados de las distintas 

categorías (TP, TC, TNC). Se puede observar el resultado acumulado, anterior y el 

actual. 

Evolución de las categorías (TP, TC, TCN), gráfico de dispersión, que detecta la 

evolución de las categorías. Puede ser importante para detectar problemas y evaluar 

planes de mejoramiento. 

Para mejor detalle, se presentan la tabla en ANEXO: ”Muestre de Trabajo”. 

Carta de Balance 

Es un método que ha sido empleado para estudiar la eficiencia de las combinaciones hombre – 

máquina. El objetivo general es analizar la eficiencia del método constructivo empleado, más 

que la eficiencia de los obreros, de modo que no se pretende conseguir que trabajen más 

duro, sino en forma más inteligente. La carta de balance, permite resolver la necesidad de 

describir formalmente el proceso de una operación de construcción, de una manera detallada; 

además, permite comentar el método usado y determinar la cantidad de obreros más 

adecuada para una cuadrilla. También, se consigue importante información para un análisis de 

rendimientos.  

Esta técnica ofrece, una respuesta inmediata posterior a la primera ejecución de una 

operación, entregando herramientas básicas para optimizar la ejecución de las operaciones 

más importantes, mejorando la eficiencia del grupo de trabajo que materializa las actividades 

a través de reasignación de tarea, entre sus miembros y/o modificación del tamaño del grupo 

que conforma la cuadrilla. 
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La carta de balance, es un gráfico de barras verticales, que tiene una ordenada de tiempo, y 

una abscisa en la que se indican los recursos que participan en la actividad que se estudia, 

asignándole una barra vertical a cada recurso. Tal barra se subdivide en el tiempo según la 

secuencia de actividades en que participa el respectivo recurso, incluyéndose los lapsos 

improductivos y de trabajo inefectivo. Dado que cada elemento de la cuadrilla es graficado en 

el mismo período de tiempo, la relación de éstos se puede observar mediante una 

comparación de líneas horizontales de referencia. 

Los resultados que se obtienen del proceso se presentan en gráficos y tabla, como los 

diagramas de pareto:  

Carta de balance, los resultados de la toma de datos se visualizan en un gráfico 

esquemático de las tareas que cumple cada recurso durante cierto tiempo. 

Nivel de actividad y participación de los recursos de la cuadrilla, se procesan en una 

tabla con la siguiente información. 

 Coeficiente de participación:  

Tiempo que el recurso está presente/Tiempo total de la actividad 

 Nivel de actividad real: 

  Tiempo que el recurso trabaja x 100 / Tiempo que el recurso está presente 

 Nivel de actividad relativo: 

  Tiempo que el recurso trabaja x 100 / Tiempo total de la actividad 

Es una de las herramientas más recomendadas para estructurar las relaciones entre los 

recursos componentes de las cuadrillas y especialmente para la mano de obra. Se dice que las 

cuadrillas comienzan a funcionar en estado de régimen cuando ya se ha avanzado demasiado 

en la obra, ya que, más que tardar en el aprendizaje, las condiciones administrativas que 

otorgan la ritmicidad, no se producen con la velocidad necesaria. Con esta herramienta, se 

podrá reducir el período de transición al estado de régimen, en tanto se preestablezcan las 

condiciones que favorecen la ritmicidad y funcionamiento óptimo de la cuadrilla. 

Hoja de Productividad 

Es una herramienta que se ha empleado para poder evaluar diferentes actividades y el 

desempeño realizado por la mano de obra, así como la maquinaria y equipo. Es una tabla, en la 

que se muestrea o se realizan las observaciones de cierta actividad en un período 

determinado, en el cual se pueden clasificar diferente tipo de observaciones, tanto de tiempo 

productivo, categorías de retraso y observaciones no válidas. Las observaciones productivas, 

son todas aquellas actividades que agregan valor a la actividad. Las de retraso, son todas 

aquellas que se consideran como desperdicio (falta de materiales, tiempo ocioso, tiempos de 

espera, etc.). Y las observaciones no válidas, son donde metemos todas aquellas observaciones 

que no representan ni valor ni pérdida en una actividad. Posteriormente se determinará los 
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totales de las observaciones de valor, de pérdida y no válidas y el total de observaciones, para 

poder determinar por medio de promedios, el rendimiento observado y el rendimiento sin 

pérdidas; para posteriormente poder determinar el porcentaje de productividad (rendimiento 

observado / rendimiento sin retraso). 

Por medio de esta herramienta podemos evaluar de manera eficiente, el funcionar de cierto 

grupo de trabajo en el desempeño de cierta actividad y poder determinar los factores de 

influencia de la misma, para poder obtener el máximo porcentaje de productividad de cierta 

actividad. 

Para mejor detalle, se presentan las tablas en ANEXO: ”Hoja de Productividad”. 

2.4. Modelos – Casos de Estudio-. 

Caso de Estudio 1.  (Mota, 2006) 

En este primer caso, se presenta el proyecto de construcción de 18 casas financiadas por el 

sector privado. El proyecto fue construido y administrado por una pequeña empresa 

constructora en la ciudad de Fortaleza, en el norte de Brasil. Durante el estudio, los 

administradores del proyecto implementaron una serie de conceptos, herramientas y técnicas 

referentes a la construcción lean. El proyecto se realizó ya cuando este iba comenzado, por lo 

que se empezó en la casa nueve. Se tomó como referencia esta casa, la cual se tomó como 

modelo para los clientes, así como para llevar a cabo el primer estudio para evaluar la 

productividad. La duración del proyecto se había estimado en 10 meses, esto según la 

experiencia del director de la empresa. Cuando se comenzaron a realizar las primeras casas, se 

pudo observar y determinar, que el tiempo de ejecución de las mismas, era mucho menor que 

el estimado, que en lugar de realizar el proyecto en 10 meses, se podía llevar a cabo en 8 

meses.  

Antes de la implementación de los principios de la construcción lean, la empresa no tenía 

ningún procedimiento para estandarizar la calidad a pesar de contar con una planeación y 

control en sus proyectos. Lo primero que se determino en el estudio, fue revisar 

cuidadosamente la secuencia, así como la estratégica de la ejecución del resto de las viviendas 

por construir, así como la capacidad del proyecto.  

Los flujos de trabajo se analizaron en base a las tasas de producción definidas en la fase previa, 

y sus respectivas actividades. Una vez que el contratista comenzó a trabajar en una casa, debe 

continuar su trabajo hasta que termine la última casa. La línea de equilibrio (LOB) fue la 

herramienta utilizada para representar a la planificación a largo plazo del proyecto, debido a 

su capacidad para comunicar conceptos importantes como la continuidad, el ritmo de trabajo, 

así como información relativa a la duración de las actividades, las interferencias entre el 

comercio, y el comercio ubicación. La línea de negocio se ha desarrollado en MS Excel. Con el 

fin de asegurar un flujo continuo de trabajo y mantener la estabilidad de los flujos de trabajo, 

los administradores de proyecto analizan los diversos suministros para ganar tiempo, así como 

definen hítos para la adquisición de materiales. Además, todos los materiales necesarios para 

completar una actividad, a ser utilizada para ser entregada en las estaciones de trabajo, antes 
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del inicio de los turnos de trabajo. Los administradores separaran los tiempos de preparación 

internos y externos; el trabajo que se puede hacer antes de que lleguen las cuadrillas de 

trabajo a su puesto. 

Un conjunto de herramientas se utilizan para mejorar la comunicación de los planes y metas 

para el planificador pasado y su tripulación, así como a los inversores y los gestores de la 

empresa. En este sentido, una agenda con un proyecto de ley de los recursos necesarios para 

la construcción, se ha creado para indicar que cada uno de ellos tuvo que ser citado y ordenó a 

fin de que fueran entregados, antes de las actividades previstas las fechas de inicio. El sistema 

de adquisiciones desarrollada en MS Excel alertó al comprador sobre la necesidad de iniciar el 

proceso de compra, tirando de los materiales cuando sea necesario de acuerdo al plan 

representado en el LOB. Además, la línea de negocio ha marcado el ritmo, la ruta, y la 

secuencia de trabajo, y esta información se presentó a los trabajadores en forma de tarjetas de 

tamaño A4, en frente de cada casa. En las tarjetas se indica el trabajo que había que hacer en 

cada casa por un equipo específico en un período de tiempo, la fecha de inicio y la fecha de 

vencimiento. Cabe señalar que este proyecto tenía un plazo más largo de lo que se logró al 

final. Llegar a un horario más corto, no era sólo una cuestión de afeitar algún tiempo fuera del 

horario de las actividades de programación de nuevo a través de la línea de negocio, sino 

también una cuestión de involucrar a los trabajadores para trabajar en un ritmo más rápido 

que antes. Por lo tanto, la dirección decidió diseñar un sistema de incentivos para los 

trabajadores que se comprometan a seguir lo que fue definido por la línea de negocio. Para 

cada medio día guardado, el trabajador recibe cupones para participar en un sorteo con 

diferentes premios al final del proyecto. 

Algunos de los beneficios que logró el proyecto con la implementación de las herramientas de 

lean, fueron: 

 Flujos de trabajo más estables. 

 Disminución considerable de peticiones de emergencia de recursos. 

Realización de las viviendas en 7 meses, un mes antes de lo previsto y hasta tres meses 

antes, de lo presupuestado originalmente. 

Permite a los inversionistas vender las unidades más pronto. 

Aumento de la productividad en un 15.7% 

Reducción a cerca del 0% de las soluciones tardías o incorrectas. 

Inicio de las tareas en un 85% del tiempo planeado. 15% de inicio tardía por 

proveedores (puertas y ventanas) y actividad de pintura (a causa de la lluvia). 

Tareas terminadas en un 80% antes de su vencimiento. 
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Caso de Estudio 2.  (Senaratne, 2008) 

Lean los conceptos de construcción. Sin embargo, este concepto sigue siendo nuevo para la 

industria de la construcción de Sri Lanka. La construcción sin pérdida puede argumentarse 

como una opción estratégica en la aplicación en un nuevo escenario, donde ciertas pruebas, 

tales como su idoneidad y la aceptación que hay que hacer antes de su aplicación. Por lo tanto, 

este estudio tuvo como objetivo explorar la conveniencia y la aceptabilidad de la construcción 

sin pérdidas en Sri Lanka. Al estudio se aplicó una encuesta de opinión utilizando el método 

Delphi (El método Delphi es una metodología de investigación multidisciplinar para la 

realización de pronósticos y predicciones. Su objetivo es la consecución de un consenso 

basado en la discusión entre expertos. Es un proceso repetitivo. Su funcionamiento se basa en 

la elaboración de un cuestionario que ha de ser contestado por los expertos. Una vez recibida 

la información, se vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado 

de nuevo. Finalmente el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir de la 

explotación estadística de los datos obtenidos.), para recoger los datos empíricos. Los 

resultados indican que las actividades frecuentes de flujo que generan los residuos y sus 

causas en la industria de la construcción de Sri Lanka. La investigación así mismo revela que en 

la industria de la construcción en Sri Lanka, la mano de obra es ignorante de estas actividades 

de flujo que provocan desperdicio así como de sus causas. Cuando la mayoría de las personas 

acepten los principios de la teoría lean en la construcción y tengan una mentalidad Kaizen, se 

logrará una producción óptima y eficiente. Por lo tanto, en el contexto de Sri Lanka, el estudio 

concluye que el uso de Lean Construction, es adecuado y aceptable. Este estudio pone a 

prueba el uso de la construcción sin pérdida según la opinión de los expertos. 

Una encuesta de opinión se realizó sobre la base de una adaptación técnica Delphi, con el fin 

de explorar la conveniencia y la aceptabilidad de construcción sin pérdida, en el contexto de 

Sri Lanka. Dado que los contratistas M1 (M1, es el grado de calificación que tienen las 

empresas, en una escala del 1 al 10. M1, son las empresas constructoras mejor evaluadas) 

lleva a cabo la mayor parte de los trabajos de construcción en Sri Lanka, se decidió seleccionar 

el grupo de expertos de la fuerza laboral de contratistas de M1, en el supuesto de que los 

desechos son predominantes en los trabajos de construcción mayor, que en el trabajo a 

pequeña escala. 

Para la prueba Delphi, se realizaron tres pruebas distintas: 

 -Adaptabilidad, considera si la opción es la correcta en ciertas circunstancias. 

-Aceptabilidad, considera el nivel de aceptación que tendría la propuesta en los 

involucrados. 

-Viabilidad, considera el éxito que tendría la implementación de la estrategia de la 

compañía. 

Desde la primera ronda de resultados Delphi, se determinó que diez (10) tipos de actividades 

residuos de flujo con frecuencia, prevalecen en la industria de la construcción nacional.  Entre 

ellas se encuentran: 
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Tabla 2-3. 

Pérdidas en flujos y opiniones. 

 

Es interesante notar que los desechos que obtuvo la respuesta de frecuencia más alta por 

ejemplo, "defectos", "material dañado" y "Movimiento de materiales innecesarios," están 

relacionados principalmente con el uso de materiales. Estos diez (10) tipos de desechos fueron 

llevados a la Ronda de Delphi dos para confirmar en el consenso respecto a la frecuencia de la 

existencia de estos residuos de flujo en Sri Lanka. A los participantes se les pidió que marcaran 

sus opiniones en una escala de 1 a 5, que refleja lo lejos que estaba de acuerdo al tipo de 

residuo en particular al que era frecuente en la industria de la construcción de Sri Lanka. 

Sobre la base de Delphi Primeros resultados de la Ronda, ocho (8), causas frecuentes, 

identificando los flujos de residuos que se obtuvieron. Estos ocho (08) tipos de desechos 

fueron llevados a la segunda ronda de cuestionario Delphi a fin de confirmar en el consenso 

con respecto a la prevalencia de estas causas de flujo de residuos en Sri Lanka. 

Al examinar de cerca estos resultados, algunas causas como el mal Control de Gestión, 

Planificación e Información de última hora, parecen ser las principales fuentes para la mayoría 

de los residuos identificados. 
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Figura 2-5.  

Causa del flujo de pérdidas.  (Mota, 2006) 

 

Figura 2-6. 

Porcentaje de causas de desperdicio totales.  (Mota, 2006) 

 

Este gráfico confirma que, de todas las causas probables de residuos en la industria de Sri 

Lanka, sólo un número muy limitado de causas dan lugar a mayor número de flujo de residuos 

que no agregan valor. Esto sugiere que existe una relación de Pareto entre las causas de los 

desechos de flujo y tipos de residuos de flujo. En consecuencia, en la industria de la 

construcción de Sri Lanka, aproximadamente el 70% de los desechos de flujo son causados por 

el 20% de las causas y viceversa. 
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En consecuencia, los expertos participaron en la encuesta parece reflejar un acuerdo 

comparativamente menor con respecto a la capacidad de control de estos residuos y sus 

causas. Sin embargo, de acuerdo a la literatura (por ejemplo, ver Serpell et al., 1995) casi todas 

las causas del flujo de residuos identificados en el sector de la construcción de Sri Lanka, son 

controlables. Por lo tanto, se puede argumentar que los profesionales de la industria de la 

construcción de Sri Lanka, no son plenamente conscientes con respecto a estas causas de 

desechos y residuos resultantes de flujo. 

Después de explorar el flujo de residuos y sus causas en la industria de la construcción de Sri 

Lanka, al lado del estudio se centró en la aceptación de construcción sin pérdidas en el 

contexto de Sri Lanka. Para ello, a los participantes se les pidió que marcaran su opinión con 

respecto a 20 estados que se relacionan con los principios fundamentales del pensamiento 

lean. 

Además, los resultados revelaron que la fuerza de trabajo de la construcción en Sri Lanka, 

acepta los principios fundamentales de construcción sin pérdida, y tiene la mentalidad de 

mejora continua o Kaizen. Por lo tanto, podría afirmarse que la construcción sin pérdida sería 

aceptable en el contexto de Sri Lanka. Por lo tanto, se recomienda que estos conceptos se 

apliquen en Sri Lanka, a condición de que cada empresa compruebe su viabilidad dentro de la 

empresa en particular. 

En general, este estudio ofrece una aproximación a prueba de aplicabilidad de la construcción 

sin pérdida en un nuevo contexto. Los tipos de residuos de flujo y las causas junto con la matriz 

de desperdicio, y, las declaraciones utilizadas en los cuestionarios Delphi, sirven como una guía 

de estudio que intenta aplicar la construcción sin pérdida en un nuevo escenario. 
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3. Valoración de Pérdidas en la Construcción de Vivienda en Centro América. 

3.1. Introducción. 

En el proyecto de investigación que se presenta a continuación, consiste en la aplicación de los 

conceptos de Construcción sin Pérdida (Lean Construction), esto en la construcción de vivienda 

en la región de Centro América, específicamente en Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, se realizaron visitas, entrevistas, observaciones y análisis de lo alguno de los 

procesos constructivos en distintas empresas de construcción de viviendas. 

La Construcción sin Pérdida, busca mejorar continuamente el desempeño con que son 

realizados los proyectos de construcción. En pocas palabras, hacer más con menos, esto 

aunado con la satisfacción del cliente y la reducción de costos. Esto haciendo énfasis en la 

eliminación o reducción de las actividades que no aportan valor al proceso: pérdidas o 

desperdicios. 

Tomando en cuenta estos conceptos, la investigación se desarrollo en dos variantes.  En primer 

lugar, se plantea como objetivo identificar los tipos de pérdidas y/o desperdicios dentro de 

alguno de los procesos que se observaron en la ejecución por las distintas empresas 

constructoras en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como las causas de los 

mismos. Como segunda parte, se analizarán los resultados obtenidos mediante las encuestas, 

observaciones, y análisis obtenidos durante la estancia en los países anteriormente 

mencionados, para poder obtener una media comparativa. 

La metodología de la investigación se desarrolla a través de investigación bibliográfica, 

investigación de campo mediante entrevistas, observaciones en obra, así como a través de la 

aplicación de instrumentos para identificación de los tipos y causas de las pérdidas y/o 

desperdicios así como para el análisis de procesos en las áreas de ejecución de obra. 

3.2. Antecedentes 

Cabe destacar el desarrollo que ha tenido la vivienda en la región de Centro América, a pesar 

de ello el rezago habitacional en la región todavía es muy grande, y las condiciones económicas 

globales hacen que estemos buscando una mejora continua de los productos, en especial en 

una rama de la industria, en donde el sector de la industria de la construcción hay mucha 

competencia, se cuenta con una mayor disponibilidad de créditos y la oferta del mercado crece 

día a día. 

Por otra parte, es preciso señalar algunas peculiaridades de la industria de la construcción: 

• Alta variabilidad en los procesos (imprevistos, cambios, etc). 

• Cambios drásticos en la economía de la región. 

• Bajo nivel de ingresos de la población. 

• Alto crecimiento demográfico. 
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• Alto grado de producción artesanal. 

• Poco uso de tecnología. 

• Escasez de mano de obra. 

• Mano de obra poco calificada, entre otros. 

Las empresas que se analizaron, fueron dos empresas de Guatemala (Corporación Chichipate y 

Condado Naranjo), una en El Salvador (IDC-Salvador), una en Honduras (IDC-Honduras y una 

en Nicaragua (Empresa Constructora y Desarrolladora URBYCON). Las cinco empresas 

analizadas, tienen como giro principal el desarrollo de proyectos habitacionales, en los cuales, 

han empezado a construir sus propios proyectos de vivienda residencial media, entre otras. 

Corporación Chichipate, centra sus operaciones en el área metropolitana de Ciudad de 

Guatemala. Condado Naranjo, centra sus operaciones en el área metropolitana de Ciudad de 

Guatemala. IDC, cuenta con proyectos en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, en 

San Salvador, El Salvador y en Tegucigalpa, Honduras. URBYCON, en el área metropolitana de 

Managua, Nicaragua. 

A raíz de la crisis económica de los años 2007-2008, estas empresas desarrolladoras, 

comenzaron a realizar sus propios proyectos de desarrollo habitacional, así como en muchos 

casos, cambiaron de giro principal, así mismo, buscaron nuevos proyectos y nuevos desarrollos 

más allá de sus propias fronteras para poder afrontar la crisis económica, tal es el caso de IDC. 

O de otras como Corporación Chichipate o URBYCON, que pasaron de ser únicamente 

desarrolladoras de proyectos, a convertirse en constructoras de sus propios proyectos. Por 

otro lado Condado Naranjo, que se encuentra en la mejora y optimización de los recursos para 

lograr las reducciones de entregas de viviendas por parte de las empresas constructoras sub-

contratadas.  Estos cambios ha permitido a estas empresas sobrevivir y crecer ante el 

competitivo mercado de la construcción y ante los diversos cambios de la economía global. 

En cuanto a los conceptos fundamentales sobre los cuales se basa la presente investigación, es 

necesario puntualizar los objetivos de la Construcción sin Pérdidas. Teniendo como objetivo el 

hacer más eficiente las actividades de conversión (actividades que agregan valor al proceso) y 

reduciendo o eliminando las actividades que no aportan valor al proceso buscando la 

reducción de pérdidas en tiempo, dinero, equipo, materiales y calidad. De aquí podemos 

generar algunos conceptos básicos: 

• Pérdida y/o desperdicio: Muda: término japonés que significa desperdicio y 

engloba el esfuerzo, los materiales y el tiempo consumidos en actividades que 

no agregan valor a un proceso. 

• Creación de Valor: Características y/o capacidades de un producto y/o servicio 

proporcionadas al cliente en el tiempo preciso, con un costo apropiado y con 

base en sus necesidades o requerimientos. 
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• Cadena de Valor: Conjunto de acciones para llevar a cabo un producto y/o 

servicio desde la etapa conceptual hasta la entrega del producto o prestación 

del servicio al cliente. Tres tipos de acciones: 

   Acciones que generan valor. 

   Acciones que no agregan valor pero son necesarias e inevitables. 

   Acciones que no generan valor y pueden ser reducidas y/o eliminadas. 

• Flujo continuo: Movimiento continuo de materiales e información, para los 

cuales se requiere una administración adecuada de los tiempos y suministros 

de los mismos, asegurando que se cumpla con las especificaciones de las 

etapas subsecuentes en la cadena de valor. 

• Kaizen: Búsqueda de la mejora continua y transparencia de los procesos. 

Con ayuda de estos términos y conceptos, permitiremos una mayor participación en el 

mercado, una reducción en los costos, una reducción en los tiempos de producción y una 

mayor satisfacción de los clientes. 

La industria de la construcción se caracteriza por tener una baja productividad, malas 

condiciones de trabajo las cuales se traducen en una seguridad precaria para los trabajadores, 

baja calidad y alto índice de pérdidas en cuanto a tiempo, costo y calidad en los proyectos 

constructivos. Además, hay que considerar que un proyecto de construcción es único, se 

caracteriza por una alta producción en el sitio o lugar de obra e involucra un gran número de 

organizaciones en un mismo tiempo y espacio. Así mismo, cabe mencionar, que es imperante 

hacer más eficientes los procesos dentro de la industria, sin sacrificar la calidad de los mismos, 

considerando: la eliminación de las pérdidas y/o desperdicios existentes, la presencia de 

actividades de conversión y de flujo, un flujo continuo de proceso en las diferentes etapas del 

proyecto, la reducción de los inventarios de recursos y el mejoramiento continuo de los 

mismos. 

3.3. Alcances de la investigación 

El alcance propuesto de la investigación es poder obtener información precisa por medio de 

una muestra de la situación en que se encuentra la industria de la construcción de vivienda en 

Centro América, específicamente en lo que se refiere a pérdidas en la misma. Así mismo, 

poder identificar las pérdidas más frecuentes en la región de Centro América y poder 

determinar o poder hacer un análisis de la razón de las mismas, esto principalmente debido a 

que en la actualidad, no se encuentra con información fehaciente y suficiente de esta área, en 

lo que se refiere a la construcción de vivienda. Así mismo, se desea poder realizar un cuadro 

comparativo con la información obtenida en otros estudios similares en la región de América, 

Centro América versus Chile, Brasil, Colombia y México. Para ellos, se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 
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• Determinar y aplicar instrumentos de evaluación que permita identificar los 

tipos y causas de pérdidas y/o desperdicios presentes en la industria de la 

construcción en Centro América. 

• Identificar las pérdidas más frecuentes y sus razones en la industria de la 

construcción de Centro América. 

• Formulación de estrategias y recomendaciones de solución con base a los 

resultados obtenidos. 

 

3.4. Metodología 

La metodología desarrollada para llevar a cabo la investigación se basa en las siguientes líneas 

de acción: investigación bibliográfica, investigación de campo mediante entrevistas, 

observaciones en obra, así como a través de la aplicación de instrumentos para la 

identificación de los tipos y causas de pérdidas y/o desperdicios y el análisis de los procesos de 

ejecución de obra. 

La investigación se desarrolla en _ etapas para posteriormente analizar los resultados y 

desarrollar las conclusiones y recomendaciones necesarias. Cada una de estas etapas se 

describe a continuación: 

Identificación y búsqueda de empresas. 

Consiste en hacer una búsqueda de distintas empresas de construcción de vivienda en la 

región de Centro América, en las cuales se estén realizando distintos procesos de construcción 

y que cuenten con un proyecto de vivienda superior a las 50 casas por proyecto.  

3.4.1. Contacto y presentación del proyecto. 

Consiste en la presentación del proyecto a las empresas identificadas, en donde se exponen los 

objetivos de la investigación, alcances, metodología y una explicación y clarificación de los 

conceptos en los que se basa la misma. Mucha de esta presentación se realizará por medio de 

correo electrónico, por la distancia y la facilidad que puede presentar este método. 

3.4.2. Visitas a obra. 

Durante esta etapa, se llevará a cabo las vivistas a los frentes de construcción para observar y 

analizar los procesos existentes (se seleccionaran dos de estos, para cada obra), así como las 

diferentes variables que influyen en los mismos. Debido a que se obtendrá únicamente una 

muestra de la industria en Centro América, se realizarán visitas a Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua, en cada una de estas visitas, se realizará por espacio de tres días 

consecutivos para poder realizar las observaciones.  
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3.4.3. Identificación de los tipos de pérdidas y sus causas. 

La cuarta etapa de la investigación consiste en la aplicación del instrumento (encuestas) 

desarrollado por Luis F. Alarcón para identificar los tipos y causas de pérdidas presente en la 

empresa, así como sus causas. Obtener una hoja de productividad, de ciertas actividades 

realizadas del proceso de construcción, así como por medio del muestreo de trabajo para 

identificar las actividades que generan valor y las que no. Con base en las observaciones 

llevadas a cabo en campo y tomando en cuenta las características de la industria de la 

construcción, y en particular la construcción de vivienda, dicho instrumento se enriqueció para 

incluir los tipos de desperdicios, así como las causas de los mismos, que no contemplaba el 

instrumento original. 

El instrumento consta de dos partes donde la primera parte contempla la identificación de los 

tipos de pérdidas presentes en el ambiente de trabajo. Para ello, el instrumento muestra un 

listado de los tipos de pérdidas de los cuales el personal selecciona la frecuencia en que 

ocurren eligiendo de las siguientes opciones: frecuentemente, ocasionalmente y rara vez. Al 

tener identificados los tipos de pérdidas existentes, se procede a seleccionar las causas de las 

mismas. Las causas hacen referencia a aspectos administrativos, información del proyecto, 

ambiente de trabajo, materiales, maquinaria y equipo, así como a la mano de obra. 

3.4.4. Aplicación de procesos. 

La segunda etapa de la investigación tiene como finalidad identificar los elementos que 

integran la ejecución de obra. Para lograr este objetivo, se sugiere que se lleve a cabo una 

sesión de grupo para analizar los procesos. Así mismo, aplicar un instrumento de evaluación. 

Esto por medio de una lluvia de ideas de las actividades que se llevan a cabo diariamente. 

Clasificar las actividades que agregan valor y las que no. Identificar los elementos de las 

actividades que son básicas o más importantes para el desarrollo de estas tanto para el cliente 

interno como externo. 

Así mismo, se tabularán los resultados para la obtención de cuadros comparativos con otros 

estudios de la misma índole realizados América (México, Colombia, Chile y Brasil). 

3.5. Análisis de resultados 

Se describe a continuación los resultados obtenidos en el análisis de la ejecución de obra 

dentro de las diferentes empresas visitadas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Como resultado de la primera etapa de la investigación se llevaron a cabo los siguientes 

contactos y visitas a obra. 

• Establecer los contactos con empresa constructora en Guatemala, Corporación 

Chichipate, el 02 de junio del 2011. Esta empresa se encuentra desarrollando un 

proyecto llamado Ensenada de San Isidro, ubicado en Ciudad de Guatemala. Este 

proyecto se encuentra en fase de desarrollo, son un total de 350 casas de entre 200 – 

260 m2 construidos y lotes de 172 m2. El proyecto está valorado por un monto 

aproximado de US$63,000,000.00. Se estableció el primer contacto por medio de su 
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Gerente General y dueño Ing. Francisco Basterechea. Posteriormente se realizó una 

reunión el día 06 de junio del 2011 con el ingeniero residente del proyecto, Ing. Saul 

Morales (risamole@yahoo.com), para determinar la vialidad del estudio por parte de 

la constructora, así mismo, para informarle acerca de las observaciones a realizar y lo 

que se esperaría generar con la información proporcionada por ellos. 

 

Figura 3-1. 

Plano General Ensenada de San Isidro. Guatemala 1. 

 

Figura 3-2. 

Perspectiva de viviendas entregadas Ensenada de San Isidro. Guatemala 1. 
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• Se establecieron los contactos con la empresa constructora en El Salvador y Honduras, 

IDC, el 08 de junio del 2011. Esta empresa, de capital guatemalteco, se encuentra 

desarrollando un proyecto llamado Cumbres de Palo Alto, ubicado en las afueras de 

San Salvador, El Salvador. Este proyecto se encuentra en fase de desarrollo, son un 

total de 20 casas entre 160 – 210 m2 construidos. El proyecto está valorado por un 

monto aproximado de US$1,000,000.00. En Honduras, se encuentra el proyecto 

Cipreses, ubicado en las afueras de Tegucigalpa, Honduras. Este proyecto se encuentra 

en fase de desarrollo, son un total de 74 casas entre 130 – 250 m2 construidos. El 

proyecto está valorado por un monto aproximado de US$6,500,000.00. Se estableció 

el primer contacto por medio de Ing. Gilberto Sosa. Posteriormente se realizaron 

contactos con los gerentes de El Salvador, Ing. Mario Labor 

(obra6@idcguatemala.com), y Honduras, Ing. Erick Chávez 

(obra2@idcguatemala.com), el 15 de junio de 2011 y el 19 de junio de 2011 

respectivamente, para poder comentarles el carácter de la investigación, así como la 

vialidad del mismo informarles respecto a las observaciones que se realizarán y lo que 

se espera generar y proporcionar con este estudio. 

 

Figura 3-3. 

Perspectiva de viviendas entregadas Cumbre de Palo Alto. El Salvador. 
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Figura 3-4. 

Planta de vivienda tipo de Cumbres de Palo Alto. El Salvador. 

 

Figura 3-5. 

Plano General Cumbres de Palo Alto. El Salvador. 
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Figura 3-6. 

Plano General Cipreses. Honduras. 

 

Figura 3-7. 

Planta de vivienda tipo de Cipreses. Honduras. 



VALORACIÓN DE PÉRDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CENTRO AMÉRICA.  

 

ITESM Campus Monterrey Página 74 

 

 

Figura 3-8. 

Perspectiva de viviendas entregadas Cipreses. Honduras. 

 

• Establecer los contactos con empresa constructora en Nicaragua, URBYCON, el 15 de 

junio del 2011. Esta empresa se encuentra desarrollando un proyecto llamado, 

ubicado en Ciudad de Guatemala. Este proyecto se encuentra en fase de desarrollo, 

son un total de 191 casas de entre 84 – 124 m2 construidos. El proyecto está valorado 

por un monto aproximado de US$12,000,000.00. Se estableció el primer contacto por 

medio de la Cámara de la Construcción de Nicaragua y el Gerente General de 

URBYCON Ing. Roberto Suarez. Posteriormente se realizó una reunión el día 22 de 

junio del 2011 con el Gerente General, para determinar la vialidad del estudio por 

parte de la constructora, así mismo, para informarle acerca de las observaciones a 

realizar y lo que se esperaría generar con la información proporcionada por ellos. 
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Figura 3-9. 

Planta de vivienda tipo de Palmetto. Nicaragua. 

 

Figura 3-10. 

Plano General Palmetto. Nicaragua. 

 

• Establecer los contactos con empresa desarrolladora en Guatemala, Condado El 

Naranjo, el 12 de junio del 2011. Esta empresa se encuentra desarrollando un proyecto 

llamado Condado El Naranjo “Navarra”, ubicado en Ciudad de Guatemala. Este 

proyecto se encuentra en fase de desarrollo, son un total de 123 casas de entre 165 – 
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218 m2 construidos y lotes de 119 - 184 m2. El proyecto está valorado por un monto 

aproximado de US$15,000,000.00. Se estableció el primer contacto por medio de su 

Gerente General y dueño Ing. Saúl Cardoso. Posteriormente se realizó una reunión el 

día 27 de junio del 2011 con la ingeniera administradora, Ing. María Inés Morales 

(mariaines.ab@gmail.com), para determinar la vialidad del estudio por parte de la 

constructora, así mismo, para informarle acerca de las observaciones a realizar y lo 

que se esperaría generar con la información proporcionada por ellos. 

Una vez establecidos los contactos y habiendo realizado una reunión con los responsables de 

los proyectos de los países en cuestión, se procedió a realizar las visitas a las obras, para poder 

realizar las observaciones, análisis y entrevistas por un espacio de tres días consecutivos. Se 

escogieron básicamente tres procesos o actividades: muros, colocación de piso y aplicación de 

textura en muros. Se seleccionaron estas tres actividades, porque representan distintas 

secuencias en el proceso de la construcción de una vivienda, por lo que se podría observar al 

menos dos de estos procesos seguramente, una actividad al principio de la construcción 

(levantado de muros), otra intermedia (aplicación de textura) y una en la parte de acabado 

(colocación de piso). Así mismo, por la época del año, en la región de Centro América, se 

cuentan con muchas lluvias, por lo que se escogieron de tres, dos actividades que se pueden 

realizar con cierta normalidad que se encuentren bajo techo, sin que afecte de ninguna 

manera los procesos constructivos. 

Guatemala, La Ensenada de San Isidro. 

• Se llevó a cabo la primera visita al proyecto el 08 de junio del 2011, en esta se pasó la 

encuesta de detección de pérdidas y se realizaron las observaciones de dos 

actividades, levantado de muros con block y colocación de piso. Posteriormente, se 

realizaron visitas el 09 y 10 de junio del 2011, para continuar con las observaciones. Y 

se pasó la entrevista final de detección de pérdidas el 11 de junio de 2011. 

 

Figura 3-11. 

Levantado de block, La Ensenada de San Isidro. Guatemala. 
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Figura 3-12. 

Colocación de piso, La Ensenada de San Isidro, Guatemala. 

El Salvador, Cumbres de Palo Alto. 

• Se llevó a cabo la primera visita al proyecto el 16 de junio del 2011, en esta se pasó la 

encuesta de detección de pérdidas y se realizaron las observaciones de dos 

actividades, levantado de muros con block y colocación de piso. Se realizaron visitas el 

mismo 16, 17 y 18 de junio del 2011, para continuar con las observaciones. Y se pasó la 

entrevista final de detección de pérdidas el 17 de junio de 2011. 

 

Figura 3-13. 

Levantado de muro de block, El Salvador. 
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Figura 3-14. 

Colocación de piso, El Salvador. 

 

Honduras 

• Se llevó a cabo la primera visita al proyecto el 20 de junio del 2011, en esta se pasó la 

encuesta de detección de pérdidas y se realizaron las observaciones de dos 

actividades, en este caso colocación de piso y aplicación de textura. Se realizaron 

visitas el mismo 20, 21 y 22 de junio del 2011, para continuar con las observaciones. Y 

se pasó la entrevista final de detección de pérdidas el 21 de junio de 2011. 

 

Figura 3-15. 

Colocación de piso, Honduras. 
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Figura 3-16. 

Aplicación de textura, Honduras. 

 

Nicaragua, Palmetto. 

• Se llevó a cabo la primera visita al proyecto el 23 de junio del 2011, en esta se pasó la 

encuesta de detección de pérdidas y se realizaron las observaciones de dos 

actividades, en este caso colocación de piso y aplicación de textura y muros. Se 

realizaron visitas el mismo 23, 24 y 25 de junio del 2011, para continuar con las 

observaciones. Y se pasó la entrevista final de detección de pérdidas el 24 de junio de 

2011. 

 

Figura 3-17. 

Colocación de piso, Nicaragua. 
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Figura 3-18. 

Aplicación de textura, Nicaragua. 

 

Figura 3-19. 

Muros, Nicaragua. 

 

Guatemala, Condado El Naranjo, Cipreses. 

Se realizó una segunda visita, a otro proyecto, de otra desarrolladora, la primera visita al 

proyecto el 27 de junio del 2011, en esta se pasó la encuesta de detección de pérdidas y se 

realizaron las observaciones de tres actividades, levantado fundidos monolíticamente, 

colocación de piso y aplicación de textura en muros. Posteriormente, se realizaron visitas 

el 28 y 30 de junio del 2011, para continuar con las observaciones. Y se pasó la entrevista 

final de detección de pérdidas el 30 de junio de 2011. 
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Como resultado de esta etapa de investigación, que consiste en la observación y aplicación 

del instrumento de evaluación enfocado a la identificación de los tipos y causas de 

desperdicio, se muestra a continuación las observaciones registradas. De acuerdo a las 

necesidades y observaciones se registraron ciertas modificaciones a las encuestas, como lo 

son los movimientos innecesarios, tiempos muertos, tiempos de transporte, tiempo de 

traslado, tiempos de espera y desperdicio de materiales.  

De acuerdo al tamaño de la obra ejecutada en cada uno de los países, así fue la cantidad 

de personas que se señalo para realizar las entrevistas y las encuestas, así mismo, en base 

al personal involucrado en las tomas de decisiones directas en la obra. Principalmente se 

tomo en cuenta al Gerente o Administrador del Proyecto, Ingeniero Residente, Auxiliares, 

Maestros de obras, Sub-contratistas.  

Mediante la primera encuesta, Detección de Pérdidas, se seleccionaron las principales 

pérdidas que se pudieron establecer en la primera visita a las obras realizadas, para que el 

personal encargado de la obra, pudiera darnos la valoración de las mismas, para que 

posteriormente pasar la encuesta para determinar la causa de estas pérdidas.   

Así mismo, como se puede observar en la siguientes tablas, podemos observar, las 

observaciones realizadas por el personal encargado en las obras mencionadas anteriormente, 

así mismo, se pueden observar el comportamiento gráfico en las tablas. Destacan bajo la 

categoría “muy frecuentemente”: Mala planificación, mala distribución de recursos, 

información atrasada, falta de recursos; bajo la categoría “en ocasiones”: Espacio limitado para 

maniobrar, mala comunicación, espacio limitado para maniobrar, falta de coordinación de 

actividades; en la categoría “rara vez”: falta de control administrativo, información poco clara, 

falta de mantenimiento al equipo, excesiva burocracia, requerimientos innecesarios, 

información defectuosa, mala calidad de los recursos y exceso de recursos.  

 

Tabla 3-1. 

Causas o fuentes de pérdidas en la construcción. Guatemala 1. 
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Figura 3-20. 

Causas de pérdidas en la construcción. Guatemala 1. 

 

Tabla 3-2. 

Causas o fuentes de pérdidas en la construcción. Guatemala 2. 
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Tabla 3-3. 

Causas o fuentes de pérdidas en la construcción. El Salvador. 

Figura 3-21. 

Causas o fuentes de pérdida en la construcción. El Salvador.  
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Tabla 3-4. 

Causas o fuentes de pérdidas en la construcción. Honduras 

 

Figura 3-22. 

Causas o fuentes de pérdida en la construcción. Honduras. 
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Tabla 3-5. 

Causas o fuentes de pérdidas en la construcción. Nicaragua. 

Figura 3-23. 

Causas o fuentes de pérdidas en la construcción. Nicaragua. 

 

Como se pudo observar anteriormente, muchos de los desperdicios o pérdidas en las visitas 

corresponden a la mala aplicación de los procesos constructivos (En Guatemala 2, se pudo 

observar que se aplican entre 4-5 cm de pega piso, cuando lo ideal sería no más de 2 cm, por lo 

que ese material que se está utilizando de más, se considera como un desperdicio, que se 

pudiera corregir, mediante la mejora de los procesos de producción, en este caso de los 

niveles de pisos. Por otro lado, en Nicaragua, a los muros monolíticos, se les aplica un repello 
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de 5 cm, creando de esta manera abofa miento en las paredes y que se rajen las mismas por 

aplicar un espesor muy grueso del repello, creando un re trabajo, porque se rajara y picara la 

pared, así como un desperdicio en materiales, hora/hombre, y equipo.). Por otro lado, se pudo 

observar la poca o nula planeación de las actividades, desde el punto de vista de la obra, los 

materiales se encuentran en ubicaciones o locaciones retiradas o de difícil acceso, así como las 

bodegas o almacenes, se encuentran retirados de las áreas de trabajo y se rompe el flujo de 

trabajo efectivo en los procesos constructivos. Así mismo, muchas veces no se cuenta con el 

equipo necesario para poder movilizar el material o las herramientas de manera eficiente, 

como fueron los casos de los proyectos en Guatemala 2, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Otro factor importante a tomar en cuenta, es la falta de los recursos, que entra como una mala 

planificación a nivel financiero, ya que no existen planes de contingencia ni de financiamiento, 

para poder evitar que los proyectos se paren por los problemas de flujo efectivo, como fue el 

caso en Honduras, que debido a la falta de flujo de efectivo, el proyecto se tuvo que parar 

varias veces su proceso constructivo, al punto de tener material, equipo y herramientas, 

totalmente paradas y prolongando en el tiempo los indirectos del proyecto al retrasarse el 

tiempo de entrega del mismo. El grado técnico del personal encargado, es otro factor que se 

observó que puede llegar a influir considerablemente, esto, por la sencilla razón, que si los 

encargados (Ingenieros supervisores, residentes, maestros de obra, encargados de grupos) no 

cuentan con los conocimientos técnicos, no podrán hacer una evaluación efectiva y precisa del 

trabajo ejecutado, dando lugar a continuas pérdidas en los procesos. La calidad de la mano de 

obra, puede llegar a impactar grandemente la producción y la calidad de los trabajos 

realizados, por lo que la especialización de la misma es lo mejor para los proyectos.  

Por otro lado, se realizaron las observaciones pertinentes para poder obtener los datos e 

información suficiente para poder determinar las Hr*hombre perdidas en las obras visitadas. 

Se pudo observar que durante los días que se realizaron las visitas, el país donde se incurrió en 

mayor cantidad de Hr*hombre perdidas, fue Honduras, con 41.33 hrs*hombre perdidas en los 

procesos observados de colocación de piso y de aplicación de textura, así mismo, cabe 

mencionar que el país donde menor cantidad de hrs*hombre perdidas, fue en Nicaragua, 

20.13 hrs*hombre fueron perdidas. Las observaciones que se realizaron fueron por un lapso 

de tres días, para cada obra visitada. Esto se puede visualizar en el siguiente gráfico, que se 

obtuvieron por medio de las observaciones realizadas en campo, para ver el formato utilizado, 

ver ANEXOS: “Encuesta detenciones y demoras en los procesos”. 
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Figura 3-24. 

Porcentaje de Hrs*hombre perdidas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

 

Figura 3-25. 

Platican y haciendo un re-trabajo. Guatemala 1. 
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Figura 3-26. 

Maestro de obras dando explicación de nueva actividad. Falta de materiales (block de 15cm). 

San Salvador. 

 

Figura 3-27. 

Traslado de material y preparación de área de trabajo para colocación de piso. Reparación de 

fisura en muros. Honduras. 
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Figura 3-28. 

Segregación del concreto en muro de concreto. Traslado de materiales a área de trabajo. 

Nicaragua. 

 

Así mismo, como se puede ver en el gráfico siguiente, se determinaron que las principales 

causas o problemas que producen la interrupción en el trabajo son: Esperas por 

información/planos/órdenes, esperas por materiales en bodega/almacén, traslado a otras 

áreas de trabajo, modificaciones/retrabajos por fallas de materiales o prefabricados. Esto se 

debe a la falta de planificación antes y en el transcurso del proyecto, los procesos de cierta 

manera burocráticos, las tomas de decisiones centralizadas, entre otras cosas. Esto se 

presentaba en las obras, principalmente porque las áreas de los campamentos o de la bodega, 

se encontraban retiradas de las áreas de trabajo, y en ninguna de las obras visitadas se 

disponía de un medio de transporte de materiales, para repartir los materiales y herramientas 

necesarias para la ejecución de las actividades. En otras ocasiones, la disponibilidad de 

materiales hacía que se retrasaran las actividades a ejecutar. Se pierde mucho tiempo en las 

obras, debido a la movilización del personal de un área de trabajo a otra, muchas veces, en un 

mismo día se rotaba al personal de un trabajo a otra, esto muchas veces debido a la falta de 

áreas de trabajo disponibles, que el maestro de obra o encargado, tiene que explicar otros 

trabajos y no se da abasto para indicar que hacer a cada personal, la saturación de un área de 

trabajo o la falta de materiales o herramientas para la ejecución de las actividades.  
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Figura 3-29. 

Porcentaje de Hrs*hombre perdidas según el problema que produce la interrupción en la obra. 

 

A modo de referencia, se determino el trabajo un muestreo de trabajo de manera general para 

la región de Centro América observada, debido a que para hacer un muestreo de trabajo para 

cada país, el número de observaciones debería de haber sido mucho mayor. Este se determinó 

mediante las observaciones y anotaciones realizadas en las visitas en campo, por medio de las 

observaciones que se realizaron a cada 5 minutos de cada uno de las actividades observadas 

en cada uno de los países y obras anteriormente descritos, como se puede ver, en ANEXOS: 

“Formato de observaciones”. Se recomienda hacerlo por un período de 5 días en cada obra, y 

no se contó con ese prerrequisito, se quiso mostrar de manera general por medio de la gráfica 

de dispersión que se presenta a continuación, la tendencia y el desempeño de la industria de la 

construcción en Centro América en esta muestra (Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua), presentando porcentajes de T.P. de 0% hasta 53%, de T.C. de 20% hasta 84% y de 

T.N.C entre 11% a 33%. Es de vital importancia la presentación de estos resultados, porque 

como podemos ver, en el área de la construcción en Centro América, se continúan realizando 

ciertos procesos de la construcción en que los porcentajes de trabajos no contributivos (T.N.C) 

son muy altos, teniendo la obligación como ejecutores, de reducir estos y de maximizar los 

trabajos productivos (T.P.). Estos resultados obtenidos, en muchos casos se obtienen debido a 

la escasa o nula planificación que hay a la hora de ejecutar los proyectos, los procesos 

“artesanales” que se utilizan y su poca tecnificación, así como el establecer los procesos 

constructivos de manera sistematizada y de manera que los procesos se realizasen de manera 

fluida. 
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Figura 3-30. 

Gráfica de dispersión del Muestreo de Trabajo en Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua. 

 

Mediante las observaciones realizadas en las obras en los distintos países, se hicieron 

mediciones del tiempo de ejecución de obra, para poder determinar la productividad de la 

misma actividad, para ver las hojas de productividad de cada país de cada actividad, ir a 

ANEXOS: “Hoja de productividad de Centro América”. Esta información se valido, por medio de 

la información que proporcionaron en muchos casos los encargados de grupos o los maestros 

de obras de los mismos proyectos, o en algunos casos, con los ingenieros residentes. En muy 

pocos casos, se proporcionaron los costos, como contrapartida, esto debido al recelo por parte 

de las empresas en hacer pública este tipo de información. Pero se pudo determinar que la 

información proporcionada como la tomada en campo tenía bastante relación y se validaba la 

una con la otra, por lo que se pudo realizar la hoja de productividad para las actividades 

observadas. En algunas obras visitadas, el programa de obra se encontraba en diferente etapa, 

o por algunos problemas (financiamiento), se modificaron la secuencia de actividades, por lo 

que a la hora de hacer la visita, no se encontraban realizando alguna de las actividades que se 

deseaba observar, por lo que en algunas visitas realizadas, por ejemplo, Honduras, solo se 

pudo observar colocación de piso y textura en muros; y para El Salvador y Guatemala 1, 

únicamente se pudieron observar colocación de piso y aplicación de textura en muros. 

Como se comento anteriormente estos porcentajes de productividad resultan bajo por lo 

mismo que se consideran las obras como la baja productividad, la calidad de la mano de obra, 

los procesos poco tecnificados, la construcción artesanal, así como las malas prácticas de 

administración y poca planificación que se da en mucho de los procesos, hacen que la 

productividad de las actividades observadas sean tan bajas y no sean los porcentajes que 
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deberíamos de estar observando. En muchos casos, esto se debe a la planificación fuera de la 

obra de ejecución, y se debe más a la planeación o administración del proyecto y sus recursos. 

Se pudo observar que en El Salvador y Honduras, los problemas administrativos (pobre flujo de 

efectivo, capacidad de financiamiento, entre otros.) merman de gran manera el desarrollo y el 

desempeño de las actividades en obra; reflejándose directamente a la obra en faltas de 

materiales, falta de equipo y herramientas, cambios en planos y actividades a realizar. La poca 

capacidad técnica, conocimiento y calidad por parte de la mano de obra, es un efecto muy 

importante que repercute de gran manera en la productividad de las obras, se pudo observar 

que las técnicas para ejecutar las actividades en Honduras y Nicaragua, no eran las más 

adecuadas, ni la preparación del personal. Se comentaba por el mismo ingeniero residente y 

Gerente para Honduras de IDC S.A., que la calidad de la mano de obra era muy mala, tan así 

que tenían que invertir (tiempo, materiales y dinero) en la capacitación del personal, antes de 

ponerlos a trabajar, ya que de no hacerlo, les producía peores resultados, esto porque en base 

a la experiencia en Honduras de 5 años en diferentes proyectos de construcción de vivienda, la 

calidad de la mano de obra era muy deficiente.  

Como se puede observar en la tabla a continuación y la gráfica, se pude observar que los 

porcentajes de productividad andan alrededor de un 14% y un 49%, valores aceptables para 

una construcción de tipo artesanal con las condiciones anteriormente descritas. Cabe 

mencionar alguno de los valores que nos pueden llamar la atención, como es el 14.71% en 

muros en Guatemala 1, esto es a que el procesos de levantado de muros aquí observados, es 

un proceso netamente artesanal y rudimentario, en donde se hace las casas de levantado de 

block, castillos y vigas, así mismo, el uso de la madera es muy alto y se tienen que estar 

haciendo la cimbra de los castillos y vigas, en base a esta. Así mismo, el hierro para esto, es 

hierro armado, el estar doblando varillas, haciendo empalmes y estribos, requieren de mayor 

tiempo y energía para su realización. Claramente, podemos comprar dos procesos de realizar 

muros para vivienda en un mismo país, en Guatemala 2, son muros de mampostería, aquí el 

rendimiento es mucho mayor, por la sencilla razón que es un proceso más rápido, eficiente y 

práctico, a pesar de eso, es bajo, se obtuvo un 49.02%, con una gran opción a mejorar, o tener 

un mejor rendimiento. Para la colocación de piso, se puede observar un rendimiento más bien 

constante, en promedio un 34.53%, esto debido a que es una actividad bastante estándar o 

genérica, donde el procedimiento y la manera de colocar el piso puede variar muy poco, y los 

problemas observados en esta actividad son los mismos que se mencionaron anteriormente, 

como lo es la planeación y la administración tanto de los proyectos como de la misma obra en 

este caso. Para la aplicación de textura en muros, se pudo observar un rendimiento entre un 

37% y un 48%, un rendimiento aceptable para la industria de la construcción, pero con una 

gran brecha para la mejora de la misma, el rendimiento de una manera u otra es bastante 

bueno, por lo mismo, que no depende de otros grupos de trabajo, no depende de la ejecución 

de otros trabajos, cuando entra esta cuadrilla a trabajar, es porque ya no hace falta hacer nada 

por la casa, solo los acabados y la colocación de ventanas y puertas. 
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Tabla 3-6. 

Porcentaje de Productividad para Guatemala 1, Guatemala 2, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua y las actividades de piso, muros y textura. 

 

 

Figura 3-31. 

Porcentaje de Productividad para Guatemala 1, Guatemala 2, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua y las actividades de piso, muros y textura. 

 

3.6. Discusión 

Por medio de los resultados obtenidos durante la gira realizada por Centro América, se pudo 

obtener cierta información de carácter general. Cabe destacar, que es una región, donde la 

investigación en el tema de Lean Construction, ha tenido una participación escasa o 

prácticamente nula. Por esta razón, vale la pena poder observar y comparar los resultados 

obtenidos en otras regiones del continente americano, en donde la industria de la 

construcción, específicamente de vivienda, en el tema de la gestión de pérdidas en la industria 

de la construcción, ha tenido un mayor desarrollo, investigación y de la misma manera se han 

implementado las técnicas y procesos de manera satisfactoria, entre los que cabe destacar: 

Chile, Brasil, Colombia y México. Estas comparativas se realizarán a nivel bibliográfico, a través 

de las distintas publicaciones realizadas por “journals” de asociaciones como el International 

Group of Lean Construction (IGLC) ó por Universidades, como la Universidad Católica de Chile 
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en Chile, EAFIT en Colombia o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) en México.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, se pueden observar las causas más frecuentes 

de pérdidas en la industria de la construcción, y como se puede observar, muchas de las 

causas, son repetitivas en muchas de las obras de construcción que se han realizado en Centro 

América (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), como en otros países de América 

Latina, como lo son Chile, Brasil, Colombia o México. Por medio de la revisión bibliográfica, 

podemos observar que las principales causas de las pérdidas en la construcción de vivienda, 

son la planeación, los movimientos o traslados innecesarios, la mano de obra poco calificada, 

los procesos artesanales o procesos que no son los más correctos, entre otros. Como se ha 

mencionado constantemente, que los proyectos de construcción, son proyectos únicos, 

además que se caracteriza por ser temporal y múltiple, así como una serie de regulaciones que 

limitan o demoran la ejecución del proyecto de construcción. A pesar de esta serie de 

características que se presentan en la construcción y se conocen, seguimos obteniendo 

resultados que nos impiden poder obtener resultados óptimos en la industria de la 

construcción, los cuales quedan plasmados en la tabla que se muestra a continuación.  

 

Tabla 3-7. 

Pérdidas en la Construcción en América. 

 

Siguiendo la misma línea de investigación, por medio de las búsquedas bibliográficas y los 

resultados obtenidos en la evaluación de Muestreo de Trabajo, se pudo comprar los distintos 

porcentajes de Trabajo Productivo (T.P.), Trabajo Contributivo (T.C.) y Trabajo No Contributivo 

(T.N.C.), con respecto a estudios obtenidos en Chile, Brasil y Ecuador, como se muestra en la 

tabla siguiente. De ahí, podemos decir que hablando a nivel de Centro América, la región se 

encuentra por debajo del nivel normal presentado para el Trabajo Productivo (%T.P.), por el 

estudios realizado por el Dr. Luis Fernando Alarcón en 1995, con un 38.13% contra un 55% y 

peor aún con un 60% según el índice óptimo del mismo estudio. Cabe destacar, que en los 

estudios efectuados tanto en Chile, Colombia y Ecuador, este índice se encuentra por debajo 
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del normal o el óptimo, pero que la región de Centro América, se encuentra muy por debajo de 

estos, hasta un 8% por debajo de los países anteriormente mencionados. Por otro lado, tanto 

el Trabajo Contributivo como el Trabajo No Contributivo, se encuentra por arriba del normal, 

con un 38.6% y 23.15% respectivamente. El Trabajo Contributivo, se encuentra por arriba de 

Chile, Colombia y Ecuador; en el Trabajo No Contributivo, observamos que la región de Centro 

América, se encuentra por arriba de Colombia y Ecuador, pero ligeramente por debajo de 

Chile.  De todo esto, lo que podemos decir es que todavía queda un gran trecho por mejorar 

en la industria de la construcción en Centro América, esto para lograr un mayor porcentaje de 

Trabajo Productivo y poder minimizar los Trabajos  Contributivos y disminuir hasta reducir lo 

más posible los Trabajos No Contributivos.  La razón de esta diferencia entre Centro América y 

los países mencionados, pueden ser varias, entre las que cabe mencionar, el grado o desarrollo 

tecnológico en la aplicación de los procesos constructivos, la calificación de la mano de obra, el 

tiempo dedicado a la planificación de los proyectos, la realización de ingeniería concurrente, 

las vías de financiación de los proyectos, entre otros. 

Podemos mencionar así mismo, que entre las actividades clasificadas como Trabajo 

Contributivo, se encuentran principalmente las actividades con relación al transporte, 

instrucciones, reparaciones, institución, medición y limpieza. Para las actividades clasificadas 

como Trabajo No Contributivo, se mencionan los tiempos de esperas, ocio, viajes, descansos, 

necesidades fisiológicas, reposos y re trabajos.  

 

 

Tabla 3-8. 

Comparación en Latino América del Muestreo de Trabajo. 
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3.7. Conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación 

3.7.1. Conclusiones 

Las conclusiones respecto a las visitas realizadas a Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, contemplan lo siguiente: 

� Tipos y causas de pérdidas y/o desperdicios en la construcción: 

• Falta de planeación. 

• Mala distribución de recursos. 

• Mala comunicación. 

• Falta de recursos. 

• Espacio limitado. 

• Información defectuosa. 

• Movimientos innecesarios. 

• Mano de obra de poca calidad. 

• Desperdicio de materiales. 

• Proceso constructivo poco eficiente. 

De los resultados podemos inferir que: 

• La falta de planeación se presenta como una fuente de re - trabajos, retrasos, 

movimientos innecesarios. 

• La mala distribución de recursos, crea un estancamiento en el flujo del proceso 

en la ejecución de obra. 

• La falta de recursos, se presenta muchas veces por la falta de previsión 

financiera, ya que no se crean planes de contingencia, para la ejecución de los 

proyectos. 

• La mano de obra pobremente calificada, representa un atraso en la ejecución 

de obra, así como un incremento en los costos de ejecución de las mismas.   

• Los procesos constructivos poco eficiente o realizados con poco conocimiento, 

nos traen retrasos, re – trabajos, desperdicio de materiales, tiempos muertos y 

en general, encarecimiento del proyecto. 

� Es necesario para reducir los desperdicios, que corresponden a tiempo y 

productividad, los Trabajos No Contributivos (T.N.C) que son del 23.15% y los Trabajos 
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Contributivos (T.C.) de 38.6%. Así como aumentar los Trabajos Productivos (T.P.) que 

son de 38.13%.  Con respecto a lo óptimo de 15%, 25% y 60% respectivamente. Se 

identificaron las actividades que agregan valor y que deben eficientisarse, las 

actividades que agregan valor al proceso pero no pueden ser eliminadas, pero deben 

ser reducidas, y finalmente las actividades que no agregan valor y que deben ser 

eliminadas. 

Además de identificar las actividades que agregan valor, se analizo cada una de ellas 

para conocer los elementos de entrada a la misma, las tareas que se realizan en la 

misma, además de los elementos que genera. 

� El porcentaje de productividad en las actividades observadas (Colocación de piso, 

levantado de muro y aplicación de textura), se encuentran entre un 20% y un 40%, 

siendo esto la media para actividades de carácter artesanal, poco productivas y poco 

eficientes. 

� El porcentaje de horas perdidas por hombre, en las actividades observadas, se debe 

principalmente a: 

• Esperando por información/planos/órdenes. 

• Esperando por materiales en bodega/almacén 

• Traslado a otras áreas de trabajo 

• Modificaciones/trabajos por errores en construcción o proceso anterior. 

• Esperando salida de otras cuadrillas del sitio de trabajo. 

De la anterior información podemos inferir: 

• La poca o nula planeación en los proyectos tanto en su ejecución como en su 

fase preliminar, trae como consecuencia tiempos muertos, tiempos de espera, 

movimientos innecesarios y falta de recursos. 

� De los resultados obtenidos, podemos decir que la región de Centro América 

(Guatemala, Honduras, El Salvador y Honduras), se encuentra en una etapa de 

transición en la construcción, en búsqueda de la optimización de los recursos, 

satisfacción del cliente y reducción de tiempos de entrega. Observando otros países, 

como Chile, Brasil, Colombia, o México, podemos darnos cuenta que la Construcción 

sin Pérdida, si ha funcionado para lograr estos aspectos en la industria de la 

construcción de vivienda en estos países.  

� Como se puede observar en los resultados, especialmente en la parte de discusión, las 

pérdidas identificadas en la región de Centro América, coinciden en las pérdidas 

observadas en los distintos países de América Latina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y 

México.  
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3.7.2.  Recomendaciones 

� Se recomienda realizar reuniones multidisciplinarias para la planeación del proyecto, 

desde su inicio, hasta su final, para tener una retroalimentación en todas las áreas de 

trabajo y en las distintas fases del mismo. 

� Se recomienda una planeación más eficiente de los proyectos, mediante el uso de 

software adecuados, y la integración de las condiciones reales de ejecución. Así como 

la implementación de algún método de aseguramiento de la calidad, como 5S. O 

algunas herramientas de Lean Construction, como Last Planner. 

� Se recomienda la identificación de las pérdidas más frecuentes en los proyectos 

desarrollados por las constructoras en sus respectivos países, mediante las 

herramientas propuestas, para realizar una retroalimentación y atacar directamente 

estos aspectos. 

� Se recomienda la capacitación de la mano de obra, y en medida de lo posible la 

conservación de la mano de obra de mayor calidad, experiencia, a través de un sistema 

de incentivos, e integrarlos a los círculos de calidad, y al sistema de sugerencias. 

� Se recomienda identificar todas aquellas actividades que sean trabajos no 

contributivos y reducirlos o eliminarlos lo más que se pueda, y los trabajos 

contributivos, reducirlos de la misma manera, esto para optimizar los trabajos 

productivos en las actividades a realizar. 

� Se recomienda capacitar al personal administrativo, especialmente el encargado de la 

planificación y toma de decisiones, para poder llevar a cabo los procesos constructivos 

más eficientes. 

� Se recomienda a las empresas, buscar continuamente la innovación, en los procesos 

constructivos y flujos, para reducir al máximo los tiempos de espera, tiempos muertos, 

desperdicios de materiales, etc. 

� Se recomienda llevar a cabo un control más eficiente durante el proceso del proyecto, 

esto se puede llevar a cabo mediante la supervisión visual; así como simplificar y ceder 

la toma de decisiones, se recomienda la integración de matrices de responsabilidad y 

mejorar la comunicación de los equipos de trabajo, por medio de reuniones 

semanales.  

� Se recomienda en la región de Centro América, realizar simposios de la industria de la 

construcción, especialmente de Construcción sin Pérdida, con expositores que hayan 

tenido experiencia en este campo realizando proyectos de éxito en esta área, para 

obtener el conocimiento necesario para la aplicación de las herramientas y la manera 

en que “otros” han resuelto un problema en común, las pérdidas en la construcción. 
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Conclusiones Generales 

� Como se puede observar en el Capítulo 1, las necesidades de vivienda en la región de 

Centro América son muy grandes, y las condiciones de la región, a nivel social y 

económico no son precisamente las mejores condiciones. Es por esta razón que se 

plantea el uso de la Construcción sin Pérdida, como una herramienta para poder lograr 

eficientar y optimizar la construcción en esta región de América, y de esta manera 

poder hacer accesible la vivienda a población de bajos ingresos, ofrecer un mejor 

producto a un menor precio y en menor tiempo de entrega, ofrecer un espacio seguro 

y duradero para sus ocupantes. 

� Se propone la aplicación de los conceptos de la Construcción sin Pérdidas (Lean 

Construction) para la mejora de procesos, esto es, reducción de los tipos de 

desperdicios y sus causas, establecimiento de un flujo continuo de recursos e 

información, identificación clara de las necesidades del cliente, identificación de la 

cadena de valor, así como un esfuerzo para alcanzar la perfección y transparencia de 

los procesos. 

� Se propone una adecuada administración de los proyectos de construcción en cuanto a 

su costo y tiempo de ejecución. 

� La construcción sin Pérdida (Lean Construction) constituye un complemento a la 

administración tradicional de proyectos. Teniendo sus orígenes en la Producción 

Ajustada, la cual incorpora ciertas técnicas, metodologías y herramientas, con la 

finalidad de generar empresas con una ventaja competitiva, flexible y sana en cuanto a 

sus procesos. La finalidad de la Construcción sin Pérdidas es la reducción o eliminación 

del desperdicio, consideración de las necesidades del cliente para la inclusión de valor 

en los proyectos de construcción, identificación de la cadena de valor de los procesos 

distinguiendo entre las actividades que agregan valor y las actividades que no agregan 

valor, establecer un flujo de recursos e información para mantener la continuidad en la 

ejecución de las actividades de conversión, búsqueda de la perfección y transparencia 

del proceso (mejora continua, reducción de pérdida y/o desperdicio con la 

participación de todos los involucrados en los proyectos). 

� La construcción sin Pérdidas visualiza la construcción como un proceso productivo 

integrado y no como una serie aislada de actividades secuenciales. La identificación de 

los tipos y causas de desperdicios presentes en los procesos de ejecución de obra dan 

al supervisor o residente general herramientas para alcanzar reducciones en costo, 

menores tiempos de ejecución, así como un uso más eficiente de los recursos. En 

cuanto a la administración y suministro de materiales, los conceptos de cero 

inventarios, flujo continuo y filosofía tipo “pull” en su manejo se traducen en la 

reducción de costos en cuanto al almacenamiento y manejo de los mismos utilizando 

dichos recursos justo en el tiempo y cantidad requeridos. Así mismo, cabe mencionar 

la importancia de la administración en la ejecución de obra, entendiendo la misma 

como un flujo continuo, y con la idea clara que mejora continua para lograr la 
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reducción de los tiempos muertos, tiempos de esperas y en general de los Trabajos No 

Contributivos y Trabajos Contributivos. Esto se puede lograr por medio de las técnicas 

como Last Planner o por medio del establecimiento de modelos de la calidad, como 5S. 

� La aplicación de estos conceptos en las distintas obras visitadas en Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua, resaltó la influencia de factores internos y externos en 

la generación de desperdicios. Cabe mencionar entre estos factores externos la mano 

de obra, aspectos como la rotación del personal, la poca calificación del personal y la 

falta de experiencia, se traducen en baja productividad, re – trabajos, demoras o 

tiempos de espera y desperdicio de materiales. Como factor externo, cabe mencionar 

la selección de los procesos constructivos adecuados, ya que la inadecuada selección o 

conocimiento de los mismos, genera una serie de retrasos en su ejecución, mala 

práctica de los mismo, desperdicio de materiales, tiempos de espera y de demora, 

entre otros. Así mismo, se cuenta con factores que afectan de manera interna como 

externa, como lo es la poca o nula administración de los proyectos, afectando las 

finanzas de los proyectos y los flujos continuos de efectivo para la realización de los 

proyectos causando la suspensión temporal o parcial de los mismos proyectos, así 

como la poca administración en la construcción, propiciando movimientos innecesario 

de materiales, personal y equipo, tiempos de espera, tiempos muertos y tiempo de 

ocio. Otras conclusiones y recomendaciones se pueden observar en el capítulo tres de 

la investigación. 

� Esta investigación, se enfoca en la identificación de los tipos y causas de las pérdidas, 

así como de la evaluación de la productividad de algunas actividades y de la 

identificación de las actividades que agregan valor y las que no agregan valor en la 

construcción de vivienda en Centro América, cabe mencionar que la industria de la 

construcción en esta región, se encuentra en un letargo, especialmente a nivel de 

investigación, por lo que se introduce una herramienta novedosa en esta área, que 

lleva muchos años aplicándose en otras regiones de América. Las oportunidades que 

se abren a raíz de la investigación son muchas, así como las líneas de investigación. La 

determinación de la productividad, identificación del tipo y causa de pérdida por 

medio de un análisis más exhaustivo, por medio de la observación de un período más 

largo de observación de ciertas actividades en cada uno de los países de la región. Así 

mismo, realizar la misma investigación que se presenta aquí, con la diferencia de 

llevarla a cabo en cada país, realizando las mismas observaciones pero por un tiempo 

más largo y a mayor cantidad de obras. Así mismo, la identificación de los tipos y 

causas de pérdidas en la construcción, en la región de Latinoamérica y la manera que 

afectan en cada región y las posibles implicaciones y soluciones a las mismas. La 

aplicación de la herramienta Last Planner o 5S en la región de Latinoamérica.   
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Guatemala 2. 
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Honduras. 

 



VALORACIÓN DE PÉRDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CENTRO AMÉRICA.  

 

ITESM Campus Monterrey Página 128 

 

 

Nicaragua. 
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ENCUESTA DETENCIONES Y DEMORAS EN PROCESOS. 
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RESULTADOS MUESTREO DE TRABAJO. 

 

MUESTREO DE TRABAJO. 

 




