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RESUMEN 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, que abordó la problemática de 

como una buena planificación influyen en el plazo contractual, y se tuvo como objetivo mejorar 

la planificación de una obra de saneamiento, a fin de cumplir con las partidas contractuales 

durante la ejecución a través de herramientas de la Filosofía Lean Construction siendo la 

muestra el “PROYECTO: REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL COLECTOR 

CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES 

SANTA ROSA, BAYÓVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO SAN JUAN DE 

LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.” Para el análisis de 

los datos se hizo uso del sistema ultimo planificador, Last Planner, para tuberías de 800mm, 

1000mm y 1400mm se redujo respectivamente 5, 5 y 1 día, en total para todas las partidas se 

redujo 17 días mejorando los rendimientos; se obtuvo un promedio de plan cumplido mayor al 

91% antes que se declare el estado de emergencia del covid-19 y 70% posterior al estado de 

emergencia, también se propuso una serie de soluciones para cada partida ejecutada mejorando 

así el control de calidad y garantizando el correcto funcionamiento de la obra. A través de esta 

secuencia se logró obtener una reducción del plazo ejecutado para todo el proyecto. 

 

 

Palabras Clave: Planificación, Obras de saneamiento, Partidas contractuales, Last 

Planner.   
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ABSTRACT 

The present research was of a quantitative approach, which addressed the problem of 

how good planning influences the contractual term, and the objective was to improve the 

planning of a sanitation work, in order to comply with the contractual items during execution 

through of tools of the Lean Construction Philosophy being the sample the “PROJECT: 

REPAIR OF PRIMARY COLLECTOR; IN THE CANTO GRANDE COLLECTOR AND LA 

HUAYRONA COLLECTOR LOCATED IN THE SANTA ROSA, BAYÓVAR AND CAJA 

DE AGUA STATIONS OF THE SAN JUAN DE LURIGANCHO DISTRICT, LIMA 

PROVINCE, LIMA DEPARTMENT. " For the analysis of the data, the last planner system was 

used, Last Planner, for pipes of 800mm, 1000mm and 1400mm it was reduced respectively 5, 5 

and 1 day, in total for all the items it was reduced by 17 days, improving the yields; An average 

of the plan fulfilled greater than 91% was obtained before the state of emergency of covid-19 

was declared and 70% after the state of emergency, a series of solutions was also proposed for 

each executed batch, thus improving quality control and guaranteeing the correct operation of 

the work. Through this sequence, it was possible to obtain a reduction in the term executed for 

the entire project. 

 

 

Keywords: Planning, Sanitation works, Contract items, Last Planner. 
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INTRODUCCIÓN 

Los colectores primarios son muy importantes para el desarrollo y la salud de un 

país, por lo que tener los colectores primarios en buen estado, es siempre necesario para 

que los desagües que existen en la ciudad sean de calidad y así no se ocasionen aniegos, 

que afecten a la sociedad, en este contexto la correcta ejecución y mantenimiento de 

colectores primarios es fundamental. 

En la ejecución de estos proyectos de saneamiento buscamos reducir o eliminar las 

demoras en ejecución, con la finalidad de optimizar tiempos y costos, porque en la 

mayoría de los casos no se llega a entregar la obra en el plazo contractual establecido, 

esto es significando penalidades y disminución de rentabilidad para las empresas 

contratistas y/o ejecutoras responsables. Es así, que la presente investigación plantea 

como objetivo mejorar la planificación de una obra de saneamiento, con la finalidad de 

cumplir con las partidas contractuales durante la ejecución a través de herramientas de 

la Filosofía Lean Construction. 

En las obras de saneamiento en el Perú no existe mucha información de métodos de 

gestión, que permitan optimizar los tiempos y la ejecución. Esta investigación pretende 

ayudar a más empresas contratistas que se desarrollan en este tipo de obras, se presenta 

una metodología con el fin de optimizar el cronograma y reducir riesgos en una obra de 

saneamiento en colectores primarios. 

La investigación contempla V capítulos, que se mencionan a continuación:   

En el Capítulo I se desarrolla la problemática de qué manera la mejora en la 

planificación de una obra de saneamiento influye en las partidas contractuales durante 

su ejecución También, se menciona las delimitaciones que tiene la investigación, y de 

igual forma la justificación e importancia de la misma.  

El Capítulo II abarca los antecedentes de la investigación, las investigaciones 

relacionadas nacionales e internacionales, y los conceptos teóricos referentes a las obras 

de colectores primarios. 

El Capítulo III contempla la hipótesis general y específicas que se busca comprobar con 

la investigación, así mismo, se plantea una definición conceptual de las variables y su 

operacionalización con sus respectivas dimensiones e indicadores, de los cuales se 

obtuvo los objetivos específicos. 
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En el Capítulo IV se explica el diseño y metodología implementada para el desarrollo 

de la investigación, ya que las herramientas mencionadas son nuestros instrumentos y su 

aplicación es utilizada para recolectar la información de la producción, cumplimiento de 

planes semanales, causas de no cumplimiento y tiempos, en las obras ya ejecutadas.  

En el Capítulo V se muestran los resultados que se obtuvieron aplicando el sistema 

ultimo planificador, dando sentido a los objetivos, analizándolos e interpretándolos, 

siendo contrastadas con las hipótesis del capítulo III. 

Finalmente, se indican las conclusiones   a la que se llega y se describe algunas 

recomendaciones para futuras obras y proyectos de saneamiento en colectores 

primarios. También se adjuntan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

Los proyectos de saneamiento vienen desarrollándose con mayor 

frecuencia en la ciudad de Lima, entre estas obras, las más grandes son los 

proyectos de colectores primarios en los diferentes distritos. 

Los proyectos de colectores primarios tienen diferentes partidas de ejecución, en 

las especialidades de estructuras, suelos, pavimentos, concreto, etc. También 

esto suele variar dependiendo del terreno en la cual se va a ejecutar la obra, el 

diámetro de las tuberías que se van a utilizar y el lugar donde se va a ejecutar la 

obra. 

En la ejecución de los proyectos de saneamiento siempre ocurren demoras, 

riesgos y vicios ocultos, que afectan directamente al plazo contractual y también 

a los costos proyectados, estos riesgos suelen ser de interferencias de agua, 

desagüe, gas y redes telefónicas, redes no mapeadas por Sedapal, y deficiencias 

topográficas.  La Contraloría General de la República reveló que el 43% de los 

641 riesgos identificados en los proyectos de saneamiento visitados durante el 

Operativo Saneamiento 2017, son de carácter técnico, y están referidos a fallas 

técnicas o incumplimiento de estándares de calidad (Contraloria, 2017). 

Por tanto, analizando la problemática presentamos el problema general y los 

problemas específicos que se detallan a continuación: 

1.1.1 Problema General 

¿De qué manera la mejora en la planificación de una obra de saneamiento 

influye en las partidas contractuales durante su ejecución? 

1.1.2 Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera el plan de seguimiento y control de obra permite dar 

continuidad al flujo de trabajo de las partidas de movimiento de 

tierras en una obra de saneamiento? 

b) ¿De qué manera una propuesta de programación de obra permite 

optimizar el tiempo de ejecución de las partidas de suministro e 

instalación de tuberías en una obra de saneamiento? 

c) ¿De qué manera el control de calidad influye en las pruebas 

realizadas en campo en una obra de saneamiento? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Mejorar la planificación de una obra de saneamiento, con la finalidad de 

cumplir con las partidas contractuales durante la ejecución a través de 

herramientas del Sistema Last Planner. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Mejorar el plan de seguimiento y control de obra a fin dar 

continuidad al flujo de trabajo de las partidas de movimiento de 

tierras durante la ejecución de una obra de saneamiento. 

b) Proponer una programación de obra a fin de reducir el tiempo de 

ejecución de las partidas de suministro e instalación de tuberías en 

proyectos de saneamiento. 

c) Mejorar el control de calidad a fin de prevenir y evitar fallas en las 

pruebas realizadas en campo durante la ejecución de una obra de 

saneamiento. 

1.3 Delimitación de la investigación: Temporal, Espacial y Temática 

1.3.1 Delimitación Temporal 

La presente investigación se realiza en un contexto de pandemia; la obra 

de saneamiento en cuestión donde se hizo la rehabilitación de 2 

colectores de diferentes diámetros, del cual analizaremos un colector que 

tomaremos de referencia el cual fue ejecutado antes y durante la 

reactivación del sector construcción, donde se iniciaron las actividades 

con normalidad, hasta que se vio paralizada por la pandemia y por las 

disposiciones del gobierno, retomando las actividades 4 meses después, y 

a partir de ese punto volviendo a ejecutar las actividades con normalidad, 

pudiendo verificar y/o identificar las causales de los atrasos y posteriores 

ampliaciones de plazo en la ejecución de este proyecto; generándose la 

interrogante de en qué forma se pudo evitar estos retrasos. 

1.3.2 Delimitación Espacial 

El proyecto materia de investigación está ubicado en la región Lima, 

Provincia de Lima, Distrito de San Juan de Lurigancho; específicamente 

el colector primario con los cuales desarrollaremos la presente 
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investigación son el colector la Huayrona, ubicada en la avenida Próceres 

de la Independencia en la zona conocida como Caja de Agua y aledaña a 

la línea 1 del tren eléctrico. 

1.3.3 Delimitación Temática 

La presente investigación propone erradicar los riesgos en los proyectos 

de saneamiento en colectores primarios haciendo uso de la planificación 

Last Planner, que no es muy usada en obras de Saneamiento, siendo estas 

muy importantes en el sector de construcción en el Perú, aplicando este 

sistema a la obra de referencia obtendremos la optimización de los 

tiempos ejecución y esto conlleva a una reducción de costos importante. 

1.4 Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación social 

Esta investigación se justifica socialmente, porque se va a optimizar los 

tiempos de ejecución y se evitaran los riesgos que puedan pasar en obra, 

teniendo en cuenta estos 2 factores, al optimizar los tiempos de ejecución 

en una obra de saneamiento, se ocasiona que las líneas de alcantarillado 

primarias estén listas para su uso en menos tiempo, así poder evitar 

aniegos, que afectan a la población y mejorando así el sistema de 

alcantarillado y brindando un servicio de calidad. También reduciendo 

los riesgos que se puedan generar en obra se evitan los accidentes a 

trabajadores, siendo esto muy importante en cualquier tipo de obra. 

1.4.2 Justificación económica 

De igual manera esta investigación tiene una justificación económica, al 

reducir los costos de la obra y las ampliaciones de plazo solicitadas por la 

contratista, la entidad encargada SEDAPAL generaría menor gasto 

público para la realización de esta obra, y en consecuente; la contratista 

evitaría la aplicación de penalidades en su contrato al incumplir con los 

plazos establecidos para su ejecución, por lo mencionado, se lograría un 

ahorro económico importante, tomando actualmente las obras de 

saneamiento más protagonista en el sector construcción en el Perú. 
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1.4.3 Justificación tecnológica 

En la presente investigación se va a hacer uso de la metodología Last 

Planner siendo está muy poco usada en el sector construcción y mucho 

menos en el sector de saneamiento, representando así una nueva y 

moderna tecnología en este rubro, en la obra que tomaremos como 

muestra se usaron metodologías nuevas en el ámbito de saneamiento, que 

actualmente se están usando más, tales como la electrofusión, la 

termofusión, representando también una tecnología moderna en el sector 

construcción. Aplicando esta tecnología podremos obtener datos 

comparativos entre el sistema utilizado para la ejecución y la propuesta 

de esta investigación. 

1.4.4 Importancia del estudio  

La importancia de esta investigación radica en que se permite a las 

empresas contratistas el desarrollo y ejecución de obra continuo, sin 

pausas, también mejorar los procesos de construcción y controles de 

calidad eficientes, mejorando así la productividad y rendimiento, también 

se brinda una optimización y ahorro considerable en el sector 

saneamiento, sin dejar de lado que en los colectores primarios se 

entregaría la obra con mayor duración y mejor calidad. Asimismo, esta 

investigación impacta en la sociedad al contribuir con la mejora de la 

calidad de vida de la población al ser un servicio básico para las familias. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Histórico 

Según (Orihuela & Ulloa, 2011) Existen muchas formas de mejorar la 

productividad en una obra de construcción civil, una de las formas más 

eficientes y menos costosas de conseguirlas es mediante una correcta 

planificación. Esta afirmación suena muy lógica y sencilla, sin embargo, hay un 

problema: el nivel de certeza de la planificación tradicional es muy bajo. 

El 13 de enero del 2019, ocurrió un aniego que duró 4 días en el distrito de San 

Juan de Lurigancho en Lima y que afectó a 2000 personas directamente y al 

distrito de San Juan de Lurigancho, de más de 1 000 000 de ciudadanos, desde el 

día de la emergencia hasta lograrse controlar, se cortó el suministro de agua; las 

inundaciones fueron originadas por la ruptura de varias tuberías de desagüe. Y 

significó el primer desastre medio ambiental del Perú en el 2019 y el peor 

ocurrido en Lima Metropolitana desde el niño costero de 2017 (INDECI, 2019). 

La empresa SEDAPAL, trabajó junto al gobierno en la construcción de la 

estación de la línea del Metro 1 “Pirámide del Sol”, obra que se dio en el 

gobierno de Ollanta Humala. Y se encargó de mover las tuberías de desagua a 

donde posteriormente se realizaría el aniego. Producto del aniego más grande de 

2019 se planteó la posibilidad de cambiar todo el colector de material corrugado, 

por tuberías de HDPE de mayor diámetro. Siendo así el planteamiento de la obra 

“Reparación del Colector Bayóvar y la Huayrona”. 

Esta obra tuvo una planificación inicial de 6 meses, siendo una obra de 

emergencia. Sin embargo; debido a una incorrecta planificación y ciertas 

circunstancias del proyecto e imprevistos en las diferentes especialidades como 

topografía, ambientales, transito, permisos con las municipalidades, tuberías no 

mapeadas, roturas de tuberías y ampliaciones de plazo, que hicieron que la obra 

durara más de lo realmente programado. 

Explicado eso, en los procesos de construcción hay muchas pérdidas 

ocasionadas por una mala planificación en una obra, que genera 

incompatibilidades en el momento de su ejecución. Un correcto seguimiento y 
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control es vital para las empresas involucradas en un proyecto ya sean empresas 

públicas o privadas. 

Siendo así una alternativa a esta problemática el uso de las herramientas de la 

Filosofía Lean Construction, las cuales nos permiten mejorar no solo en la 

planificación de la obra; sino también en la producción, seguimiento y control de 

las mismas. No obstante, a pesar de ser muy eficientes en distintos tipos de obras 

civiles, han sido poco aplicados en el rubro de saneamiento, siendo así un aporte 

significativo para área de la ingeniería. 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Investigaciones Nacionales 

Mendoza (2019) Su investigación está enfocada a la implementación de 

gestión del tiempo para controlar los retrasos en las obras de saneamiento 

por administración directa del municipio de Ascensión mediante el uso 

de la guía del PMBOK, porque en las entidades públicas de nivel distrital 

no existen herramientas de gestión que permitan controlar y reducir los 

retrasos en obras de saneamiento básico, los cuales se llevan a cabo su 

ejecución de manera al azar y sin ningún lineamiento y control básico 

Se aplica la gestión de alcance, costo y tiempo con una programación 

específica con la cantidad de cuadrillas para alcanzar los costos y tiempo 

establecido. También aplican un EDT de tercer nivel, una programación 

de costos, para así poder establecer una gestión de tiempo. 

También determinan que, aplicando la gestión de tiempo, las causas de 

retraso comprometen a la gestión de alcance y costo, y se explica que las 

demoras son de carácter técnico un 75% y caso fortuito 25 %. Se 

establece la EDT del proyecto donde se define el alcance de la obra, 

donde se incluye partidas de refacción de red de agua existente y 

construcción de muros, se establece la programación de tiempo la cual 

está ligada a la gestión de costo el cual difiere S/.1,259.24 soles mayor al 

presupuesto final ejecutado de la obra, también se programa la línea base 

del proyecto el cual difiere 90 días menor a los días de ejecución real de 

obra. 
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Chokewanka y Sotomayor (2018) Su investigación plantea implementar 

el Sistema Last Planner para mejorar la planificación de la obra del 

Centro de Salud Picota en San Martin, para así lograr una buena gestión 

de productividad en el control y mejorar en la construcción, se basa en 

implementar un sistema de producción eficiente, así se reducirá el 

tiempo, y se aplican herramientas del Lean Construction como la 

planificación maestra planeamiento Look Ahead y porcentaje de plan de 

cumplimiento de actividades programadas. 

Se plantea que las capacitaciones al personal de obra y las reuniones 

semanales son el método por emplear para evaluar el estado del proyecto 

y cumplir con los objetivos del mismo. Se localiza los problemas en la 

ejecución de proyectos, como carencias y técnicas, luego se plantean las 

herramientas Lean Construction para la mejora de su gestión. 

Aplicando este plan se obtuvo que en una obra de construcción 

incrementa significativamente la confiabilidad de su planificación, puesto 

que se corroboró un incremento de la productividad para los rendimiento, 

mediante el Sistema Last Planner se pudo revertir el atraso de 3.6% en la 

semana 13, también que mediante la sectorización se logró tener un 

mayor control de avance, porque permitió medir el metrado ejecutado 

con respecto al metrado planificado, la investigación demuestra que el 

Sistema Last Planner puede reducir el tiempo y optimizar recursos en la 

ejecución de la obra civil, permitiendo cumplir con los plazos 

establecidos en el expediente técnico del proyecto. 

Guevara y Loayza (2020) Su investigación está basada en aplicar el 

método del Ultimo Planificador orientado a los criterios de sectorización 

en proyectos de infraestructura sanitaria en la región de Tacna se plantea 

alcanzar con las metas de fechas programadas debido a las deficiencias 

en el expediente técnico, el cual ponen en riesgo la culminación en los 

plazos establecidos, esto pone en riesgo los objetivos del proyecto y 

genera aumento del presupuesto de obra por mayores metrados. Por 

tanto, en esta investigación se hará uso del método LPS destaca en la 

minimización y/o eliminación de las pérdidas de una actividad, y se 
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analiza 3 procesos de planificación: PUEDE – Planificación Maestra, 

DEBERÁ - Planificación Lookahead y HARÁ – Planificación Semanal, 

con la finalidad de mejorar la programación de ejecución de las obras. 

Se aplicó una encuesta a 27 ingenieros civiles, arquitectos y otros, y 

también se analizaron los rendimientos de los análisis de precios 

unitarios, obteniendo los resultados del factor cuadrilla que generaba una 

nueva programación (plan maestro del proyecto) de 120 días calendarios, 

para luego identificar las restricciones en las cuales se midió los 

Porcentaje de Programa Completo (PPC) y el CNC en las semanas de 

cada partida donde se obtuvo de un porcentaje de 56% de cumplimiento 

y se llegó a reducir el tiempo de ejecución de 6 a 4 meses, identificado 

así las actividades más críticas que son la sobre cama protectora, la 

cámara de sedimento y la base granular en el proyecto estudiado. 

López y Mego (2020) Su investigación plantea la evaluación de la 

productividad aplicando la metodología Last Planner en la obra 

“Creación de Unidades Básicas de Saneamiento en la zona rural de 7 

localidades del Distrito de Rázuri - Provincia de Ascope - Departamento 

de La Libertad”, realizando un análisis comparativo con la planificación 

Tradicional con la que se elaboró el proyecto. 

Primero se analizaron los retrasos y causas de no cumplimiento, 

posteriormente se inició con la sectorización, cálculo de trenes de trabajo 

teniendo en cuenta las cuadrillas y rendimientos para la distribución 

proporcional del personal en la Programación Intermedia o Lookahead 

como también para el tren de actividades, considerando que los otros 

sectores deben ejecutarse en el mismo plazo que el sector analizado, 

empleándolo como base para la elaboración de la Programación Maestra. 

En esta investigación se logró llegar a dos resultados significativos, de 

los cuales uno de ellos es la reducción del tiempo de la realización de los 

trabajos de toda la obra sin aumentar los recursos, y aminorar los costos 

de los gastos generales que están relacionados con el tiempo de ejecución 

de la obra, probando de esta manera la mejora de la productividad con la 

aplicación de Last Planner System. 
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Huamán y Sune (2020) Su investigación está basada en la problemática 

de la planificación tradicional en los procesos constructivos del proyecto” 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO CON MICROPAVIMENTO TIPO 

III EN EL SUBTRAMO  01 Y SUBTRAMO  02 DE LA CARRETERA 

CENTRAL”. Y tiene como objetivo mejorar la planificación tradicional, 

con el fin de optimizar los procesos constructivos, aplicando la filosofía 

Lean Construction, específicamente el Sistema Ultimo Planificador, Poka 

Yoke y carta balance. 

En esta investigación se concluye que se obtiene una reducción del 

tiempo de ejecución contractual del proyecto en 4 días y un promedio de 

porcentaje de plan cumplido (PPC) mayor al 60%; también se alcanzó 

solo el 8.70 % de metrado rehecho de los tramos aplicados con 

micropavimento, reduciendo en 3 días la duración del levantamiento de 

observaciones; así mismo, se incrementó el trabajo productivo y 

contributorio de los trabajos preliminares en 7.22% y 13.24%, y una 

reducción del trabajo no contributorio en 20.46%. Adicionalmente, con 

todas las mejoras mencionadas se logró un ahorro del 5.22 % del 

presupuesto contractual del proyecto, con ello queda demostrado que se 

optimizó los procesos constructivos en la obra de mantenimiento vial. 

2.2.2 Investigaciones Internacionales 

Hoyos (2018) Su investigación tiene como propósito diagnosticar el 

grado de implementación del sistema Ultimo Planificador, también 

reconocer las prácticas y detallar las particularidades de las empresas, 

como fin construir un Manual de Buenas Prácticas que permite fortalecer 

la aplicación del sistema Lean Construction en Colombia. En segunda 

fase se tuvo como propósito acompañar a tres empresas constructoras en 

el proceso de mejorar la apropiación del sistema de planificación y 

proponer indicadores de los diferentes niveles de planificación con el fin 

de medir el desempeño de los proyectos. 

En la investigación se concluyó que la mayoría de las constructoras no se 

encuentra correspondencia entre los tres niveles de planificación, porque 
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en muchos casos había restricciones al momento de programar las 

asignaciones a corto plazo, y en algunas obras, la programación 

intermedia se hacía durante las reuniones semanales. También se detalla 

que a través de las encuestas se supo que hay un desconocimiento 

generalizado respecto a la definición del sistema Last Planner, y así se 

demuestra que estos vacíos conceptualizados y escasa familiarización de 

la filosofía Lean son por falta de capacitación que tienen los trabajadores 

cuando ingresan a las compañías. 

Angeli (2017) Su investigación parte de la pregunta ¿Cumpliremos con 

la fecha de entrega?, que es muy recurrente al momento de estar en la 

ejecución de un proyecto, y es que el programa original suele sufrir 

varias modificaciones, pues a pesar de considerar una cierta holgura en 

los procesos, éstos se pueden ver afectados por distintas razones como 

atrasos con la provisión de materiales, falta de equipos, errores de diseño, 

problemas con la mano de obra o no tener los prerrequisitos para la 

ejecución de la tarea siguiente, derivando en cambios de presupuesto, 

planificación y baja productividad. 

Hacer un programa lo más real y detallado posible. Mientras más 

aterrizado esté y las tareas estén desglosadas, es más probable que la 

planificación que se haga sea realmente lo que se puede hacer, también 

tener un profesional a cargo de Last Planner en forma exclusiva, se debe 

hacer reuniones semanales donde se expongan las Causas de No 

Cumplimiento, sin alargarlas tratando temas que no competen o 

buscando culpables por el no desarrollo de una actividad. La 

comunicación entre los involucrados es importante a la hora de ir 

levantando restricciones, por lo que se deben mantener estas reuniones en 

el tiempo, también establecer un indicador donde se vincule el PAC con 

el avance físico de la obra, por ejemplo, comparando el número de 

actividades cumplidas con el número de actividades que se deberían 

haber hecho por el programa inicial, se debe entregar la planificación el 

día viernes, así los capataces y contratistas se programan con sus 

respectivas cuadrillas y se da de forma más “natural” que sea de lunes a 



11 

 

viernes el plazo para ejecutar las tareas y por ultimo llevar un control del 

desempeño de los contratistas, para posteriores evaluaciones y así tomar 

medidas a tiempo en caso que éstos no mantengan un PAC aceptable. 

Bonilla (2017) Su investigación parte de la idea del estudio de la 

variabilidad en la implementación del Last Planner System (LPS) en 

proyectos que adoptan la herramienta por primera vez, el sistema Last 

Planner (LPS) se usa para estabilizar el flujo de trabajo basándose en los 

principios de Lean Production aplicados a la construcción. Es un sistema 

de planificación y control que permite identificar las causas que no 

aportan en el cumplimiento del plan de trabajo, así como estabilizar la 

variabilidad en la ejecución de las tareas planificadas. 

El objetivo es estudiar la variabilidad de los porcentajes de planificación 

cumplida (PPC) en 14 proyectos que implementan el sistema Last 

Planner (LPS) por primera vez, analizando las causas de NO 

cumplimiento (CNC) realizando un análisis estadístico de la información 

de 14 proyectos obtenida de la bibliografía encontrada en las bases de 

datos a las que se tiene acceso por medio de la Universidad del Valle, 

además, se revisa el comportamiento de los porcentajes de planificación 

cumplida (PPC) de cada uno, identificando las causas de NO 

cumplimiento (CNC) y finalmente se procesa la información 

estadísticamente.  

Se obtuvo que las causas de NO cumplimiento (CNC) más 

representativas se asocian a la mano de obra, falta prerrequisito, falta de 

materiales, afectación por causas del clima y falta de equipos y/o 

maquinaria, estas 5 causas tuvieron una incidencia del 63.27%. Los 

proyectos de construcción que utilizan la herramienta Last Planner por 

primera vez presenta una baja variabilidad, sin embargo, se concluye que 

en estos proyectos un porcentaje de planificación cumplida (PPC) 

aceptable es mayor o igual al 50%, debido al cambio que genera la 

implementación de un nuevo sistema que muestra mucho orden y control 

sobre la programación. 
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Brevis (2018) Su investigación expone que en la planificación de obra es 

donde se cometen una gran cantidad de errores debido a que ahí se 

coordinan todos los recursos, muchas veces sin tener toda la información 

necesaria para hacerlo. Se analiza el tipo de planificación usada en el 

proyecto “Urbanización Mercado Mayorista Vega Monumental” e 

identificar todos los errores cometidos en esta. Tanto de la empresa 

constructora como también del mandante, dando por hecho que ambos 

son responsables de la correcta ejecución del proyecto. 

Se concluye que existe una gran falta de conocimiento y de interés de 

parte de los profesionales del área de la construcción en cuanto a la 

planificación de obra, el problema es que la mayoría trabajan en base a 

“supuestos” a diferencia de Last Planner que pretende realizar un 

mejoramiento continuo a base de planificaciones a corto plazo, con la 

participación de todo el grupo de trabajo, y que tiene como fin optimizar 

las actividades asegurando un flujo continuo de trabajo, identificando los 

posibles problemas de las actividades (Restricciones). Se analizaron 

todos los errores que ocurrieron en la primera etapa para evaluar de 

mejor forma los puntos donde hay que poner énfasis para poder mejorar 

en la segunda etapa de este proyecto. Respaldando con indicadores, que 

pretenden aclarar las pérdidas que existen y que se asumiendo que se 

podrían minimizar para aumentar utilidades de la empresa. Es primordial 

conocer todos los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto al 

cual se implementará Last Planner, como programación, planos, estudios 

de terreno, proveedores, equipo de trabajo, etc. para realizar una 

planificación más confiable. Aunque en teoría la metodología es una 

herramienta efectiva, para minimizar la incertidumbre de la planificación. 

Parra Guzmán (2019) Su investigación propone la aplicación del Last 

Planner System para optimizar la gestión del proyecto, esto lo hace 

generando un flujo continuo de trabajo, ejecutándolo en un tiempo 

óptimo. 

Para este cometido se usó la herramienta Productividad Total de Factores 

PTF, que afecta directamente a la ejecución de obra, con esto se analiza 
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las principales partidas, y sus incidencias, como mano de obra, 

maquinaria, equipo y materiales, buscando una correlación entre ellas. 

Su propósito es buscar la relación entre el Last Planner System y la 

Productividad Total de Factores, así mejorando los tiempos de ejecución 

en una obra vial. 

2.3 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio  

2.3.1 Planificación 

Bateman y Snell (2005) Define a la planificación como el procedimiento 

por el cual se elige la direccionalidad de las asociaciones. Se establecen 

los objetivos futuros y se dibujan las direcciones para la consecución de 

las historias objetivo. Además, arregla la paridad versátil de la asociación 

a su condición, tratando de reaccionar productivamente a las solicitudes 

naturales de un flujo constante de datos. 

Etapas de una Planificación. 

a) Planeamiento: Saber y entender lo que se va a ejecutar. 

b) Programación: Establecer un tiempo para ejecutar el proyecto que se 

va a realizar. 

c) Control: Supervisar que las actividades en obra se realicen 

correctamente. 

 Cronograma: 

Es el documento en el que consta la programación mensual 

valorizada de la ejecución de la obra y deriva de la 

programación elaborado. En términos estrictamente técnicos el 

cronograma de ejecución de obra se desprende de la 

Programación de Obra, sin embargo, en términos prácticos 

también es posible formular el cronograma representándolo 

como el Diagrama de Barras Grant  (Rojas Guerra, 2018). 
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Figura 1:Ejemplo de cronograma de obra 

Nota: Esta figura muestra un ejemplo de cronograma Gantt 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Programación de obra 

Los programas son aquellos planes en los que no solamente se fijan los 

objetivos y la secuencia de operaciones, sino principalmente el tiempo 

requerido para realizar cada una de sus partes. Los presupuestos son una 

modalidad especial de los programas, cuya característica esencial 

consiste en la determinación cuantitativa de los elementos programados. 

Se llaman "financieros", si los elementos se estiman en unidades 

monetarias, v.gr.: costos, utilidades, etc.; y "no financieros", si se 

cuantifican en horas-hombre requeridas, desperdicios, etc. Una de las 

técnicas para controlar son los presupuestos. La revisión y evaluación de 

programas y los presupuestos por programa, representan en la 

construcción un procedimiento para llevar un mejor control de la obra 

(Castillo Méndez, 2008).  

2.3.3 Productividad 

La Productividad es la: Capacidad o grado de producción por unidad de 

trabajo, cualidad de productivo (RAE, 2017).  

Según (Velásquez de Naime, Nuñez Botini, & Rodríguez Monroy, 2010) 

mencionan para mejorar la productividad se deben promover los valores 

organizacionales, ya que estos son la clave para que el desempeño de los 

empleados pueda darse de una manera organizada y transparente, le 

tengan amor a lo que hacen y se desenvuelvan de manera correcta tanto 

colectiva como individualmente sintiéndose a gusto en el lugar en donde 

están. 

2.3.4 Gestión de calidad 

Para definir este concepto, se debe explicar qué se entiende por sistema y 

gestión. De acuerdo al ISO, un sistema es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí, por otro lado, gestión se refiere a la realización de 
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actividades para la dirección y control de un grupo u organización. Según 

lo expresado, un sistema de gestión viene a ser un sistema conformado, 

dentro de una organización, para establecer lineamientos y objetivos, así 

como para determinar de qué manera éstos se cumplirán, se puede 

entender como una forma de trabajar. Entonces, un sistema de gestión de 

calidad es aquel sistema de gestión implementado para satisfacer los 

requisitos de calidad que el grupo haya planteado (Carhuamaca Révolo & 

Mundaca Villanueva, 2014). 

2.3.5 Control y seguimiento de obra 

El seguimiento y control de obra se hace a la par con la ejecución, en 

esta etapa se puede detectar errores, riesgos, o cualquier falla que pueda 

existir en campo. Si hubiera algún detalle no previsto, se tiene que 

subsanar inmediatamente, por ello hacer un correcto control y 

seguimiento de obra es muy importante.  

2.3.6 Problemas con la planificación tradicional 

Existen diversos tipos de problemas que hacen que la planificación no se 

cumpla según (Burgos Marín & Vela Ávila, 2015) son: 

 Retrasos ocasionados por el dueño. 

 Ordenes de cambios solicitadas por el dueño. 

 Cambios constructivos. 

 Diferencias en las condiciones de campo. 

 Condiciones atmosféricas desfavorables. 

 Aceleración de trabajo (pérdida de productividad). 

 Suspensión del trabajo. 

 Error al cotizar los precios de materiales y equipos. 

 Errores en el expediente técnico. 

 Problemas misceláneos. 

 Aprobación tardía de los planos de ejecución y las muestras.  

 Aprobación tardía en las pruebas de laboratorio.  

 Demoras en responder al contratista sobre inquietudes en el campo 

de trabajo. 

 Cambios en el método de trabajo del contratista. 
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 Variaciones en las cantidades estimadas. 

 Interferencia con el contratista durante la construcción. 

 Cambios en el cronograma por el dueño. 

 Cambio de diseño.  

 Cambios en el nivel de inspección. 

 Fallas en proveer acceso al sitio de trabajo. 

 Falta de requerimiento de vías de acceso. 

 Interferencias con otros contratistas del dueño. 

 Entrega tardía de los planos de ejecución. 

 Adquisiciones tardías de materiales y equipos.  

 Personal insuficiente.  

 Personal no calificado. 

 Inadecuada coordinación con subcontratistas u otros contratos. 

 Retrasos del contratista. 

 Respuesta tardía a consultas del dueño o arquitecto/diseñador.  

 Construcción no conforme a los requerimientos del contrato, 

rehaciendo los trabajos que sean necesarios. 

2.3.7 Sistema Last Planner 

 Origen 

El Last Planner System (LPS), desarrollado a principios de la década 

de los noventa por Glenn Ballard y Greg Howell, nace como una 

herramienta enmarcada en los principios de la filosofía Lean 

Construction, y propone un sistema de planificación y control de la 

producción que busca maximizar el valor del proceso constructivo y 

disminuir la incertidumbre y variabilidad en el flujo de trabajo para 

alcanzar compromisos confiables (Hoyos & Botero, 2018). 

 Definición 

El Sistema Last Planner es una herramienta de planificación, el cual 

está diseñado para controlar la productividad de toda obra de 

construcción en la que se aplique, fue desarrollado por Herman 

Glenn Ballard y Gregory A. Howell, basándose en la filosofía de 
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Lean Construction. Las herramientas como el Master Plan, 

Lookahead Planning, Análisis de Restricciones, Porcentaje de Plan 

de Cumplimiento (PPC), Análisis de Causa - Raíz; se diseñaron con 

la finalidad de reducir la variabilidad de las obras e incrementar la 

productividad en las mismas, así como el nivel de confiabilidad en la 

planificación (Chokewanka Blanco & Sotomayor Chávez, 2018). 

A continuación, se describen los elementos principales y principios 

del sistema Last Planner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beneficios de Implementar el LPS 

Last Planner System (LSP) o Sistema del Último Planificador (SUP) 

es una eficaz metodología de planificación de obra que modifica el 

proceso de programación y control reduciendo la incertidumbre y la 

variabilidad implementando la filosofía Lean Construction. En los 

proyectos especialmente complejos, como son los de construcción, 

con varias líneas de trabajo, donde colaboran muchas personas, el 

comienzo de algunas tareas depende de fases previas y hay tareas 

que pueden solaparse, es necesario un sistema que garantice un flujo 

Figura 2: Last Planner System 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 
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y ritmo de trabajo constante, en el que no existan retrasos y se 

minimicen las pérdidas (Think Productivity, 2021). 

 Programa Maestro (Master Scheduling) 

Se le denomina así al planeamiento del inicio, donde se prioriza lo 

demandado por el cliente o por alguna otra causa. Los proyectos de 

construcción tienen una planificación general o también llamado 

programa maestro, el cual se desarrolla según los objetivos generales 

que hayan sido planteados en el programa inicial. Este programa le 

pone fechas a los objetivos planteados, es decir, establece las metas 

del proyecto. 

Según (Sihuay Arauco, 2016) es la etapa donde se ven todas las 

actividades del proyecto. Se logra establecer relación entre ellas de 

espacio y tiempo y se fijan hitos para los plazos determinados 

definiendo el alcance de cada actividad. Con esto se logra realizar el 

programa del proyecto, asimismo se elabora el presupuesto del 

mismo. Para poder ejecutar un correcto plan maestro se debe de 

identificar y fijar a los responsables del cumplimiento de cada 

actividad, así como a los proveedores y subcontratistas que 

intervienen. El plan maestro influye al plan de gestión del proyecto, 

los cuales se articulan con el cronograma maestro del cual se derivan 

los planes de gestión, calidad, seguridad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación intermedia (Se Puede) 

Figura 3: Ejemplo de un plan maestro en una obra 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 
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También conocida como Planificación Lookahead. Según (Orihuela 

& Ulloa, 2011) Es detallar las actividades que serán necesarias en las 

fases del proyecto. Se usa la Técnica Pull, se hace una programación 

reversa, esto ayuda a determinar que trabajos son necesarios para 

cumplir el objetivo de la fase. Sus beneficios son: 

1. El proyecto es mejor entendido por el personal. 

2. Hay más interacción entre el personal. 

3. Todos los miembros saben lo que requieren los otros para realizar 

sus labores. 

4. Todo el personal entiende lo que se debe hacer y cuando tienen 

que hacerlo. 

Este plan se ejecuta según (Sihuay Arauco, 2016)  para ejecutar una 

fase específica del proyecto. Generalmente es realizado por el grupo 

el cual es responsable de ejecutar el trabajo, como: ingenieros, 

arquitectos, contratistas, dueños, diseñadores, capataces. El grupo 

empieza por las conclusiones del trabajo y van del final al inicio, 

encontrando en el camino una serie de necesidades para ver 

terminada cada actividad e incluso para iniciarla. Dentro de la 

reunión que se elabora, es común que se tenga una pared grande con 

papelógrafos donde cada grupo establece la duración de su parte en 

el trabajo y sus necesidades. Coordinan y acuerdan compromisos 

para que puedan cumplir con la fase. Se recomienda que cada grupo 

entre a la reunión con previo conocimiento de la fase que tratarán, 

así pueden tener más claros los tiempos que manejarán y las posibles 

restricciones que tengan y las promesas que podrán realizar. 
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 Planificación semanal (Se hará) 

Según (Sihuay Arauco, 2016) se realiza según las actividades 

cumplidas en la semana anterior, de acuerdo a la planificación 

intermedia, teniendo en cuenta las restricciones encontradas y 

levantándolas debidamente a tiempo. Como el tiempo a ejecutar las 

actividades es de una semana se puede planear con mayor detalle y 

se logra eliminar un gran porcentaje de incertidumbre. Se sugiere 

realizar reuniones semanales en donde se vea acerca de la 

programación de la semana que paso y de la semana entrante. En 

caso de que no se hayan podido cumplir todo lo planeado se analizan 

las causas de incumplimiento, lo cual ayuda a una retroalimentación 

que puede inclusive modificar la programación intermedia y el plan 

maestro. 

 Porcentaje de plan cumplido y Causas de no cumplimiento 

Según (Orihuela & Ulloa, 2011) consiste en medir la efectividad de 

la programación usando como indicador el Porcentaje de 

Planificación Cumplido PPC y también se deben identificar las 

razones de no cumplimiento, que sirven para conocer cuáles son las 

razones que más se repiten y que se puedan corregir en las siguientes 

semanas. 

En esta fase se tienen en cuenta lo siguiente: 

1. Levantar restricciones del plan Lookahead. 

2. Asignar trabajo a la cuadrilla. 

3. Escoger y ordenar los trabajos. 

4. Hacer que todos entiendan la programación. 

Figura 4: Ejemplo de una programación Lookahead 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 
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 Carta Balance 

Según (Tullume Uceda, 2019) la carta balance es también llamada 

carta de equilibrio de cuadrilla, la cual es definida por Serpell como 

un gráfico que mide el tiempo en minutos en función a los recursos 

que participan en la actividad estudiada. Estas mediciones nos 

ayudarán a tener clara la secuencia constructiva empleada para poder 

optimizar el proceso que se está analizando. Las cartas de balance 

permiten resolver la necesidad de describir formalmente el proceso 

de una operación de construcción, de una manera detallada, además, 

permiten comentar el método usado y determinar la cantidad de 

obreros más adecuada para cada cuadrilla. También con la 

utilización de esta herramienta, se consigue importante información 

para un análisis de rendimientos. En una carta balance se selecciona 

un grupo de obreros, se toma un intervalo de tiempo (cada uno o dos 

minutos) y para cada intervalo se verifica el Tipo de Trabajo que está 

realizando cada obrero en su partida. Estas actividades son divididas 

en los tres Tipos de Trabajo TP, TC y TNC. Serpell indica que el 

objetivo de esta herramienta es analizar la eficiencia del método 

constructivo empleado, de modo que no se pretende conseguir que 

los obreros trabajen más duro, sino en forma más inteligente. Las 

vías para mejorar la eficiencia del grupo de trabajo que materializa 

las actividades de interés son la reasignación de tareas entre sus 

Figura 5: Ejemplo de PPC y CNC 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 
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miembros y/o la modificación del tamaño del grupo que conforma la 

cuadrilla. 

 Trabajo productivo: Es el tipo de trabajo que aporta de una actividad 

y contribuye al avance ejecutado de obra. 

 Trabajo Contributorio: Se llama así a todo trabajo que se necesita 

para tener un trabajo productivo. 

 Trabajo No Contributorio: Trabajo que no aporta nada al avance 

ejecutado ni producción. 

2.4 Definición de términos básicos 

Planificación:  Se resume en la administración, coordinación y preparación de 

todos los recursos que requiere tu empresa para operar un proyecto: recursos 

humanos, materiales y financieros agrupándolos para operar en un tiempo y 

costo determinado previamente (ARGOS, 2021). 

Procesos constructivos: Se refiere al conjunto de fases, consecutivas o 

separadas en espacios de tiempo, necesarias para la materialización de un 

proyecto (Laminas y Aceros, 2020). 

Rendimiento: Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra 

de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por 

uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, 

normalmente expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por 

hora Hombre) (Botero Botero, 2002).  

Niveles de servicio: Son indicadores con las que se evalúa el estado de las 

tuberías rehabilitadas. 

Movimiento de tierras: Conjunto de actividades, tales como: excavaciones, 

cortes, rellenos, retiro y acopio de material, eliminación de material excedente y 

actividades similares, que permiten adecuar o modificar la conformación natural 

del terreno a las condiciones requeridas para la ejecución de las obras 

(SEDAPAL, 2021). 

Suministro e instalación de tuberías: Es la instalación de tubería y accesorios 

que permiten dar el servicio de agua potable y/o alcantarillado a predios que es 

viable otorgarles el servicio (SEDAPAL, 2015). 
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Last Planner System: Es un sistema de producción en construcción que 

incorpora metodología Lean a la construcción para conseguir mayor fiabilidad 

de las planificaciones realizadas, aspecto que puede implicar reducciones de 

plazo y costes y mejorar la calidad y seguridad en las obras (ITeC, 2021). 

Trabajo productivo: Aquel trabajo que aporta en forma directa a la producción, 

incluyendo actividades tales como la colocación de ladrillos, el pintado de un 

muro o la colocación de la armadura (Cantú, Moreno, Gallina, & García, 2009). 

Trabajo contributorio: aquel trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que 

pueda ejecutarse el trabajo productivo. Algunos ejemplos de actividades en esta 

categoría: recibir o dar instrucciones, leer planos, retirar materiales, ordenar o 

limpiar, descargar un camión, etc (Cantú, Moreno, Gallina, & García, 2009). 

Trabajo no contributorio: cualquier actividad que no corresponda a alguna de 

las categorías anteriores, por ejemplo: caminar con las manos vacías, esperar que 

otro obrero termine su trabajo (Cantú, Moreno, Gallina, & García, 2009). 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

Mejorando la planificación de una obra de saneamiento se optimiza la 

ejecución de partidas contractuales. 

3.1.2 Hipótesis Secundarias 

a) Un plan de seguimiento y control de obra permite dar continuidad al 

flujo de trabajo de las partidas de movimiento de tierras. 

b) Una propuesta de mejora en la programación de obra en proyectos de 

saneamiento reduce el tiempo de ejecución de las partidas de 

suministro e instalación de tuberías. 

c) Una mejora en el control de calidad previene y evita fallas en las 

pruebas realizadas en campo en proyectos de saneamiento. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

 

Tabla 1: Definición de las variables 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL

PLANIFICACIÓN

La planificación es definir, determinar y coordinar el 

orden de la ejecucion del proyecto, para que este 

sea mas economico y eficiente, planificar el uso de 

los equipos, elementos y recursos, haciendo uso de 

un plan de trabajo.

Optimización de tiempos aplicando la 

filosifia Lean Construction.

PARTIDAS CONTRACTUALES

Las partidas contractuales son aquellas que fueron 

previstas durante la elaboración del expediente 

técnico y en base a ellas se realiza y se ejecutan las 

actividades en obra.

Sectorización de partidas para optimizar 

tiempos en la planificación.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

Procesos que se realizan durante la ejecucion para 

verificar que este se este ejecutando según lo 

planeado en el proyecto.

Porcentaje del plan cumplido y causas 

de no cumplimiento del plan

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Partifa contractual de movimiento de tierras, donde 

se excava el lugar donde se quiere rehabilitar o 

mejorar el sistema de alcantarillado.

Metros lineales excavados en zanja

PROGRAMACION DE OBRA

Son todas las actividades que se van a realizar en la 

ejecucion del proyecto organizadas con la fecha de 

inicio y fin.

Cantidad de días adelantados y 

atrasados

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

Partida contractual de suministro e instalación de 

tubería, son todos los procesos como soldadura e 

instalacion de tuberias, para llevar a cabo una 

rehabilitacion del sistema de alcantarillado

Metros lineales de reposición de 

tuberias.

PRUEBAS REALIZADAS EN 

CAMPO

Son todas las pruebas y ensayos realizados en 

campo para verificar que existe un buen proceso de 

construccion y se esté cumpliendo el control de 

calidad.

Prubeas realizadas en campo

CONTROL DE CALIDAD

Son verificaciónes que se hacen en campo para ver 

si todos los procesos constructivos no tienen fallas o 

filtraciones de agua.

Cantidad de pruebas realizadas en el 

control de calidad

Una propuesta de programación de 

obra optimiza el tiempo de ejecución de 

las partidas de suministro e instalación 

de tuberías

Previniendo y evitando fallas en las 

pruebas realizadas en campo se mejora 

el control de calidad.

Mejorando la planificación de una obra 

de saneamientoa través de herramientas 

de la Filosofía Lean Construction se 

optimiza la ejecución de partidas 

contractuales.

Un seguimiento y control de obra 

mejora el flujo continuo de las partidas 

de movimiento de tierras

 

 Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2: Operacionalización de Variables 

X: Planificación

Plan de seguimiento y control de obra Movimiento de tierras

Programación de obra Suministro e instalación de tuberías

Control de calidad Pruebas realizadas en campo

Problemáticas no contempladas en los controles

Y11: Metros lineales de excavaciones

Y21: Metros lineales de reposición de tubería

Y31: Fallas en las pruebas

Mejorar la planificación de una obra de 

saneamiento, con la finalidad de cumplir con 

las partidas contractuales durante su 

ejecución a través de herramientas del 

Sistema Last Planner

(Fundamentos) (Fundamentos)

X12:

X11: Porcentaje de cumplimiento del plan

X2:

Cantidad de tubos repuestos

DIMENSIONES DE Y

Y32:

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

(Dependiente)(Independiente)

(Descomp.) (Descomp.)

OBJETIVO GENERAL

Y12:

Y22:

Y1:

OBJETIVOS VARIABLES PRINCIPALES

Y: Partidas contractuales

DIMENSIONES DE X

Y3:

X1:

INDICADORES DE X INDICADORES DE Y

X32:

Y2:

X3:

X31:

X21: Días retrasados

Causas del cumplimiento del plan

Soluciones preventivas y/o correctivas

Días adelantadosX22:

Cantidad de entibados

Tipos de pruebas  

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y método de investigación 

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, 

debido a que se sustentará una alternativa de solución en las obras de 

saneamiento que durante su ejecución se generaron ampliaciones de plazo y en 

consecuencia sobrecostos en el proyecto. 

4.1.1 Orientación de la investigación 

La orientación de la investigación es aplicada, porque se aplicarán 

diversos tipos de conocimientos y también, se busca resolver los 

principales problemas de una planificación y la influencia que tienen las 

partidas contractuales durante la ejecución de la obra de saneamiento en 

colectores primarios, brindando así una solución al problema general de 

nuestra investigación. 

4.1.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque, se medirá la 

mejora de la planificación en proyectos de saneamiento en colectores 

primarios principalmente en las partidas contractuales; las cuales 

influyeron en los adicionales generados y las consecuentes ampliaciones 

de plazo. 

4.1.3 Origen fuente de la información 

La fuente de información es proyectiva, ya que, se propondrá una serie 

de recomendaciones para poder mejorar la planificación en las obras de 

colectores primarios y que estos se concluyan en sus partidas 

contractuales. 

4.1.4 Tipos de investigación 

El tipo de investigación es explicativa-correlacional, porque busca 

explicar las hipótesis planteadas y también, asociar la mejora de la 

planificación en las obras de saneamiento de colectores primarios. 

4.1.5 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es aplicativo, debido a que se busca mejorar 

la planificación de las obras de saneamiento en colectores primarios. 
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4.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental ya que a pesar de que se puede 

manipular la programación de obra de manera teórica no se experimentará 

campo debido a que la obra ya concluyó, no obstante; se puede realizar un 

análisis de lo que se realizó durante su ejecución. 

Según la cronología de la investigación es retrospectivo, debido a que se cuenta 

con un expediente técnico, el cual compararemos con las mejoras en la 

planificación que se realicen con un enfoque del sistema Last Planner. 

Nuestra orientación es aplicada, ya que se enfoca a usar herramientas de la 

metodología Lean Construction en un modelo una obra de saneamiento, 

permitiendo la optimización del control del proyecto. 

4.3 Población y Muestra 

4.3.1 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio está constituido por los proyecto de saneamiento 

existentes en SEDAPAL de los cuales hemos tomado, como muestra el 

colector la Huayrona del proyecto denominado: "REPARACIÓN DE 

COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR CANTO GRANDE 

Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES 

SANTA ROSA, BAYÓVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA", el cual contempla la reparación en los 

colectores primarios la Huayrona y Canto Grande. 

4.3.2 Tamaño de la Muestra 

La muestra de nuestra investigación corresponde al colector la Huayrona 

del siguiente proyecto: 

"REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) 

COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA 

UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYÓVAR Y 

CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA". 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

En la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de 

datos el expediente técnico de la obra de saneamiento, así como la 

documentación que fue añadida durante la ejecución del mismo. 

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizan son las 

herramientas de la aplicación del sistema del ultimo planificador 

(Sistema Last Planner), el cual contempla una planificación maestra, look 

Ahead de 4 semanas y un plan semanal para tener un mejor detalle de las 

tareas a realizar. 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de instrumentos 

Las diferentes herramientas del sistema del último planificador ya han 

sido aplicadas en diferentes campos ingeniería civil y particularmente 

para esta investigación será referente a obras de saneamiento, quedando 

demostrado su efectividad en cuanto a la mejora de la productividad, 

ahorro en gastos, indicadores de mejora y en este caso tiempo de 

ejecución de la obra. 

4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

Para la recolección de datos de la investigación, se aplicó los 

instrumentos antes mencionados en el proyecto "REPARACIÓN DE 

COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR CANTO GRANDE 

Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES 

SANTA ROSA, BAYÓVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA", con ayuda de las diferentes herramientas 

del Last Planner System que abarcó la planificación maestra, look Ahead 

de 4 semanas, análisis de restricciones y plan semanal para tener un 

mejor detalle de las tareas a realizar, de donde se obtuvo los datos como 

porcentaje de plan cumplido (PPC) y causas de no cumplimiento (CNC). 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Consistió en la recolección de datos importantes, los cuales fueron evaluados, de 

los cuales se obtuvo información útil que luego de ser analizada, fueron de 
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ayuda para tomar medidas correctivas según nuestros objetivos. Para el 

procesamiento de datos se utilizarán plantillas para medir el porcentaje de plan 

cumplido (PPC) y mostrar las causas de no cumplimiento (CNC), el cual nos 

permitirá medir la efectividad de nuestra programación semanal y conocer las 

causas de no cumplimiento de las actividades que no lograron realizarse, en caso 

esto suceda. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo describe la información del proyecto que se está investigando y los 

agentes involucrados en su realización; tomando datos técnicos, analizando el proceso 

de su ejecución y tomando en cuenta las herramientas de la filosofía Lean Construction 

se planteó cumplir con los objetivos formulados para esta investigación. Asimismo, se 

detallan los resultados obtenidos, el análisis y su interpretación para su posterior 

discusión. 

5.1 Descripción del Proyecto 

5.1.1 Empresa Contratista 

El Consorcio San Juan Integrado fue fundada en 2019 y estuvo 

conformado por 3 empresas, para la realización del proyecto. Las 3 

empresas que la conformaron fueron: Ingeniería Medioambiente & 

Construcción S.A.C. que fue fundada el 2004 y entre sus actividades 

comerciales se encuentran las actividades de arquitectura e ingeniería y la 

construcción de edificios completos, la segunda empresa es Ingenieros 

S.A.C. que fue fundada en el año 2001 y entre sus actividades 

comerciales se encuentran la construcción edificios completos, el 

transporte de carga por carretera y obras de saneamiento y el tercero es la 

empresa Nixon Franklin Odicio Asayac, entre sus actividades 

comerciales se encuentran las obras con agua y alcantarillado. 

5.1.2 Empresa Supervisora 

La empresa Supervisora de la obra, llamada CES Consulting Engineers 

Salzgitter GmbH Sucursal del Perú es una empresa alemana que llegó al 

país en el año 1960. Entre sus actividades comerciales se encuentran los 

proyectos de hidráulica y medio ambiente, construcción de edificaciones, 

saneamiento e ingeniería vial. 

5.1.3 Entidad  

El servicio de agua potable y alcantarillado de Lima SEDAPAL, fundada 

en 1981, brinda los servicios de agua y desagüe en la capital del Perú, 
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también se dedican a la elaboración de proyectos, ejecución de obras, 

asistencia técnica, financiación, y asesoría de obras. 

5.1.4 Información del Proyecto 

a) Ubicación geográfica: Los tramos en los que se ejecutó el proyecto 

están ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, 

Perú, pertenecientes a la red de alcantarillado de Lima metropolitana.  

 

 

 

El primer tramo del proyecto está ubicado en la zona conocida como 

Caja de Agua, en la Av. Próceres de la Independencia. 

 

 

Figura 6: Plano de ubicación de la obra 

Fuente: Expediente técnico 

Figura 7: Plano general Estación Caja de Agua 

Fuente: Expediente técnico 
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b) Datos técnicos del proyecto: Los colectores primarios Canto Grande 

y La Huayrona, son colectores de alcantarillado de gran magnitud, 

con tuberías de diámetros entre 600 a 1400mm.  

1. La Huayrona: El colector La Huayrona recorre la avenida 

Próceres de la Independencia hasta descargar en el colector 

Piedra Lisa, ubicado en las intersecciones de las avenidas 

Malecón Checa con Próceres de la Independencia, recolectando 

los desagües de las urbanizaciones Ascarruz, Manco Cápac, La 

Huayrona, entre otras. 

 Tipo de suelo: Gravoso. 

 Tipo de tubería: Polietileno de alta densidad. 

 Rigidez de tubería: 4 – 8. 

 Diámetro: 800mm. 

 Tipo de recubrimiento: Arena. 

 Buzones: Nuevos. 

 Tipo de obra: Zanja abierta y Túnel Liner. 

 Unión de tuberías: Termofusión. 



34 

 

 

 

 

c) Características de la zona 

1. Clima: El clima de la zona donde se realizó el proyecto de 

saneamiento es muy variado a lo largo del año, varía 

dependiendo a la estación. El clima es principalmente árido y la 

temperatura media anual en San Juan de Lurigancho es de 23 

C°, la precipitación media anual es de 16mm y esto se tuvo en 

cuenta para la realización de un correcto soldado de las tuberías. 

2. Economía: Las actividades económicas en el distrito de San Juan 

de Lurigancho son las industrias textiles y confecciones, 

muebles y calzados, además del comercio y servicios. 

Figura 8: Metrados colector la Huayrona 

Fuente: Expediente Técnico 
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3. Trafico: El tráfico es un factor muy importante en las obras de 

saneamiento. La Av. Próceres de la Independencia es una de las 

más concurridas en el distrito, estas se extienden a lo largo de 

San Juan de Lurigancho, esta avenida une a San Juan de 

Lurigancho con el centro de Lima Por estas avenidas recorren el 

transporte público, privado, camiones y cualquier tipo de 

vehículo. Debido a la influencia del tráfico se determinó que en 

Caja de agua el proyecto sería a Zanja abierta por la vía auxiliar. 

4. Topografía: La topografía en ambos frentes de trabajo tienen 

variaciones lo que rigen en proyectos de saneamiento es que la 

tubería de buzón a buzón tiene que ser recta, sin deformaciones, 

ni nada que las puedan curvar, porque resulta peligroso, porque 

podría colapsar y ocasionar un aniego.  

5. Geotecnia: El tipo de suelo también es muy importante en los 

proyectos de saneamiento, depende del tipo de suelo se elige el 

material de recubrimiento de la tubería. En Caja de agua 

tenemos un tipo de suelo limoso, por ello se elige un 

recubrimiento de piedra chancada. 

d) Presupuesto del proyecto: El presupuesto establecido para la 

ejecución del proyecto ascendió a S/ 29,570,094.43, veintinueve 

millones quinientos setenta mil noventa y cuatro soles con cuarenta y 

tres céntimos. Específicamente para el colector primario la Huayrona 

el presupuesto ascendió a S/ 6,701,887.34 seis millones setecientos 

uno mil ochocientos ochenta y siete soles con 34 céntimos. 

e) Cronograma de ejecución de obra:  El tiempo de ejecución del 

proyecto, al tratarse de un proyecto emergencia, según el contrato 

fue de 180 días calendario o 6 meses, de diciembre del 2019 a mayo 

del 2020. Específicamente para el colector La Huayrona el se planteó 

la ejecución desde el 2 de diciembre de 2019 al 19 de mayo de 2020. 

Sin embargo, la ejecución duro 1 año incluyendo el paro de obra por 

pandemia que fue desde marzo a junio. Estos plazos de ejecución se 

realizaron en un cronograma Gantt. 
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5.2 Descripción de los tramos del proyecto 

a) TUBERÍA DE 800 mm 

El tramo de 800 mm abarca desde el buzón BP1-20 al BP2-16, está dividido 

en 4 tramos y tiene una distancia de 273.74 metros. 

b) TRAMOS DE 1000 mm 

El tramo de 1000 mm abarca desde el buzón BP2-16 al BP2-8, está dividido 

en 7 tramos y tiene una distancia de 500.82 metros.  

c) TRAMOS DE 1400 mm 

El tramo de 1400 mm abarca desde el buzón BP2-8 al BR3-1A, está 

dividido en 7 tramos y tiene una distancia de 118.55 metros. 

5.3 Descripción de las Partidas Contractuales en obra  

5.3.1 Desvío de flujo  

Este proceso se realiza con el fin de que las tuberías en las cuales se va a 

realizar el proyecto estén totalmente secas y sin ningún tipo de fluido ni 

gases. Para realizar este procedimiento se analizan otras líneas de flujo 

por las cuales puede transcurrir todo el caudal de aguas servidas que se 

planea desviar, una vez localizado, se procede a desviar el flujo, 

colocando un tapón a la tubería que dirige el caudal a las tuberías con las 

cuales queremos trabajar, se mide los caudales cada 1 hora en las noches 

(horario en el que más se usa el alcantarillado) para que no ocasione 

ningún aniego, una vez el flujo sea nulo, esa línea de tuberías sin aguas 

servidas está listas para ser cambiadas.  

 

Figura 9 Excavación a zanja abierta para el desvío del flujo 

Fuente: Elaboración propia 



37 

 

5.3.2 Delimitación de corte de pavimento 

Se identifica la sección de corte de pavimento, estos están basados en los 

planos de topografía del proyecto, donde se encuentra la información de 

los tramos que se van a rehabilitar, el área de corte depende del diámetro 

de la tubería que se quiera colocar.  

Los trabajos de delimitación se coordinan con el ingeniero supervisor o 

controlador de obra, durante estos trabajos también se marcan las 

interferencias como tuberías eléctricas, agua, gas, etc. 

 

Figura 10: Delimitación para el corte de pavimento 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y materiales usados: 

 Teodolito 

 Winchas de 100m 

 Pintura 

5.3.3 Corte y rotura del pavimento  

Después de delimitar el ancho de corte, se procede a cortar el pavimento 

con la cortadora, y luego de ello se procede a romper el pavimento en el 

trazo marcado con picos y excavadora, para posteriormente un mini 

cargador llena los desperdicios a un volquete y estos se dejan en un 

botadero especial.  
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Figura 11: Rotura y corte de pavimento 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y materiales usados: 

 Cortadora de pavimento 

 Minicargador 

 Volquete 

 Picos 

5.3.4 Excavación de zanjas  

Con la excavadora se procede a excavar el espacio delimitado, hasta 

tener la altura indicada en los planos, en este caso variaba entre 3.5 

metros y 2 metros, con un suelo arcilloso.  

Estos trabajos se realizan con retroexcavadora y con una verificación 

constante del personal topográfico, verificando el fondo de zanja. En la 

partida de movimiento de tierras siempre se excava un poco más de lo 

proyectado para poder corregir esto, se colocan piedras como plantillas, 

estas plantillas se miden con los equipos topográficos, si estos tienen la 

altura de sobrexcavación, con ayuda del minicargador se procede a llenar 

la sobrexcavación con material de la excavación para así tener las alturas 

reales de fondo de zanja, una vez realizado esto, se procede a medir de 
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nuevo cada 3 metros para verificar que la pendiente de cada tramo este 

correcta, cuando este trabajo se realice, los obreros bajan al fondo de 

zanja con ayuda de líneas guía, para así con picos y palas poder hacer el 

refine y que el fondo de zanja sea lo más uniforme posible en todo el 

tramo. 

La excavación genera un gran movimiento de tierras, posteriormente 

estos se eliminan en botaderos. 

   

Figura 12: Excavación de zanja abierta 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Retro excavadora. 

 Volquete. 

 Minicargador. 

 Teodolito. 

 Estación total. 

 Miras de 5m. 

 Picos y palas. 

 Piedras. 
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5.3.5 Entibado 

El entibado puede ser de madera o metal, para la protección de los 

trabajadores, este evita los derrumbes de terreno, siendo de vital 

importancia en las obras de saneamiento, este se coloca con ayuda de una 

retroexcavadora y unas fajas. 

 

Figura 13: Entibado en zanja abierta 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Entibados de hierro. 

 Retroexcavadora. 

 Fajas de carga. 

5.3.6 Cama de protección 

Después de haber hecho el refine al fondo de zanja, con el minicargador 

se procede a colocar la cama de protección de 30 cm, una vez en zanja se 

procede a golpear con un pisón de mano para evitar los vacíos. La cama 

de protección es la que evita el contacto directo de la tubería con el 

terreno natural, esta suele ser de arena para terrenos gravosos y de piedra 

chancada para terrenos limosos. 
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Figura 14: Ejecución de la cama de protección para la tubería 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Minicargador. 

 Pisón compactador. 

 Barra de medición. 

 Wincha. 

5.3.7 Termofusión  

La termofusión es un proceso de pegado de tuberías en la que se hace uso 

de una máquina que soldado que trabaja a presión, en esta se utiliza un 

disco que calienta previamente a los tubos, este se manipula con ayuda de 

una grúa, una vez calentados los tubos se unen a presión, estos deben 

quedar uniformes, sin desviaciones, ni desniveles.  
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Figura 15: Soldado de tubería mediante termofusión 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Maquinaría de termofusión. 

 Grúa. 

5.3.8 Electrofusión  

La electrofusión es un proceso de soldadura de tuberías, en las cuales se 

hace uso de un acople de HDPE y 2 máquinas de electrofusión, las cuales 

van colocadas al acople y mediante electricidad, calientan unas fibras que 

tiene el acople en el interior, haciendo que esta quede pegada al tubo y lo 

dejan soldado.  

 

Figura 16: Acople de electrofusión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Soldado de tuberías mediante electrofusión 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Maquinaria de electrofusión. 

 Hoja de sierra. 

5.3.9 Colocación de tubería  

Este proceso es bastante sencillo, las tuberías que fueron pegadas al 

exterior de la zanja se proceden a bajar con ayuda de la retroexcavadora, 

a la cual se le pone una faja para que sostenga la tubería, dependiendo del 

largo de la tubería, se podrían usar hasta 2 excavadoras, seguidamente se 

procede a bajar la tubería con mucho cuidado a la zanja, esta se desliza 

con ayuda de rodillos, hasta que quede en el lugar deseado. Las tuberías 

que fueron pegadas dentro de la zanja solo requieren que se extraiga la 

maquinaria con la cual fue pegada, la máquina de electrofusión o 

termofusión. 

 

Figura 18: Tendido de tubería en zanja 

Fuente: Elaboración propia 
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 Equipo, maquinaria y material usado 

 Retroexcavadora. 

 Fajas. 

 Rodillos de tubería. 

5.3.10 Soldado de restricciones axiales y pasamuros de caucho  

Después de haber colocado la tubería en el lugar de trabajo se procede a 

colocar el pasamuros de caucho, este dispositivo de forma circular es el 

que evita que la tubería lisa filtre algún tipo de líquido al buzón y que 

pueda ocasionar algún tipo de falla. Seguidamente se coloca una faja con 

las restricciones axiales, que serán pegadas a la tubería mediante 

electrofusión, estos dispositivos son los que evitan que la tubería se salga 

del lugar ante algún movimiento sísmico. 

 

Figura 19: Colocación de restricciones axiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20: Colocación de pasa muro de caucho 

Fuente: Elaboración propia 
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 Equipo, maquinaria y material usado 

 Maquinaria de electrofusión. 

 Pasamuros de caucho. 

5.3.11 Estructura de la cámara de un buzón  

La estructura de la cámara del buzón está conformada por el solado, la 

malla inferior los aceros laterales y el concreto que conforma la cámara 

principal, que generalmente para colectores primarios es de forma 

prismática. 

 

Figura 21: Cámara principal del buzón 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Mixer de concreto o mezcladora. 

 Vibradora. 

 Aceros. 

 Encofrados. 

 Capuchones protectores. 

 Nivel topográfico. 

 Mira de 5 metros. 

 Plomada. 
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5.3.12 Dados de concreto  

Los dados de concreto son muy importantes en los buzones, son los que 

conectan a la cámara del buzón, con la tubería, y estas evitan que se filtre 

algún liquido o que falle la estructura ante algún movimiento, los dados 

de concreto no tienen acero, este se encofra y se rellena con concreto. 

 

Figura 22: Dado de concreto 

Nota: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Mixer de concreto o mezcladora. 

 Encofrados. 

 Wincha. 

5.3.13 Media caña  

La media caña es una estructura de puro concreto en la cámara de los 

buzones, es muy importante, porque sobre ella va a transcurrir todo el 

caudal de aguas servidas, estas también sirven para cambiar el ángulo de 

la línea de tuberías, se pueden usar ángulos desde 135° a 180°, es 

importante que esta estructura tenga un correcto tarrajeo, para así evitar 

que esta tenga rugosidad en cualquier punto.  

Estas se enconfran para tener los angulos correctos y posteriormente se 

vacian con concreto, para finalmente ser lijados, para evitar rugosidades. 
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Figura 23: Construcción de la media caña 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Mixer de concreto o mezcladora. 

 Encofrados. 

5.3.14 Cuerpos del buzón  

Los cuerpos del buzón son los que están encima de la cámara principal, 

estas están conformadas por aceros y concreto y pueden ser 

prefabricadas, cuando son de gran altura se suele dejar una platea para así 

posteriormente poder bajar con alguna escalera y hacer inspecciones. El 

techo de buzón también tiene una distribución de aceros y concreto.  

Estos cuerpos de buzón se realizan con encofrados curvos, que se arman 

dependiente al diámetro del buzón y posteriormente se vacían con 

concreto. 

Parte también del cuerpo del buzón son el marco y tapa, que tienen que 

tener una caída de bombeo, en caso de lluvia, la tapa ser de acero 

inoxidable, esta se coloca con la bisagra con sentido contrario a la 

dirección del flujo de aguas servidas. 
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Figura 24: Construcción de cuerpos del buzón 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Mixer de concreto o mezcladora. 

 Estación total. 

 Plomada. 

 Encofrados curvos. 

 Aceros. 

 Probetas. 

 Cono de Abrams. 

 Capuchones. 

 Tapas de acero. 

 Vibradora. 

5.3.15 Recubrimiento de tubería 

El recubrimiento de tubería es del mismo material de la cama de 

protección, en este caso es de piedra chancada, esta se coloca con ayuda 

del minicargador, su función es el de evitar el contacto de la tubería con 

el terreno natural, este recubrimiento es de 30cm.  
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Figura 25: Inserción del recubrimiento de una tubería 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Minicargador. 

 Pisón compactador. 

 Barra de medición. 

 Wincha. 

5.3.16 Compactación de suelos  

Encima del recubrimiento se van poniendo capas de material selecto de 

30cm, cada capa debe ser medida con un densímetro nuclear donde debe 

dar más del 95% de compactación. 

 

Figura 26: Compactación de suelos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Equipo, maquinaria y material usado 

 Vibro compactadoras. 

 Densímetro nuclear. 

 Wincha. 

5.3.17 Riego del imprimante  

Es el proceso mediante el cual se dispersa imprimante caliente al terreno 

donde se quiere colocar el pavimento para que este penetre en la base y 

selle todos los vacíos, esta debe ser limpiado previamente con un 

soplador. 

 

Figura 27: Riego de liga – Imprimante 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Soplador de polvo. 

 Maquinaria de imprimación. 

 Manguera. 

5.3.18 Reposición de pavimento 

Es la reposición de pavimento que inicialmente se cortó para poder hacer 

el cambio de tuberías. Se miden previamente las alturas de reposición y 

estas tienen que ser aproximadamente uniformes. Se usa asfalto en 

caliente que se va esparciendo con la maquina esparcidora, y 
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compactando con la maquina vibro-compactadora, y los obreros van 

ayudando con rastrillos, para así darle un buen acabado, 

 

Figura 28: Reposición de pavimento 

Fuente: Elaboración propia 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Esparcidora de asfalto. 

 Compactador neumático. 

 Compactador de rodillo. 

 Rastrillos. 

 Barras de medición. 

 Wincha. 

5.3.19 Prueba hidráulica 

En cada tramo se hace una prueba hidráulica para chequear que no exista 

falla en la soldadura de tuberías, o en algún anclaje, o algún dado de 

concreto, o en el mismo buzón, esto sería perjudicial. Lo que se hace es 

llenar el tramo y el buzón completamente de agua, y medir la altura, 

después de 24 horas si no varía la altura, es que no hay ninguna 

filtración. 

 Equipo, maquinaria y material usado 
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 Cisterna de agua. 

 Barra de medición. 

 Wincha. 

5.3.20 Prueba de espejo 

La prueba del espejo consiste en introducir un espejo en un buzón, y otro 

en el siguiente buzón, la forma circular de la tubería se ve reflejada en los 

espejos y estos no tienen que variar, si hay alguna disconformidad, 

significa que la tubería se ha achatado. 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Espejo. 

5.3.21 Prueba televisiva 

La prueba televisiva tiene 2 formas de aplicación, la primera es que se 

introduce una cámara al buzón y se toma fotos a lo largo de la tubería, 

aplicando zoom a la cámara, que es una cámara especial, este proceso da 

la información de que no exista desalineamiento y que la forma circular 

de la tubería no varié entre tramo y tramo. Todo este trabajo es realizado 

por la entidad y da fin a las pruebas realizadas en campo. 

 Equipo, maquinaria y material usado 

 Cámara especial. 

 Tablet. 

5.4 Propuesta de Mejora en la Planificación Inicial 

Se inicio la propuesta con la recopilación de información del expediente técnico, 

el cual fue realizado por el Consorcio San Juan como parte del Contrato Nº112-

2019-SEDAPAL/CONTRATACIÓN DIRECTA Nº009-2019-SEDAPAL; 

donde se propone como plazo de ejecución inicial 180 días calendario para la 

totalidad de la obra, y específicamente 170 días calendario para el Colector Caja 

de Agua; teniendo como inicio el 24 de diciembre del 2019 hasta el 23 de 

setiembre del 2020 (Véase Anexo 1, 2, 3, 4, 5 y  6).  Cabe mencionar que estas 

fechas incluyen la suspensión del plazo de ejecución desde el 30 de diciembre 

del 2019 hasta el 12 de enero del 2021, la paralización de obra debido al Estado 

de Emergencia Nacional desde el 16 de marzo hasta el 04 de junio del 2020 y la 

solicitud una ampliación de plazo por 29 días calendario para el reinicio de las 
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actividades en la obra el 04 de julio del 2020 y fecha de finalización de la obra el 

22 de octubre del 2020. 

No obstante, el plazo indicado anteriormente contempla los días domingo como 

laborables para la ejecución de las partidas contractuales de la obra, hecho que 

durante la realización de la misma no se efectuó. Por ello se estimó con ayuda 

del Ms Project que la nueva fecha de término de la obra el 27 de noviembre de 

2020 (216 días calendario) de acuerdo a la programación inicial.  

Asimismo, la presente investigación busca reducir el tiempo de ejecución y 

optimizar los trabajos en las partidas contractuales como excavación de zanjas; 

refine y nivelación de zanja; relleno, apisonado y compactado de zanjas; 

eliminación de material desmonte; suministro e instalación de entibados; pruebas 

hidráulicas realizadas y suministro e instalación de tuberías. Siendo esta última 

la más incidente en el presupuesto (Véase Anexo 7, 8 y 9) cronograma de obra y 

en consecuencia para toda la obra. Para ello se elaboró bajo los lineamientos del 

sistema del último planificador, la propuesta de un cronograma meta; el mismo 

que también nos ayudará a mejorar en términos generales todas las partidas de 

movimiento de tierras que forman parte de la ruta crítica de un proyecto de 

saneamiento.  

Tabla 3: Incidencia de partidas en el presupuesto de obra 

Ítem Descripción de partidas Parcial (S/.)
Porcentaje de 

incidencia (%)

Duración 

(días)

3 Colector Caja de Agua  S/  6,701,887.34 100.00% 170

3.01 Plan de seguridad y salud ocupacional  S/        77,000.00 1.15% 10

3.02 Obras preliminares y provisionales  S/     315,363.61 4.71% 15

3.03 Movimiento de tierras  S/     853,293.67 12.73% 116

3.04 Suministro e instalación de tuberías HDPE  S/  3,662,834.69 54.65% 90

3.05
Varios (Pruebas, cortes, reposición de 

pavimento, otros)
 S/     995,228.72 14.85% 160

3.06 Empalme  S/     425,037.33 6.34% 14

3.07 Trabajo nocturno - Tramo B3-5A A B3-4  S/        71,208.77 1.06% 56

3.08 Trabajo nocturno - Tramo B3-2A A B3-1A  S/     271,421.60 4.05% 44

3.09 Cámaras  S/        30,498.95 0.46% 15  

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 Continuidad en el flujo de trabajo de las partidas de movimiento de tierras 

En el presente trabajo se busca mejorar la planificación tradicional por medio de 

la metodología Lean Construction en obras de saneamiento, y para optimizar los 
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tiempos de ejecución se requiere de una continuidad en los flujos de trabajo de 

las partidas más incidentes, analizando su correcto cumplimiento para garantizar 

que sean eficientes, se reduzca el tiempo de ejecución y economizar el proyecto. 

Esta propuesta de mejora en la planificación comprende todos los actores que 

están involucrados dentro de la obra, a fin de imponer un enfoque colaborativo; 

analizando las partidas contractuales que mayor influencia tienen en la obra para 

reducir la incertidumbre que se puedan generar ante improvistos y maximizando 

la rentabilidad del proyecto.  

Siendo así que el análisis de las partidas contractuales que se encuentren 

próximas a realizar dentro de la programación de la obra deben ejecutarse de 

manera integral, es decir; el personal a cargo de cada partida como peones, 

operarios, oficiales, capataces o maestros de obra encabezados por los ingenieros 

de las distintas especialidades deben estar involucrados y a partir de ellos es que 

se prevén las restricciones que puedan suscitarse, obteniendo como producto una 

continuidad en el flujo de trabajo del proyecto. Es importante enfatizar que en 

este tipo de proyectos que son por emergencia, se requiere que sean ejecutados 

en el menor tiempo posible; ya que existe una incidencia significativa del 

recurso equipos (10.69%), los cuales tienen un costo por día de alquiler y si no 

se llega al plazo contractual se generarían costos significativos, pudiendo 

evitarse con un flujo continuo de trabajo. 

Tabla 4: Incidencia por insumo del presupuesto de obra 

Ítem Tipo de recurso Parcial (S/.)
Porcentaje de 

incidencia (%)

1 Mano de obra  S/                    533,593.37 7.96%

2 Materiales  S/                 4,729,656.61 70.57%

3 Equipos  S/                    716,693.99 10.69%

4 Subcontratos  S/                    721,943.37 10.77%

 S/                 6,701,887.34 100.00%Total  

Fuente: Elaboración Propia 

Por ello implementamos el sistema Last Planner, el cual contempla una 

planificación a largo plazo (plan maestro), intermedia (Lookahead), semanal y 

diaria; siendo estas herramientas las utilizadas para la propuesta de mejora en la 

planificación de esta obra de saneamiento. 
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5.6 Implementación del plan de seguimiento y control de obra 

Inicia con la planificación maestra o denominada también como cronograma 

meta, el cual varía de acuerdo a como se vaya cumpliendo la ejecución de lo 

programación en el proyecto. Contempla además una planificación intermedia o 

la denominada “Lookahead”, planificaciones semanales e incluso diarias según 

lo amerite el seguimiento a detalle de cada partida y labor realizada en obra. 

Luego de establecer la planificación general del proyecto, se prosigue con la 

planificación intermedia que comprende un análisis de restricciones que se 

deben considerar para liberar las actividades que sean programadas durante los 

trabajos que vayan a ser realizados durante las semanas que comprende. Es así 

como esta herramienta permite una colaboración conjunta entre todo el equipo 

de trabajo que realizan la ejecución de las diferentes partidas del proyecto, 

generando una participación y responsabilidad por los involucrados. A 

continuación, se detalla el sistema que se implementará para la presente 

investigación:  

 

Figura 29: Secuencia de planificación para el seguimiento y control en obra 

Fuente: (Reyes, 2017) 

 

Figura 30: Flujograma de la Implementación del Sistema Last Planner 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.6.1 Planificación Maestra o de Largo Plazo 

Partiendo del análisis realizado a la programación inicial de la obra se 

elabora la propuesta de programación, la cual fue planteada a partir de la 

información obtenida de los informes y valorizaciones mensuales del 

proyecto, siendo así que a partir de este análisis se sinceraron los plazos 

que comprendían la ejecución de las partidas contractuales; sin alterar la 

planificación y secuencia que comprendía la planificación inicial; 

logrando así una programación más acorde a lo ejecutado y a partir de 

esa información dar la propuesta de planificación implementando el 

sistema Last Planner, para luego compararlo con la información de lo que 

se realmente fue ejecutado en obra, y para ello se consideraron los 

siguientes puntos: 

a) Agrupación de partidas por Fases 

Esta etapa consiste en relacionar partidas que se tengan 

características iguales o similares en cuanto al proceso constructivo 

que estas describen, pudiendo de esta forma gestionar un avance en 

paralelo al momento de la ejecución. La finalidad de este proceso es 

tener un mejor panorama de las partidas que se ejecutarán y en 

consecuencia un mejor control de las mismas; por ello se han 

propuesto 7 fases que describen el proceso constructivo de la 

reparación de colectores primarios en una obra de saneamiento. La 

primera fase comprende las partidas de excavación de zanjas, la 

segunda fase comprende las partidas de refine y nivelación de zanja, 

la tercera fase comprende partidas de relleno, apisonado y 

compactado de zanjas, la cuarta fase comprende partidas de 

eliminación de material desmonte, la fase quinta comprende partidas 

de suministro e instalación de entibados, la sexta fase comprende 

partidas de suministro e instalación de tuberías y la séptima fase 

comprende las pruebas hidráulicas realizadas a los trabajos. (Ver 

Tabla 5) 
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Tabla 5: Agrupamiento por fases 

Fases

Fase 1

      Excavac. zanja (máq.) 

p/tub. terr-normal DN  

700 - 800 de 2,01 m a 

2,50 m prof.

      Excavac. zanja (máq.) 

p/tub. terr-normal DN  

700 - 800 de 2,51 m a 

3,00 m prof.

      Excavac. zanja (máq.) 

p/tub. terr-normal DN  

900 - 1000 de 3,01 m a 

3,50 m prof.

      Excavac. zanja (máq.) 

p/tub. terr-normal DN  

130 - 1400 de 2,51 m a 

3,00 m prof.

      Excavac. zanja (máq.) 

p/tub. terr-normal DN  

130 - 1400 de 3,01 m a 

3,50 m prof.

      Excavac. zanja (máq.) 

p/tub. terr-normal DN  

130 - 1400 de 3,51 m a 

4,00 m prof.

Fase 2

      Refine y nivel de zanja 

terr-normal para tub. DN  

700 - 800 para toda 

profund.

      Refine y nivel de zanja 

terr-normal para tub. DN  

900 - 1000 para toda 

profund.

      Refine y nivel de zanja 

terr-normal para tub. DN 

1300 - 1400 para toda 

profund.

Fase 3

      Relleno comp.zanja 

(máq) p/tub. t-normal DN  

700 - 800 de 2,01 m a 

2,50 m prof.

      Relleno comp.zanja 

(máq) p/tub. t-normal DN  

700 - 800 de 2,51 m a 

3,00 m prof.

      Relleno comp.zanja 

(máq) p/tub. t-normal DN  

900 - 1000 de 3,01 m a 

3,50 m prof.

      Relleno comp.zanja 

(máq) p/tub. t-normal DN  

1300 - 1400 de 2,51 m a 

3,00 m prof.

      Relleno comp.zanja 

(máq) p/tub. t-normal DN  

1300 - 1400 de 3,01 m a 

3,50 m prof.

      Relleno comp.zanja 

(máq) p/tub. t-normal DN  

1300 - 1400 de 3,51 m a 

4,00 m prof.

Fase 4

      Elimin. 

desmonte(carg+v) t-

normal D=20-25km p/tub. 

DN  700 - 800 para toda 

prof.

      Elimin. 

desmonte(carg+v) t-

normal D=20-25km p/tub. 

DN  900 - 1000 para toda 

prof.

      Elimin. 

desmonte(carg+v) t-

normal D=20-25km p/tub. 

DN  1300 - 1400 para 

toda prof.

Fase 5

      Instalación de 

Entibado metálico de 

zanjas de 2.01 a 2.50 mt 

m de prof. (Incl. 

Instalación, 

mantenimiento y retiro)

      Instalación de 

Entibado metálico de 

zanjas de 2.51 a 3.00mt m 

de prof. (Incl. Instalación, 

mantenimiento y retiro)

      Instalación de 

Entibado metálico de 

zanjas de 3.01 a 3.50 mt 

m de prof. (Incl. 

Instalación, 

mantenimiento y retiro)

      Instalación de 

Entibado metálico de 

zanjas de 3.51 a 4.00 mt 

m de prof. (Incl. 

Instalación, 

mantenimiento y retiro)

Fase 6

      Desmontaje y retiro 

de tuberia HDPE DN 600 - 

800 mm incl eliminacion 

y disposicion final de 

tuberias a centro 

autorizado de 20 - 25km

      Desmontaje y retiro 

de tuberia HDPE DN 900 - 

1000 mm incl 

eliminacion y disposicion 

final de tuberias a centro 

autorizado de 20 - 25km

      Desmontaje y retiro 

de tuberia HDPE DN 

1300 - 1400 mm incl 

eliminacion y disposicion 

final de tuberias a centro 

autorizado de 20 - 25km

Fase 7

      Instalación tuberia 

HDPE DN 800 mm, 

incluye pega por 

termofusion

      Instalación tuberia 

HDPE DN 1000 mm, 

incluye pega por 

termofusion

      Instalación tuberia 

HDPE DN 1400 mm (No 

incluye inst. de uniones-

acoples de electrofusion)

Fase 8

      Prueba hidráulica de 

tubería p/desagüe   DN  

800

      Prueba hidráulica de 

tubería p/desagüe   DN 

1000

      Prueba hidráulica de 

tubería p/desagüe   DN 

1400 mm

Partidas

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Sectorización 

Después de haber determinado las fases del proyecto, se realizó la 

sectorización del mismo; para ello tomamos en cuenta la ubicación 

de los buzones y el diámetro que tienen cada uno de ellos, los cuales 

se encuentran agrupados de manera lineal a lo largo del colector, 

facilitando este proceso. 
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El proyecto comprende Av. Próceres de la Independencia desde la 

Av. César Vallejo hasta la Av. Malecón Checa con una extensión 

entre los buzones a reparar de 1026.31 metros lineales considerados 

en movimiento de tierras, donde se dividió las zonas de trabajo en 4 

sectores con metrados similares, teniendo en cuenta que para este 

criterio de sectorización las partidas deben presentar similares 

metrados con una variación de +-25%. Asimismo, se consideró un 

metrado de 1042.31. de acuerdo a lo considerado en sustento de 

metrados del expediente técnico. 

 

Figura 31: Sustento de Metrados - Caja de Agua 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se contempló que en los sectores que se dividió el proyecto se pueda 

trabajar en base a los diámetros de tubería que se están reparando en el proyecto, 

también fue considerado para la sectorización el inicio en la cota más alta del 

proyecto y que la secuencia vaya decrecientemente. (Ver Figuras 30 y 31) 



59 

 

 

Figura 32: Sectorización del Colector Caja de Agua - 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33: Sectorización del Colector Caja de Agua -2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Agrupamiento por Sectores - Movimiento de tierras 

Sector
Diámetro de 

tubería (mm)
Metrado (ml) Metrado (ml)

BR1-20 BR1-19 800 75.84

BR1-19 BR1-18 800 48.36

BR1-18 BR1-17 800 60.77

BR1-17 BR2-16 800 79.63

BR2-16 BR2-15 1000 18.21

BR2-15 BR2-14 1000 49.38

BR2-14 BR2-13 1000 48.78

BR2-13 BR2-11 1000 146.59

BR2-11 BR2-10 1000 72.22

BR2-10 BR2-9 1000 71.75

BR2-9 BR2-8 1000 75.72

BR2-8 BR3-7 1400 12.58

BR3-7 BR3-5 1400 110.78

BR3-5 BR3-4 1400 11.35

BR3-4 BR3-3 1400 22.65

BR3-3 BR3-3A 1400 23.40

BR3-3A BR3-2 1400 44.51

BR3-2 BP3-2A 1400 3.36

BP3-2A BP3-1A 1400 27.19

B3-5A B3-4 1000 23.21

1026.31

Tramos

264.608

262.965

219.69

279.04

Movimiento de Tierras

TOTAL

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7: Agrupamiento por Sectores - Suministro e Instalación de Tuberías 

Sector
Diámetro de 

tubería (mm)
Metrado (ml) Metrado (ml)

BR1-20 BR1-19 800 76.645

BR1-19 BR1-18 800 49.163

BR1-18 BR1-17 800 61.571

BR1-17 BR2-16 800 80.432

BR2-16 BR2-15 1000 19.013

BR2-15 BR2-14 1000 50.185

BR2-14 BR2-13 1000 49.584

BR2-13 BR2-11 1000 147.386

BR2-11 BR2-10 1000 73.024

BR2-10 BR2-9 1000 72.548

BR2-9 BR2-8 1000 76.518

BR2-8 BR3-7 1400 13.382

BR3-7 BR3-5 1400 111.584

BR3-5 BR3-4 1400 12.151

BR3-4 BR3-3 1400 23.451

BR3-3 BR3-3A 1400 24.202

BR3-3A BR3-2 1400 45.311

BR3-2 BP3-2A 1400 4.161

BP3-2A BP3-1A 1400 27.991

B3-5A B3-4 1000 24.013

1042.31

267.811

TOTAL

Tramos

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Suministro e Instalación de tuberías

266.168

222.09

286.246

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Rendimientos: 

Para la elaboración de esta programación a largo plazo es necesario 

considerar los rendimientos que se tienen por cada partida en el 

análisis de costos unitarios del expediente técnico y así estimar la 

producción que tiene cada cuadrilla para los frentes de trabajo que 

queremos optimizar; no obstante, al tomar esta información y 

compararla con la estimación de días que tiene cada partida en el 

cronograma original de obra se determinó que estos rendimientos no 

se ajustan a lo planificado. Por ello se planteó que los rendimientos a 

considerar deban ser en base a los metrados presentados en las 

valorizaciones de cada mes de ejecución de la obra, así como los días 

que efectivamente se ejecutaron cada una de las partidas. Luego, se 

planteó una mejora de estos rendimientos en las partidas 

contractuales de la obra como meta, teniendo en cuenta que durante 

la obra siempre se tuvieron contratiempos que retrasaban estas 

partidas y en algunos casos durante su ejecución hubo interferencias 

que no estaban contempladas y esto generaba retrasos en su 

realización. 

Tabla 8: Tiempo de ejecución de la obra 

Nº Descripción del Mes Días laborales ejecutados

1 Diciembre 2019 5

2 Enero 2020 17

3 Febrero 2020 25

4 Marzo 2020 12

5 Julio 2020 21

6 Agosto 2020 26

7 Setiembre 2020 26

8 Octubre 2020 25

9 Noviembre 2020 25

10 Diciembre 2020 24

11 Enero 2021 6

212

Tiempo de ejecución de la obra

Total  
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        Fuente: Elaboración Propia 

d) Dimensionamiento de cuadrillas 

Preliminarmente se estimó trabajar con más cuadrillas para cada 

sector planteado en la ejecución de las partidas contractuales del 

proyecto, permitiendo así optimizar los tiempos programados para 

cada actividad interviniendo zonas intercaladas en cada sector; no 

obstante, debido a las condiciones de la obra como falta de 

autorizaciones municipales en partidas como suministros de 

entibados o tuberías, entre otras causas de retraso como las 

condiciones sanitarias que se implementaron a causa del Covid-19 en 

la obra al reanudar las actividades. Por ello, los rendimientos meta 

para cada partida han sido considerados respecto a la misma 

cuadrilla que se tenía planificada en los análisis de costos unitarios. 

e) Tiempo de ejecución: 

Para la duración que se planteó en este proyecto se consideraron los 

rendimientos óptimos obtenidos entre el metrado ejecutado en cada 

valorización y el plazo de ejecución que tuvo cada una de las 

partidas contractuales del proyecto, obteniendo como resultado una 

reducción de plazos en cada una de las partidas que influye 

significativamente en el plazo general de ejecución de todo el 

proyecto. 
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Tabla 9: Tiempos planificados, ejecutados y propuestos 

Partidas Metrado

Tiempo de ejecución 

Expediente Técnico 

(días)

Tiempo de 

ejecución 

Real (días)

Tiempo de 

ejecución Meta 

(días)

      Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  700 -  800  de 2,01 m a 2,50 m prof. 60.77 4 7 6

      Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  700 -  800  de 2,51 m a 3,00 m prof. 203.84 16 28 26

      Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  900 -  1000  de 3,01 m a 3,50 m prof. 482.65 40 46 44

      Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  130 -  1400  de 2,51 m a 3,00 m prof. 44.51 4 6 6

      Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  130 -  1400  de 3,01 m a 3,50 m prof. 57.4 4 6 6

      Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  130 -  1400  de 3,51 m a 4,00 m prof. 123.37 30 42 31

      Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  700 -  800  para toda profund. 264.61 20 35 32

      Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  900 - 1000  para toda profund. 482.65 40 46 44

      Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 1300 - 1400  para toda profund. 225.28 38 54 38

      Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  700 -  800  de 2,01 m a 2,50 m prof. 60.77 9 12 12

      Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  700 -  800  de 2,51 m a 3,00 m prof. 203.84 35 38 34

      Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  900 -  1000  de 3,01 m a 3,50 m prof. 482.65 40 30 27

      Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 2,51 m a 3,00 m prof. 44.51 10 12 12

      Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 3,01 m a 3,50 m prof. 57.4 10 12 12

      Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 3,51 m a 4,00 m prof. 123.37 20 28 23

      Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  700 -  800  para toda prof. 264.61 20 24 23

      Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  900 -  1000  para toda prof. 482.65 40 46 44

      Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  1300 -  1400  para toda prof. 225.28 38 44 38

      Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.01 a 2.50 mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro)60.77 3 5 5

      Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.51 a 3.00mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro)248.35 15 35 32

      Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 3.01 a 3.50 mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro)540.06 45 56 50

      Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 3.51 a 4.00 mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro)123.37 35 44 36

      Instalación tuberia HDPE DN 800 mm, incluye pega por termofusion 267.81 45 30 25

      Instalación tuberia HDPE DN 1000 mm, incluye pega por termofusion 488.25 80 50 45

      Instalación tuberia HDPE DN 1400 mm (No incluye inst. de uniones-acoples de electrofusion)230.08 40 40 39

      Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  800 267.81 45 30 30

      Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN 1000 488.25 80 40 33

      Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN 1400 mm 230.08 40 28 26  

Fuente: Elaboración Propia 

Esta planificación nos permite determinar la ruta crítica trazada para el proyecto, 

contemplando principalmente a las partidas contractuales del proyecto, dejando 

las demás partidas para realizar desplazamiento en su programación a criterio 

propio o según lo amerite, sin generar el tiempo de ejecución total de la obra. 

Asimismo, pueden considerarse buffer o colchones de tiempo en caso se generen 

retrasos en alguna de las partidas contractuales para que sean ejecutadas en días 

domingos o feriados, según lo considere el ingeniero residente de la obra y así 

no comprometer el flujo de trabajo dentro de las actividades programadas. 
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También se considera que la identificación de cuáles son las partidas 

contractuales del proyecto y que posee una secuencia de trabajo sin holguras nos 

permite generar un compromiso de trabajo entre los involucrados, estableciendo 

fechas límite para su cumplimiento y realizar un seguimiento para que en lo 

posible no se vea retrasado porque compromete el plazo contractual de la obra. 

5.6.2 Planificación Intermedia o Lookahead 

El presente proyecto carecía de una planificación intermedia, la cual 

permitía que los agentes involucrados en cada partida como los 

ingenieros a cargo, capataces, oficiales, operarios y peones participen de 

una manera más colaborativa en la producción que entregaban al final de 

cada jornada. Esta planificación puede considerarse entre 4 a 6 semanas, 

siendo para nuestra investigación un plazo de 4 semanas de intervalo para 

el análisis de manera mensual al contar con esta información del 

proyecto. 

También nos permite identificas las restricciones que se generaron 

durante la obra partiendo de una ventana de tiempo de 4 semanas, 

considerando además que este tipo de herramientas de Lean Construction 

no son muy usadas en obras de saneamiento. Cabe mencionar que a 

medida que se vaya evaluando la productividad del grupo de trabajo de 

cada partida dentro de la planificación maestra. 

En esta propuesta de planificación a mediano plazo se considera desde la 

semana Nº04 hasta la semana Nº 43, siendo en este intervalo la ejecución 

de las partidas contractuales del proyecto.  

Asimismo, esta programación es parte de la planificación maestra que se 

irá desarrollando con los agentes involucrados de cada partida. En este 

contexto, de cada una de las programaciones extraídas se deben detallar 

los trabajos que se realicen y evaluar las actividades que puedan 

ejecutarse sin mayores contratiempos. Con ello se logra una clasificación 

de las actividades entre las que poseen restricciones, y se van añadiendo 

las que no presenten o se liberen de sus restricciones a la programación. 
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5.6.3 Reconocimiento de Restricciones 

Forma parte de la planificación intermedia, la cual inicia con la 

identificación de las restricciones que tiene cada actividad para su 

desarrollo y que son necesarias para ser liberada y ser considerada como 

una partida a ejecutarse sin mayores contratiempos. Después de ello se 

realiza el análisis de las mismas para mantener una continuidad en el 

flujo de trabajo que pueda ser predecible durante la ejecución. 

Cada restricción planteada tendrá un responsable a cargo, así como un 

plazo límite para su liberación y una vez se haya logrado esa liberación 

de sus restricciones se coloque dentro de la programación semanal para 

su ejecución. Para poder tener un mejor panorama referente a este punto, 

se muestra un listado con la descripción de cada restricción, su tipología 

y el área a la cuál represente. 

Luego de realizar el análisis de estas restricciones se elabora una 

planificación que busque resolverlas en el menor tiempo posible para que 

no se vea afectada la continuidad del flujo de trabajo de las partidas 

contractuales. Es así, que con esta información se asigna 

responsabilidades de la liberación de las restricciones a un encargado 

dentro del personal que labore en la obra, siendo las reuniones diarias al 

inicio de la jornada el momento oportuno para coordinar sobre las labores 

que se le responsabilice para el cumplimiento de esta planificación. En 

caso no se ha podido realizar alguna de las actividades, se procede a 

identificar las causas de su no cumplimiento; debiendo aplicarse las 

medidas correctivas correspondientes y fijando nuevos plazos límite para 

su liberación. 

5.6.4 Planificación Semanal 

Esta planificación nos muestra a detalle lo que se plantea realizar en la 

semana de trabajo, siendo esta parte de la investigación donde se analiza 

la efectividad de la programación maestra y la producción que se tiene; 

generando mayor confiabilidad en la continuidad del flujo de trabajo de 

la obra; por consiguiente, no habría restricción que limite su normal 

ejecución. 
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Para lograr esta planificación se deben cumplir con las actividades que se 

hayan programadas en la planificación a mediano plazo se encuentren 

libres de restricciones. 

La duración se esta programación como su propio nombre lo indica, 

tiene una duración de 1 semana, derivándose de la planificación 

intermedia y el análisis de restricciones descritos anteriormente, logrando 

así una continuidad en el flujo de trabajo de las tareas que hayan sido 

programadas para cada uno de las partidas contractuales que se están 

investigando, clasificándose por sectores y dentro del cual se describe la 

partida a realizar, el responsable de su cumplimiento, metrado 

programado, metrado ejecutado, estado del cumplimiento, las causas de 

no cumplimiento de ser el caso y el porcentaje de plan cumplido (%PPC). 

5.6.5 Trenes de Trabajo 

Como objetivo se tiene la generación de una continuidad en el flujo de 

trabajo, donde no se generen holguras o tiempos muertos entre la 

realización de las actividades, ya sea por sectores o dentro de la misma 

secuencia de trabajos que se deban realizar previamente, esto genera los 

mencionados trenes de trabajo. Para una mejor interpretación de tiene el 

ejemplo de los trabajos que se realizan con maquinarias o equipos 

programados dentro de las diferentes partidas de la obra, los cuales al ser 

alquilados no debería detenerse su producción por los diferentes 

problemas que puedan presentar. No obstante, se considera que se debe 

tener un correcto seguimiento; ya que al generarse cualquier tipo de 

retraso compromete significativamente el avance de las demás 

actividades, surgiendo la alternativa de redirigir hacia otra zona de 

trabajo a dicho personal para que mantenga la producción y el avance 

diario. 

5.6.6 Porcentaje del Plan Cumplido (%PPC) 

Este indicador se aprecia en la programación semanal, el cual nos 

permite tener un mejor control y darle seguimiento a lo planificado, 

generando una confiabilidad del progreso que se tenga en obra.  
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Asimismo, nos otorga un análisis más detallado cuando no llega a 

cumplir el 100% de lo programado; ya que si los porcentajes están por 

debajo del 100% se deben identificar esas causas de que no se hayan 

cumplido las tareas planificadas. Sin embargo, durante la ejecución no 

siempre es constante este indicador, es por ello por lo que se puede tomar 

como valores aceptables los mayores al 80%. 

5.6.7 Causas de No Cumplimiento 

Estas causales son producto del análisis de las actividades que han estado 

en ejecución y específicamente no cumplieron con su programación 

durante la semana de trabajo y como se tuvo previsto un análisis de 

restricciones de estas actividades se puede determinar a partir de esas 

causas las posibles soluciones para que sean subsanados en el menor 

tiempo posible. 

5.7 Mejoramiento de los controles de calidad 

a) Delimitación y corte de pavimento 

 Control de calidad 

 Los trabajos deben ser autorizados y aprobados por el personal de 

la supervisión. 

 Los equipos topográficos tienen que tener el certificado de 

calibración vigente. 

 Las marcas con pintura deben plasmar las interferencias y puntos 

de corte. 

 Los protocolos son llenados por el contratista y firmados por el 

supervisor. (Véase Anexo 52) 

b) Corte y rotura del pavimento  

 Control de calidad: 

 La maquinaria utilizada debe tener gasolina suficiente para realizar 

el trabajo. 

 Los cortes deben ser lo más rectos posibles. 

 El ancho de corte debe ser el diámetro de la tubería más 30 cm a 

cada lado. 
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 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 52 y 53) 

 Medidas de seguridad 

 Los trabajadores deben contar con los EPPs correspondientes. 

 El operario de la cortadora debe realizar el trabajo con sumo 

cuidado. 

 Las vigías deben controlar el transito del personal. 

 Problemas encontrados 

 El operario de la maquinaria al levantar los restos de asfalto quiña 

los cortes, esto genera el problema posteriormente porque cuando 

se tenga que reponer el asfalto las áreas de reposición deben ser 

rectos y geométricamente aceptables, así que estas zonas quiñadas 

se deben cortar de nuevo, generando un retraso en obra. 

 Soluciones planteadas 

 Indicar al operario del minicargador que cuando levante los 

escombros, lo haga con sumo cuidado. 

c) Excavación  

 Control de calidad 

 Con los equipos topográficos se deben verificar la altura de la 

zanja, esta debe ser igual a la proyectada o un poco mayor, nunca 

puede ser menor. 

 Las piedras usadas como plantillas deben tener la altura de sobre 

excavación. 

 La verificación topográfica de las alturas de excavación se realiza 

cada 3 metros, estos reflejan la pendiente de fondo que tendrá cada 

tramo. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 54 y 55) 

 Medidas de seguridad 

 La vigía controlara el transito del personal. 
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 El operario de la excavadora debe hacerlo con sumo cuidado y 

seguir las indicaciones de la vigía para poder realizar la 

excavación. 

 Cuando se realice el refine en zanja, el personal deberá bajar con 

líneas guía, este por si hubiera algún desprendimiento de suelo. 

 Problemas encontrados 

 Mucha sobre excavación al momento de realizar esta actividad. 

 Rotura de tuberías de agua, gas o telefónicas. 

 Soluciones 

 El personal topográfico es importante para poder guiar al operario 

de la retroexcavadora, así este no genere mucha sobre excavación. 

 Las interferencias deben ser marcadas previamente con pintura, 

estas pinturas deben tener información de que tipo de interferencia 

es y a que altura esta. Los trabajadores deben tener mucho más 

cuidado al excavar cuando se cruce una interferencia. 

d) Entibado 

 Control de calidad 

 Se verifica que el entibado este colocado en todo el tramo. 

 Se verifica que las barras de entibados estén aseguradas con pernos. 

 Medidas de seguridad 

 La vigía da las indicaciones del flujo de transito al personal. 

 Al momento de cargar y colocar los entibados el personal debe 

estar alejado por si se desprende. 

 El personal que use las fajas debe tener guantes antideslizantes. 

 Problemas encontrados 

 Al momento de bajar los entibados, estos quiñan los de asfalto, esto 

genera el problema posteriormente porque cuando se tenga que 

reponer el asfalto las áreas de reposición deben ser rectos y 

geométricamente aceptables, así que estas zonas quiñadas se deben 

cortar de nuevo, generando un retraso en obra. 

 Soluciones 
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 Indicar al operario del minicargador que cuando levante los 

escombros, lo haga con sumo cuidado. 

e) Cama de protección 

 Control de calidad 

 Una vez colocada la cama de protección, se procede a abrir un 

hueco, donde se coloca la barra de medición, y con la wincha se 

mide la altura de la cama de protección, esta debe tener 30 cm.  

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 56) 

 Medidas de seguridad 

 Cuando se tire la piedra chancada a la zanja el operario debe tener 

mucho cuidado, ya que estará en contacto directo con la zanja. 

 La vigía controlara el tránsito en la zona de trabajo. 

 Los obreros que bajen a la zanja para compactar con el pisón deben 

tener sus EPPs correspondientes y también deben estar unidos a 

una línea de vida. 

 Problemas encontrados 

 Las alturas de cama de protección no son uniformes a lo largo del 

tramo, esto puede ser perjudicial para la tubería, porque corre el 

riesgo de falla. 

 Soluciones 

 Se deben hacer mediciones cada 10 metros para poder tener una 

altura uniforme. 

f) Termofusión  

 Control de calidad 

 Las soldaduras en las tuberías deben quedar sin ninguna abertura. 

 Los labios de soldadura deben quedar nivelados. 

 Las tuberías deben quedar perfectamente alineados y nivelados. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 57) 

 Medidas de seguridad 
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 Todo el personal debe estar alejado del disco de soldadura, este 

tiene una temperatura muy alta. 

 Los operarios de la maquinaria de termofusión deben portar 

guantes. 

 Problemas encontrados 

 Los labios de soldadura no estaban nivelados, esto genera muchos 

retrasos, porque se tiene que cortar la soldadura y realizar de nuevo 

todo el proceso, considerando que pierdes algunos centímetros de 

tubería, esto también se realiza si las tuberías no están alineadas o 

niveladas. 

 Soluciones 

 Asegurar correctamente la máquina de termofusión y que el 

operador, nivele correctamente las tuberías, este proceso se tiene 

que realizar con calma y con buena precisión. 

g) Electrofusión  

 Control de calidad 

 Una vez soldadas las tuberías se procede a verificar con una hoja de 

sierra en los contornos, esta no debe atravesar la soldadura. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 58) 

 Medidas de seguridad 

 Los operarios de las maquinarias de electrofusión deben tener 

guantes aislantes. 

 Problemas encontrados 

 Las tuberías no tienen el mismo diámetro nominal (siempre varían 

en algunos milímetros). 

 Soluciones 

 Se tiene que lijar las tuberías previamente para que así tengan el 

mismo diámetro nominal y puedan acoplarse perfectamente con el 

acople. 

h) Colocación de tubería  

 Control de calidad 
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 La tubería debe ser bajada al fondo de zanja sin ser dañada. 

 Los rodillos deben ser retirados culminado el proceso. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 59) 

 Medidas de seguridad 

 Las fajas deben estar correctamente aseguradas a la 

retroexcavadora. 

 La tubería debe sr bajada con cuidado sin tocar los entibados. 

 Problemas encontrados 

 Muchas veces la tubería entra en contacto con el entibado, 

poniendo en riesgo la tubería y pudiendo ocasionar 

desprendimientos y derrumbes. 

 Soluciones 

 Se debe indicar al operador de la retroexcavadora hacer descender 

la tubería con cuidado. 

 Se propone usar 2 retroexcavadoras para poder realizar el trabajo. 

i) Soldado de restricciones axiales y pasamuros de caucho 

 Control de calidad 

 Las restricciones axiales deben ser colocadas proporcionalmente en 

el diámetro de la tubería. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 60) 

 Medidas de seguridad 

 Los operadores de la maquinaria de electrofusión deben portar 

guantes aislantes. 

 El generador de energía debe tener gasolina suficiente. 

 Problemas encontrados 

 Las restricciones axiales no están colocadas proporcionalmente en 

la tubería y tienen desalineamientos. 

 Soluciones 

 Se debe medir proporcionalmente el lugar de colocación, y 

asegurar las restricciones axiales con una faja antes de ser pegadas. 
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j) Estructura de la cámara de un buzón  

 Control de calidad 

 Se toman puntos topográficos con el nivel y la mira en el solado, 

este debe estar totalmente nivelado. 

 Se miden los espaciamientos de los aceros, estos deben ser los 

mismos indicados en el plano. 

 Se golpean los encofrados para ver si están bien asegurados. 

 Se mide la uniformidad lateral con la plomada. 

 Previo al vaciado, se hace la prueba del Slump para saber si el 

concreto es trabajable o no. 

 Se extraen probetas de concreto, estas al romperse deben ser 

iguales o mayores a lo indicado en los planos. 

 Se debe hacer una correcta vibración para eliminar las burbujas y 

vacíos, para así evitar las cangrejeras. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 61 y Anexo 62) 

 Medidas de seguridad 

 Se deben contar con los EPPs correspondientes. 

 Los aceros deben tener capuchones para evitar accidentes. 

 El personal que haga el vaciado debe tener overoles para no 

manchar su indumentaria de trabajo. 

 Problemas encontrados 

 El mixer de concreto no llega a tiempo. 

 Los aceros no tienen el espaciamiento correcto. 

 Los buzones están inclinados. 

 Soluciones 

 Se debe realizar el pedido de concreto con tiempo. 

 El personal que hace el armado del acero debe estar capacitado. 

 Se deben usar buzones prefabricados. 

k) Dados de concreto  

 Control de calidad 
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 Previo al vaciado, se hace la prueba del Slump para saber si el 

concreto es trabajable o no. 

 Se extraen probetas de concreto, estas al romperse deben ser 

iguales o mayores a lo indicado en los planos. 

 Se mide con wincha las proporciones del dado, estas deben ser 

iguales a lo indicado en el plano. 

 Se debe hacer una correcta vibración para eliminar las burbujas y 

vacíos, para así evitar las cangrejeras. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 64) 

 Medidas de seguridad 

 El personal que haga el vaciado debe tener overoles para no 

manchar su indumentaria de trabajo. 

 Problemas encontrados 

 Los dados son enterrados antes de su medición. 

 Los dados no cumplen con las dimensiones planteadas. 

 Soluciones 

 No realizar la compactación de suelos antes de medir las 

proporciones del dado. 

 Capacitar al personal para que sigan lo indicado en el plano. 

l) Media caña  

 Control de calidad 

 Previo al vaciado, se hace la prueba del Slump para saber si el 

concreto es trabajable o no. 

 Se extraen probetas de concreto, estas al romperse deben ser 

iguales o mayores a lo indicado en los planos. 

 Visualmente y al tacto se identifica si esta tiene rugosidades (no 

debería tener). 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 65) 

 Medidas de seguridad 
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 El personal que haga el vaciado debe tener overoles para no 

manchar su indumentaria de trabajo. 

 Problemas encontrados 

 Las media cañas no tienen los ángulos correctos. 

 Se presentan rugosidades. 

 Soluciones 

 Se debe tener un personal exclusivamente que se dedique a hacer 

las media cañas, estos deben estar correctamente capacitados y 

tener experiencia. 

m) Cuerpos del buzón  

 Control de calidad 

 Se toman puntos topográficos con la estación total, este debe estar 

totalmente nivelado. 

 Se miden los espaciamientos de los aceros, estos deben ser los 

mismos indicados en el plano. 

 Se golpean los encofrados para ver si están bien asegurados. 

 Se mide la uniformidad lateral con la plomada. 

 Previo al vaciado, se hace la prueba del Slump para saber si el 

concreto es trabajable o no. 

 Se extraen probetas de concreto, estas al romperse deben ser 

iguales o mayores a lo indicado en los planos. 

 Se debe hacer una correcta vibración para eliminar las burbujas y 

vacíos, para así evitar las cangrejeras. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 61 y Anexo 62) 

 Medidas de seguridad 

 Se deben contar con los EPPs correspondientes. 

 Los aceros deben tener capuchones para evitar accidentes. 

 El personal que haga el vaciado debe tener overoles para no 

manchar su indumentaria de trabajo. 

 Problemas encontrados 

 El mixer de concreto no llega a tiempo. 
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 Los aceros no tienen el espaciamiento correcto. 

 Los buzones están inclinados. 

 Soluciones 

 Se debe realizar el pedido de concreto con tiempo. 

 El personal que hace el armado del acero debe estar capacitado. 

 Se deben usar buzones prefabricados. 

n) Recubrimiento de tubería 

 Control de calidad 

 Una vez colocado el recubrimiento de piedra chancada, se procede 

a abrir un hueco, donde se coloca la barra de medición, y con la 

wincha se mide la altura hasta el lomo del tubo, esta altura debe ser 

30 cm.  

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 66) 

 Medidas de seguridad 

 Cuando se tire la piedra chancada a la zanja el operario debe tener 

mucho cuidado, ya que estará en contacto directo con la zanja. 

 La vigía controlara el tránsito en la zona de trabajo. 

 Los obreros que bajen a la zanja para compactar con el pisón deben 

tener sus EPPs correspondientes y también deben estar unidos a 

una línea de vida. 

 Problemas encontrados 

 Las alturas de recubrimiento no son uniformes a lo largo del tramo, 

esto puede ser perjudicial para la tubería, porque corre el riesgo de 

falla. 

 Soluciones 

 Se deben hacer mediciones cada 10 metros para poder tener una 

altura uniforme. 

o) Compactación de suelos  

 Control de calidad 

 Se mide cada capa con la wincha, esta debe medir 30 cm. 
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 Se calcula el porcentaje de compactación con el densímetro 

nuclear, este debe tener un resultado mayor al 95%. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 67) 

 Medidas de seguridad 

 Los operarios de las vibro compactadoras deben usar aisladores 

acústicos y protectores metatarsianos. 

 Problemas encontrados 

 La compactación no es uniforme en cada tramo. 

 El material selecto no cumple con el porcentaje de compactación. 

 Soluciones 

 Se propone hace mediciones cada 10 metros. 

 Se usará suelo cemento como último recurso. 

p) Riego del imprimante  

 Control de calidad 

 Se verifica que no haya polvo o cualquier otro contaminante en el 

área de imprimación. 

 Se observa que el imprimante sea colocado en toda el área de 

reposición. 

 Se hace la prueba de penetración, que debe haber penetrado de 

3mm a más. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 68) 

 Medidas de seguridad 

 Se debe colocar el imprimante con la manguera, ya que este 

material es caliente. 

 El personal debe estar con los EPPs correspondientes. 

 Problemas encontrados 

 Se colocaba mucho imprimante, esto afecta posteriormente al 

pavimento, porque ocasiona fallas, y ocasiona que el pavimento se 

deforme y visiblemente se nota mucho. 

 El imprimante no penetro correctamente el suelo. 
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 Soluciones 

 Colocar solo una capa de imprimante. 

 Se debe hacer el riego de liga un día o más, antes de la reposición 

de pavimento, y es mejor si hay sol, esto ayuda a que penetre más 

fácilmente. 

q) Reposición de pavimento 

 Control de calidad 

 Las alturas de reposición se miden con la barra y la wincha, estas 

deben medir aproximadamente 10 cm. 

 Se debe controlar la temperatura del asfalto cada 15 minutos. 

 El acabado visual del pavimento debe ser uniforme. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 69) 

 Medidas de seguridad 

 Los obreros deben de tener los EPPs correspondientes. 

 Se debe tener mucho cuidado de no caer en el asfalto, ya que tiene 

temperaturas elevadas. 

 La vigía controla el tránsito en la zona de trabajo. 

 Problemas encontrados 

 Maquinaria antigua, que se paralizaba. 

 Las reposiciones se hacían de noche y le daban un mal acabado, en 

días posteriores se tenía que volver a dar otro acabado. 

 Soluciones 

 La maquinaria no debe de pasar los 5 años de antigüedad. 

 Las reposiciones se deben hacer de día. 

r) Prueba hidráulica 

 Control de calidad 

 Se llena el tramo y se mide la altura desde la barra al pelo de agua, 

esta no debe variar durante 24 horas, eso indica que no tiene 

filtración. 

 Se verifica que el tapón este puesto en todo el tramo y no solo en el 

buzón. 
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 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 70) 

 Medidas de seguridad 

 Se delimita el espacio de trabajo, para que nadie corra el riesgo de 

caer al buzón lleno de agua. 

 Problemas encontrados 

 Existe filtraciones. 

 El contratista coloca el tapón en el buzón. 

 Soluciones 

 Se debe colocar una capa impermeable al interior del buzón para 

que no exista filtraciones. 

 Se coloca un caño de agua en el tapón para verificar que el agua 

este lleno en todo el tramo. 

s) Prueba de espejo 

 Control de calidad 

 Se verifica que en el espejo se vea la tubería totalmente redonda y 

sin deformaciones ni desalineaciones o desniveles. 

 Los protocolos son llenados por el contratista; verificados y 

firmados por el supervisor. (Véase Anexo 71) 

 Medidas de seguridad 

 El personal que baje al interior del buzón debe ir con una línea de 

vida. 

 Problemas encontrados 

 El espejo es muy grande y no entra en el buzón. 

 Soluciones 

 Se debe introducir un espejo de 3 cuerpos para que su introducción 

al buzón sea más accesible. 

t) Prueba televisiva 

 Control de calidad 

 Se verifica mediante la cámara con zoom que la tubería no tenga 

deformaciones en el interior del buzón. 



80 

 

 Los protocolos son llenados por la entidad; verificados y firmados 

por ellos también. 

 Medidas de seguridad 

 Se debe bajar la cámara con un trípode, para que esta no corra el 

riesgo de caer. 

 Problemas encontrados 

 La entidad se demora mucho en realizar las pruebas televisivas. 

 La cámara especial solo da información de desalineamiento y 

desnivel, no brinda información de cómo está la tubería por dentro. 

 Soluciones 

 Gestionar con anticipación la realización de las pruebas. 

 Hacer las pruebas con el robot con ruedas, que va verificando como 

se encuentra la tubería en su interior. 

 

 

5.8 Resultados de la Investigación 

5.8.1 Resultado General 

Durante la investigación se tuvo en consideración tres tipos de 

programaciones para la ejecución de obra, las cuales fueron: la 

programación del expediente técnico, la programación real ejecutada y la 

propuesta de programación para la reducción de plazos en las partidas 

contractuales del proyecto. Obteniendo como resultado de este último, 

una reducción en el plazo contractual del 7.91% respecto a lo ejecutado. 

Tabla 10: Comparativo de programación inicial, ejecutada y propuesta 

PROGRAMACIÓN INICIO FIN
DURACIÓN 

(DÍAS)

DIFERENCIA CON EL 

PLAZO INICIAL

INICIAL 24/12/2019 16/11/2020 170 -

EJECUTADA 24/12/2019 08/01/2021 215 45

PROPUESTA 24/12/2019 19/12/2020 198 28

REDUCCIÓN DEL PLAZO EJECUTADO 17
F

uente: Elaboración propia 
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5.8.2 Resultado Específico 1 

Tabla 11: Porcentaje de Plan Cumplido Antes de la Paralización por Covid-19 

SEMANA ACTVIDADES PROGRAMADAS ACTVIDADES EJECUTADAS %PPC

SEMANA Nº05 3 1 33%

SEMANA Nº06 3 3 100%

SEMANA Nº07 4 4 100%

SEMANA Nº08 3 3 100%

SEMANA Nº09 3 3 100%

SEMANA Nº10 6 6 100%

SEMANA Nº11 6 6 100%

SEMANA Nº12 5 5 100%

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC)

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Porcentaje de Plan Cumplido Después de la Paralización por Covid-19 

SEMANA ACTVIDADES PROGRAMADAS ACTVIDADES EJECUTADAS %PPC

SEMANA Nº29 4 5 80%

SEMANA Nº30 3 4 75%

SEMANA Nº31 3 3 100%

SEMANA Nº32 3 3 100%

SEMANA Nº33 7 3 43%

SEMANA Nº34 6 7 86%

SEMANA Nº35 7 6 86%

SEMANA Nº36 5 7 71%

SEMANA Nº37 5 6 83%

SEMANA Nº38 5 5 100%

SEMANA Nº39 5 5 100%

SEMANA Nº40 4 5 80%

SEMANA Nº41 6 4 67%

SEMANA Nº42 5 4 80%

SEMANA Nº43 4 5 80%

SEMANA Nº44 3 5 60%

SEMANA Nº45 4 6 67%

SEMANA Nº46 9 9 100%

SEMANA Nº47 11 11 100%

SEMANA Nº48 5 6 83%

SEMANA Nº49 3 5 60%

SEMANA Nº50 1 4 25%

SEMANA Nº51 0 3 0%

SEMANA Nº52 0 1 0%

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Porcentaje del Plan Cumplido Durante la Ejecución de Obra 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de las actividades programadas y ejecutadas de acuerdo a la 

planificación propuesta, se obtienen 02 tipos de comportamiento teniendo como punto 

de comparación la reanudación de los trabajos después de la Pandemia por Covid-19. 

5.8.3 Resultado Específico 2 

Tabla 13: Cantidad de días adelantados de las partidas de instalación de tuberías 

PARTIDAS
PLAZO 

PROGRAMADO

PLAZO 

EJECUTADO

PLAZO 

PROPUESTO

DÍAS 

ADELANTADOS/RETRASADOS

CANTIDAD DE 

DÍAS

      Instalación tuberia HDPE DN 800 mm 45 días 30 días 25 días Adelantados 5 días

      Instalación tuberia HDPE DN 1000 mm 80 días 50 días 45 días Adelantados 5 días

      Instalación tuberia HDPE DN 1400 mm 40 días 40 días 39 días Adelantados 1 día
 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado específico de la planificación general que se propuso, se obtuvo 

una reducción en los tiempos de ejecución de las partidas más incidentes de 

instalación de tuberías de HDPE DN 800mm, 1000mm y 14000mm; obteniendo 

un adelanto en la culminación de estos trabajos de 5, 5 y 1 día. 
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5.8.4 Resultado Específico 3 

TRABAJOS 

REALIZADOS
PROBLEMAS ENCONTRADOS SOLUCIONES PLANTEADAS

Existe filtraciones
Se debe colocar una capa impermeable al interior del

buzón para que no exista filtraciones

El contratista coloca el tapón en el buzón
Se coloca un caño de agua en el tapón para verificar que

el agua este lleno en todo el tramo

PRUEBA DE 

ESPEJO
El espejo es muy grande y no entra en el buzón

Se debe introducir un espejo de 3 cuerpos para que su

introducción al buzón sea más accesible

La entidad se demora mucho en realizar las pruebas televisivas Gestionar con anticipación la realización de las pruebas

La cámara especial solo da información de desalineamiento y desnivel,

no brinda información de cómo está la tubería por dentro

Hacer las pruebas con el robot con ruedas, que va

verificando como se encuentra la tubería en su interior

PRUEBAS DE CAMPO

PRUEBA 

HIDRÁULICA

PRUEBA 

TELEVISIVA

 

Figura 35: Cuadro de problemáticas y soluciones de control de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado específico de mejora en los controles de calidad de las pruebas 

realizadas en campo se identificaron las problemáticas que no eran contempladas 

en los controles y que fueron obtenidos de la experiencia realizada durante la 

ejecución; planteando soluciones para que sean consideradas en otros proyectos 

de saneamiento, mejorando en general la planificación general de la obra y evitar 

retrasos en estas partidas. 

5.9 Análisis e Interpretación de los Resultados 

5.9.1 Resultado Específico 1 

Para lograr la continuidad de flujo de trabajo de las partidas de 

movimiento de tierras se partió desde la planificación Intermedia o 

Lookahead (Anexo 32 - Anexo 51) realizando una comparación entre el 

avance semanal que se tiene programado en la propuesta y lo ejecutado, 

obteniendo así los resultados de la Tabla 11 y Tabla 12, las cuales 

muestran un comportamiento diferente debido a la situación de 

emergencia ocasionada por el Covid-19, repercutiendo en un reducción 

del cumplimiento del plan propuesto para el seguimiento y control en la 
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obra como se puede apreciar en la Semana Nº 33; no obstante, se 

mantiene un alto porcentaje de cumplimiento respecto a las semanas 

posteriores, teniendo valores por encima del 80%. Asimismo, de la 

Figura 34 se puede observar que de las 32 semanas en las que se 

desarrollaron las partidas de movimiento de tierras, en 5 semanas hubo 

porcentajes por debajo del 60%, siendo el inicio y final de estos trabajos 

en los cuales se incumplió. 

5.9.2 Resultado Específico 2 

A través de las herramientas del Sistema Last Planner como la 

planificación maestra, la programación intermedia, la planificación 

semanal y el análisis de restricciones se procesó la información que se 

tenía respecto a la obra de saneamiento. 

La finalidad de utilizar las distintas herramientas que se tienen del 

Sistema Last Planner, es para que a través de estas se pueda obtener un 

cronograma con un menor plazo de ejecución a través del planteamiento 

de un control y seguimiento en las partidas contractuales de la obra, 

dando así una propuesta de rendimientos a alcanzar durante la ejecución 

y reducir los tiempos en estas partidas que forman parte de la ruta crítica 

de la programación y que en consecuencia reducen el plazo de todo el 

proyecto. Siendo así que en la propuesta planteada en esta investigación 

con una mejora de los rendimientos en estas partidas se obtuvo un tiempo 

de ejecución de 198 días; reduciendo en un 8% si comparamos con el 

plazo de 215 días que se ejecutó realmente el proyecto. Asimismo, para 

las partidas de instalación de tuberías, las cuales son las más incidentes 

de la obra se logró un adelanto de 1 y 5 días en el plazo que contempla 

cada partida para tu terminación, generando así también una reducción en 

los costos por alquiler de equipos que contempla la partida. 

5.9.3 Resultado Específico 3 

El objetivo de este ítem fue proponer un plan de mejora en las pruebas 

realizadas en campo a fin de mejorar el control de calidad durante la 

ejecución. 
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Donde hicimos énfasis a las fallas y errores que ocurrieron en campo, 

basadas en estas experiencias, se propuso una serie de soluciones. 

Basadas en las experiencias en campo se propuso un plan de mejora en 

cada una de las pruebas realizadas en campo y diferentes ensayos. 

Describimos como es que se hace la ejecución de todas las partidas con 

las que se realizó la rehabilitación del colector La Huayrona, la 

maquinaria usada, las medidas de seguridad propuestas, los problemas 

encontrados, para finalmente proponer una serie de soluciones a cada una 

de estas actividades. 

5.10  Contrastación de las hipótesis 

5.10.1 Hipótesis Específico 1 

“Un plan de seguimiento y control de obra permite dar continuidad al 

flujo de trabajo de las partidas de movimiento de tierras” 

A través de un plan de seguimiento y control se logra mantener la 

continuidad en el flujo de trabajo de las partidas de movimiento de 

tierras, esto se expresa en los resultados obtenidos en el ítem 5.8.2, donde 

se observa que se viene cumpliendo durante 7 semanas la planificación 

propuesta, sin embargo; en la siguiente tabla se observa que desde el 

inicio disminuye levemente lo cual es generado por la reducción del 

personal destinado a cada cuadrilla de trabajo, pero que a pesar de ellos 

logra mantener una continuidad de flujo estable durante las siguientes 

semanas de trabajo. 

5.10.2 Hipótesis Específico 2 

“Una propuesta de mejora en la programación de obra en proyectos de 

saneamiento reduce el tiempo de ejecución de las partidas de suministro e 

instalación de tuberías” 

De acuerdo a los indicadores que se tienen de la operacionalización de 

variables de la presente investigación, se obtuvieron los resultados en 

función a los días que se pudieron adelantar estas partidas, dando como 

resultado 5 días para las partidas de instalación de tuberías HDPE DN 

800mm y 1000mm; y 1 día para la partida de instalación de tuberías 

HDPE DN 1400mm. Asimismo, con la mejora de los rendimientos de las 
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partidas contractuales del proyecto se logró un adelanto de 17 días para 

todo el proyecto; el cual en comparación con la planificación inicial ya se 

encontraba fuera de plazo. 

5.10.3 Hipótesis Específico 3 

“Previniendo y evitando fallas en las pruebas realizadas en 

campo se mejora el control de calidad” 

El control de calidad depende mucho de la ejecución con la que se 

realizan las partidas, si están bien hechas o si tienen fallas, o simplemente 

no cumplen el control de calidad. 

Como lo describimos en el capítulo V, se expone cada una de las fallas 

ocurridas en la obra a la hora de ejecutar las pruebas realizadas en campo 

y se propone una serie de soluciones para mejorar el control de calidad, 

para cada uno de los tipos de pruebas, haciendo uso de estas soluciones 

se garantiza eficacia y calidad en los servicios de alcantarillado para los 

colectores primarios. 

5.10.4 Hipótesis General 

“Mejorando la planificación de una obra de saneamiento se optimiza la 

ejecución de partidas contractuales” 

De acuerdo a los planteamientos antes expuestos podemos interpretar que 

con el uso de las diferentes herramientas de Lean Construction como el 

Sistema Last Planner, mejoran la planificación inicial que se tiene de una 

obra de saneamiento, cumpliendo así con la ejecución de las partidas 

contractuales del proyecto dentro de su programación; evitando que se 

generen mayores plazos que afectan la ruta crítica de las cuales estas 

partidas contemplan. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante un plan de seguimiento y control de obra, se logró mantener un flujo 

continuo de los trabajos de movimiento de tierras, lo cual se expresa en el 

porcentaje de plan cumplido en cada una de las semanas estudiadas, como se puede 

apreciar en la Tabla 11 y Tabla 12, teniendo como comparativa dos escenarios 

durante los que se realizó el registro de la información. 

2. De acuerdo a la propuesta de mejora en la programación de obra para el 

cumplimiento de la partida de instalación de tuberías de HDPE DN 800mm se 

obtuvo una reducción de 16.67% en comparación al plazo ejecutado y un 44.44% 

respecto a la planificación inicial; respecto a la partida de instalación de tuberías de 

HDPE DN 1000mm se obtuvo una reducción de 10.00% en comparación al plazo 

ejecutado y un 43.75% respecto a la planificación inicial y finalmente la partida de 
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instalación de tuberías de HDPE DN 1400mm se obtuvo una reducción de 2.50% 

en comparación al plazo ejecutado y la planificación inicial. 

3. 3. Se propone una serie de soluciones en los trabajos y pruebas realizados en cada 

partida contractual para así poder mejorar el control de calidad y garantizar el 

correcto funcionamiento del colector primario, para esto describieron cada una de 

las fallas ocurridas en campo y así se brindó soluciones para poder aplicarlos en 

futuras obras de colectores primarios. 

4. Mediante los resultados obtenidos de las 3 conclusiones específicas, se puede 

afirmar que se realizó una mejora en la planificación para lograr el cumplimiento, 

incluso optimizando la ejecución de las partidas contractuales desarrolladas en la 

obra de saneamiento, a través de las herramientas del Last Planner. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es muy importante la capacitación al personal supervisor y contratista, para poder 

definir los resultados diarios; ya que cada uno de estos agentes son importantes para 

realizar debidamente el control y seguimiento del avance propuesto y su rápida 

respuesta ante cualquier imprevisto que se pueda generar. Asimismo, se 

recomienda que el contratista realice pruebas de control de calidad, siguiendo las 

soluciones planteadas en esta investigación para cada uno de los trabajos realizados 

en campo, manteniendo un personal de supervisión permanente, para así poder 

realizar los controles de calidad de manera eficiente. 

2. Se considera que para este proyecto el cual contemplaba dos colectores ubicados en 

zonas cercanas debieron ser propuestos de manera independiente; ya que el realizar 

el seguimiento en dos frentes genera que no pueda hacerse el debido seguimiento a 
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uno de los frentes. Asimismo, como ha sido en el caso de esta investigación, las 

ampliaciones de plazos y adicionales generados por uno de los frentes repercute en 

que no se pueda culminar administrativamente el proyecto que hemos estudiado. 

3. Se recomienda que para el planteamiento de la planificación inicial del proyecto se 

consideren los resultados de esta investigación y así se mejore la realización de los 

expedientes técnicos de este rubro; ya que generan que la documentación que se 

genera para ampliaciones o adicionales no aseguro una correcta continuidad en el 

flujo de trabajo de la obra. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Planificación Inicial - 1 

 

Fuente: Expediente Técnico  
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Anexo 2: Planificación inicial - 2 

 

Fuente: Expediente Técnico 
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Anexo 3: Planificación inicial - 3 

 

Fuente: Expediente Técnico 
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Anexo 4: Planificación inicial - 4 

 

Fuente: Expediente Técnico 
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Anexo 5: Planificación inicial - 5 

 

Fuente: Expediente Técnico 
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Anexo 6: Planificación inicial - 6 

 

Fuente: Expediente Técnico
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Anexo 7: Resumen de Presupuesto 

 

Fuente: Expediente Técnico 
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Anexo 8: Diagrama de Flujo de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 9: Sectorización por Tramos - Caja de Agua 

Sector
Diámetro de 

tubería (mm)

Longitud para 

movimiento de 

tierras (ml)

Longitud 

Acumulada 

(ml)

Longitud 

para 

tuberías (ml)

Longitud 

Acumulada 

(ml)

BR1-20 BR1-19 75.84 76.64

BR1-19 BR1-18 48.36 49.16

BR1-18 BR1-17 60.77 61.57

BR1-17 BR2-16 79.63 80.43

BR2-16 BR2-15 18.21 19.01

BR2-15 BR2-14 49.38 50.18

BR2-14 BR2-13 48.78 49.58

BR2-13 BR2-11 146.59 147.39

BR2-11 BR2-10 72.22 73.02

BR2-10 BR2-9 71.75 72.55

BR2-9 BR2-8 75.72 76.52

BR2-8 BR3-7 12.58 13.38

BR3-7 BR3-5 110.78 111.58

BR3-5 BR3-4 11.35 12.15

BR3-4 BR3-3 22.65 23.45

BR3-3 BR3-3A 23.40 24.20

BR3-3A BR3-2 44.51 45.31

BR3-2 BP3-2A 3.36 4.16

BP3-2A BP3-1A 27.19 27.99

B3-5A B3-4 1000 23.21 24.01

TOTAL 1026.31 TOTAL 1042.31

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

267.81

266.17

222.09

286.24

Tramos

800

1000

1400

264.61

262.97

219.69

279.04

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 10: Cuadro de Metrado por Valorizaciones - 1 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA METRADO

03 COLECTOR CAJA DE AGUA
MES Nº01 / 

DICIEMBRE

MES Nº02 / 

ENERO

MES Nº03 / 

FEBRERO

MES Nº04 / 

MARZO

MES Nº05 / 

JULIO

MES Nº06 / 

AGOSTO

MES Nº07 / 

SETIEMBRE

MES Nº08 / 

OCTUBRE

MES Nº09 / 

NOVIEMBRE

MES Nº10 / 

DICIEMBRE

MES Nº11 / 

ENERO

03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.01 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  700 -  800  de 2,01 m a 2,50 m prof. 60.77 - - - - 60.77 - - - - - -

03.03.02 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  700 -  800  de 2,51 m a 3,00 m prof. 203.84 - - 47.05 77.93 78.86 - - - - - -

03.03.03 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  900 -  1000  de 3,01 m a 3,50 m prof. 482.65 - - - - - 222.41 260.24 - - - -

03.03.04 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  1300 -  1400  de 2,51 m a 3,00 m prof. 44.51 - - - - - - - 44.51 - - -

03.03.05 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  1300 -  1400  de 3,01 m a 3,50 m prof. 57.40 - - - - - - - - 37.65 19.75 -

03.03.06 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  1300 -  1400  de 3,51 m a 4,00 m prof. 123.37 - - - - - - 55.64 37.01 30.09 - 0.63

03.03.07 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  700 -  800  para toda profund. 264.61 - - 47.05 77.93 139.63 - - - - - -

03.03.08 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  900 - 1000  para toda profund. 482.65 - - - - - 222.41 260.24 - - - -

03.03.09 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 1300 - 1400  para toda profund. 225.28 - - - - - - 12.92 145.63 66.73 - -

03.03.10 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  700 -  800  de 2,01 m a 2,50 m prof. 60.77 - - - - 50.77 10 - - - - -

03.03.11 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  700 -  800  de 2,51 m a 3,00 m prof. 203.84 - - - 40 54.07 46.96 62.81 - - - -

03.03.12 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  900 -  1000  de 3,01 m a 3,50 m prof. 482.65 - - - - - - 452.46 0.32 29.87 - -

03.03.13 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 2,51 m a 3,00 m prof. 44.51 - - - - - - - - 44.51 - -

03.03.14 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 3,01 m a 3,50 m prof. 57.40 - - - - - - - - 7.53 49.87 -

03.03.15 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 3,51 m a 4,00 m prof. 123.37 - - - - - - - 80.64 36.9 5.2 0.63

03.03.17 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  700 -  800  para toda prof. 264.61 - - - - - 264.61 - - - - -

03.03.18 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  900 -  1000  para toda prof. 482.65 - - - - - 222.41 260.24 - - - -

03.03.19 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  1300 -  1400  para toda prof. 225.28 - - - - - - 12.92 145.63 66.73 - -

03.03.25 Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.01 a 2.50 mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) 60.77 - - - - 60.77 - - - - - -

03.03.26 Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.51 a 3.00mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) 248.35 - - 47.05 77.93 78.86 1.35 - 43.16 - - -

03.03.27 Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 3.01 a 3.50 mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) 540.06 - - - - - 222.41 260.24 0.32 42.18 14.91 -

03.03.28 Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 3.51 a 4.00 mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) 123.37 - - - - - - 12.92 79.73 30.09 - 0.63

METRADO POR VALORIZACIONES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 11: Cuadro de Metrado por Valorizaciones - 2 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA METRADO

03 COLECTOR CAJA DE AGUA
MES Nº01 / 

DICIEMBRE

MES Nº02 / 

ENERO

MES Nº03 / 

FEBRERO

MES Nº04 / 

MARZO

MES Nº05 / 

JULIO

MES Nº06 / 

AGOSTO

MES Nº07 / 

SETIEMBRE

MES Nº08 / 

OCTUBRE

MES Nº09 / 

NOVIEMBRE

MES Nº10 / 

DICIEMBRE

MES Nº11 / 

ENERO

03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS HDPE

03.04.04 Instalación tuberia HDPE DN 800 mm, incluye pega por termofusion 267.81 - - - 125.78 139.73 2.3 - - - - -

03.04.05 Instalación tuberia HDPE DN 1000 mm, incluye pega por termofusion 488.25 - - - - - 223.92 264.33 - - - -

03.04.06 Instalación tuberia HDPE DN 1400 mm (No incluye inst. de uniones-acoples de electrofusion) 230.08 - - - - - - 12.92 144.93 71.45 - 0.78

03.05 VARIOS (PRUEBAS, CORTES, REPOSICION DE PAVIM., OTROS)

03.05.11 Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  800 267.81 - - - - - 187.48 80.33 - - - -

03.05.12 Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN 1000 488.25 - - - - - - 119.6 368.65 - - -

03.05.13 Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN 1400 mm 230.08 - - - - - - - - 13.11 216.19 0.78

03.07 TRABAJO NOCTURNO - TRAMO B3-5A a B3-4

03.07.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

03.07.02.01 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  900 -  1000  de 2,51 m a 3,00 m prof. 23.21 - - - - - - - - 23.21 - -

03.07.02.02 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  900 - 1000  para toda profund. 23.21 - - - - - - - - 23.21 - -

03.07.02.03 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  900 -  1000  de 2,51 m a 3,00 m prof. 23.21 - - - - - - - - - 23.21 -

03.07.02.05 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  900 -  1000  para toda prof. 23.21 - - - - - - - - 23.21 - -

03.07.02.07 Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.51 a 3.00mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) 23.21 - - - - - - - - 23.21 - -

03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS HDPE

03.07.03.02 Instalación tuberia HDPE DN 1000 mm, incluye pega por termofusion 24.01 - - - - - - - - 16.25 - 7.76

03.08 TRABAJO NOCTURNO - TRAMO B3-2A a B3-1A

03.08.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

03.08.02.01 Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  130 -  1400  de 2,01 m a 2,50 m prof. 30.55 - - - - - - - - 30.55 - -

03.08.02.02 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 1300 - 1400  para toda profund. 30.55 - - - - - - - - 30.55 - -

03.08.02.03 Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 2,01 m a 2,50 m prof. 30.55 - - - - - - - - 21.7 8.85 -

03.08.02.05 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  1300 -  1400  para toda prof. 30.55 - - - - - - - - 30.55 - -

03.08.02.07 Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.01 a 2.50 mt m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) 30.55 - - - - - - - - 30.55 - -

03.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS HDPE

03.08.03.02 Instalación tuberia HDPE DN 1400 mm 32.15 - - - - - - - - 32.15 - -

METRADO POR VALORIZACIONES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 12: Cronograma Ejecutado de Obra Frente Caja de Agua - 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 13: Cronograma Ejecutado de Obra Frente Caja de Agua - 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 14: Cronograma Ejecutado de Obra Frente Caja de Agua - 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 15: Rendimientos de las Partidas Contractuales de Obra 
Item Partidas

03.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.01       Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  700 -  800  de 2,01 m a 2,50 m prof. 60.77 65.43 8.68 10.00

03.03.02       Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  700 -  800  de 2,51 m a 3,00 m prof. 203.84 53.44 7.89 8.00

03.03.03       Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  900 -  1000  de 3,01 m a 3,50 m prof. 482.65 45.30 10.84 11.00

03.03.04       Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  130 -  1400  de 2,51 m a 3,00 m prof. 44.51 43.80 7.42 8.00

03.03.05       Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  130 -  1400  de 3,01 m a 3,50 m prof. 57.4 37.06 9.88 10.00

03.03.06       Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  130 -  1400  de 3,51 m a 4,00 m prof. 123.37 32.12 3.97 4.00

03.03.07       Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  700 -  800  para toda profund. 264.61 74.59 8.21 8.50

03.03.08       Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  900 - 1000  para toda profund. 482.65 62.62 10.84 11.00

03.03.09       Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 1300 - 1400  para toda profund. 225.28 48.63 5.83 6.00

03.03.10       Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  700 -  800  de 2,01 m a 2,50 m prof. 60.77 64.43 5.08 5.50

03.03.11       Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  700 -  800  de 2,51 m a 3,00 m prof. 203.84 53.44 5.71 6.00

03.03.12       Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  900 -  1000  de 3,01 m a 3,50 m prof. 482.65 45.30 17.40 18.00

03.03.13       Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 2,51 m a 3,00 m prof. 44.51 43.80 3.71 4.00

03.03.14       Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 3,01 m a 3,50 m prof. 57.4 37.06 4.99 5.00

03.03.15       Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  1300 -  1400  de 3,51 m a 4,00 m prof. 123.37 32.12 5.27 5.50

03.03.17       Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  700 -  800  para toda prof. 264.61 154.29 11.03 12.00

03.03.18       Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  900 -  1000  para toda prof. 482.65 148.35 10.84 11.00

03.03.19       Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20-25km p/tub. DN  1300 -  1400  para toda prof. 225.28 106.72 5.83 6.00

03.03.25       Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.01 a 2.50 mt m de prof. 60.77 145.00 12.15 13.00

03.03.26       Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 2.51 a 3.00mt m de prof. 248.35 145.00 7.89 8.00

03.03.27       Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 3.01 a 3.50 mt m de prof. 540.06 145.00 10.84 11.00

03.03.28       Instalacion de Entibado metálico de zanjas de 3.51 a 4.00 mt m de prof. 123.37 145.00 3.32 3.50

3.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS HDPE

03.04.04       Instalación tuberia HDPE DN 800 mm, incluye pega por termofusion 267.81 24.00 10.48 11.00

03.04.05       Instalación tuberia HDPE DN 1000 mm, incluye pega por termofusion 488.25 24.00 11.01 11.00

03.04.06       Instalación tuberia HDPE DN 1400 mm (No incluye inst. de uniones-acoples de electrofusion) 230.08 24.00 5.95 6.00

3.05    VARIOS (PRUEBAS, CORTES, REPOSICION DE PAVIM., OTROS)

03.05.11       Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  800 267.81 96.00 8.93 9.00

03.05.12       Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN 1000 488.25 80.00 14.75 15.00

03.05.13       Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN 1400 mm 230.08 68.00 9.01 9.00

Metrado
Rendimiento 

A.C.U. (ml/dìa)

Rendimiento 

Ejecutado (ml/dìa)

Rendimiento Meta 

(ml/dìa)

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 16: Cálculos de Mejora de Planificación por Sectores - 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 17: Cálculos de Mejora de Planificación por Sectores - 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 18: Cálculos de Mejora de Planificación por Sectores – 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 19: Cálculos de Mejora de Planificación por Sectores - 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 20: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 21: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 22: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 23: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 24: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 25: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 26: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 27: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 28: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 29: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 30: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 31: Planificación Maestra con el Sistema Last Planner - 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 32: Planificación Intermedia o Lookahead - 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 33: Planificación Intermedia o Lookahead - 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 34: Planificación Intermedia o Lookahead - 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 35: Planificación Intermedia o Lookahead - 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 36: Planificación Intermedia o Lookahead - 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 37: Planificación Intermedia o Lookahead - 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 38: Planificación Intermedia o Lookahead - 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 39: Planificación Intermedia o Lookahead - 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 40: Planificación Intermedia o Lookahead - 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 41: Planificación Intermedia o Lookahead - 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 42: Planificación Intermedia o Lookahead - 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 43: Planificación Intermedia o Lookahead - 12 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 44: Planificación Intermedia o Lookahead - 13 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 45: Planificación Intermedia o Lookahead - 14 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 46: Planificación Intermedia o Lookahead - 15 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 47: Planificación Intermedia o Lookahead - 16 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 48: Planificación Intermedia o Lookahead - 17 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 49: Planificación Intermedia o Lookahead - 18 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 50: Planificación Intermedia o Lookahead - 19 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 51: Planificación Intermedia o Lookahead - 20 
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Fuente: Elaboración Propia
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ÁREA  TIPO DE RESTRICCIÓN DESCRIPCION DE LA RESTRICCIÓN ACCIONES A CONSIDERAR

EFICIENCIA Personal no capacitado para el trabajo Solicitar área de RR.HH. la contratación de personal calificado

RENDIMIENTO Demoras en obra Identificación y cambio de personal que genera retrados

LOGISTICA Material insuficiente o demoras en pedido de material Presentar un cronograma de materiales a la oficina de logística

FALLAS Deficiencia de materiales Realizar un control de calidad a los materiales adquiridos previo a su uso

ENSAYOS Fallas en ensayos o materiales en campo Identificar causales de fallas en los ensayos y rehacer

LOGISTICA Equipo insuficiente de bajo rendimiento Verificar que el equipo tenga un máximo de dos años de uso

FALLAS Fallas mecanicas Dar mantenimiento a los equipos

SEGUIMIENTO Condiciones inseguras Identificación y prevención de los trabajos más propensos a accidentes

Trabajos sin supervision Designar un encargado por sector de trabajo

Áreas sin inspeccion Identificar y programar inspecciones a las zonas de trabajo con menor supervisión

Planos incompatibles Actualizar los planos como replanteo del proyecto

MODIFICACIÓN Modificaciones en tramos de buzones Identificar las modificaciones y solicitar la aprobación a la supervisión

PAPELEO Carta (Entidad - Contratista - Supervision) Coordinaciones constantes para los trámites que requiera durante la ejecución

PROTOCOLO Demora en protocolos aprobados Solicitar con anticipación la aprobación de protocolos

PERMISOS Permisos de la municipalidad Preveer el plazo de respuesta para los permisos municipales

CUADERNO DE OBRA Demoras gestionadas en cuaderno de obra Colocar diariamente las ocurrencias y avances realizados en obra durante la ejecución

INTERFERENCIAS Interferencias de gas, agua, telefono, electricas, etc Programación de trabajo en otros sectores hasta solucionar la interferencia

ÁREAS VERDES Interferencia de areas verdes Replantación de áreas verdes existentes o no contempladas

POLVO Mucho polvo en la zona Riego constante para mitigar el polvo

VECINDAD Vecinos quejandose por cierre de entrada a sus viviendas Comunicar oportunamente y cumplir el plazo establecido para los trabajos programados

TRANSPORTISTAS Conductores quejandose por cierre de pistas y desvíos Colocar las señales correspondientes y cumplir el plazo establecido para los trabajos programados

AMBIENTALES

SOCIALES

PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA

MATERIALES

EQUIPOS

EJECUCION

GESTIÓN

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 52: Análisis de restricciones 
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 TIPO DESCRIPCION

LOGÍSTICO

SUBCONTRATOS

ERRORES DE 

PLANIFICACIÓN

INTERFERENCIAS

Contempla los retrasos ocasionados por averías en los equipos, 

mantenimientos no programadas y la programación del alquiler de los 

equipos que se utilizarán para cada partida.

Contempla las demoras ocasionadas por la entrega de documentación a la 

Entidad o Supervisión; así como también los permisos solicitados para la 

ejecución de trabajos programados.

Contempla los eventos imprevistos como marchas y/o protestas. También se 

considera al confinamiento impuesto por el gobierno ante el contagio por 

Covid-19.

Contempla el incumplimiento de los protocolos establecidos para la 

aprobación de cada partida.

Contempla la falta de programación en la entrega de materiales, alquiler de 

equipos, herramientas y la calidad de los mismos para el personal.

Contempla las subcontrataciones como la termofusión y reposición de 

pavimento flexible durante la ejecución.

Contempla los errores originados en la etapa de elaboración del expediente 

técnico que repercuten en considerar adicionales o ampliaciones de plazo no 

previstas. Asimismo, considera el uso inadecuado de las herramientas de 

planificación o restricción que no haya sido considerada oportunamente.

Contempla las retrasos ocasionados durante las excavaciones debido a 

tuberías de agua, gas y/o luz dentro del área proyectada para los trabajos.

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO

EQUIPOS

ADMINISTRATIVO

EXTERNOS

CONTROL DE CALIDAD

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 53: Causas de no cumplimiento 
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Anexo 54: Protocolo de trazo y corte de pavimento 

 
Fuente: Informe Final de la supervisión 

 



146 

 

 

Anexo 55: Protocolo de rotura de pavimento existente 

 
 Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 56: Protocolo de excavación 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 57: Protocolo de verificación topográfica 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 58: Protocolo de cama de apoyo 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 59: Protocolo de termofusión 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 60: Protocolo de electrofusión 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 61: Protocolo de instalación de tubería 

 

 Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 62: Protocolo de restricciones axiales 

 

 Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 63: Protocolo de concreto para buzón 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 64: Protocolo de acero para buzón 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 65: Protocolo de tapa de acero 

 

 Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 66:Protocolo de dado de concreto 

 
 

 Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 67: Protocolo de media caña de concreto 

 
 

Fuente: Informe final de la supervisión 



159 

 

 

Anexo 68: Protocolo de recubrimiento de tubería 

 

 Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 69: Protocolo de compactación 

 

Fuente: Informe final de la supervisión  
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Anexo 70: Protocolo de riego de liga 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 71: Protocolo de reposición de pavimento 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 72: Protocolo de prueba hidráulica 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Anexo 73: Protocolo de prueba del espejo 

 

Fuente: Informe final de la supervisión 
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Fuente: CES Consulting Engineers 

Anexo 74: Autorización de la empresa 


