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RESUMEN 

 
En la actualidad existen diversos tipos de mercados que crecen rápidamente y 

requieren de la elaboración de nuevos proyectos, como en el caso de las empresas 

dedicadas al rubro de la construcción que vienen ofreciendo trabajos a un menor costo y 

con mayor rapidez, lo que representa trabajos más eficientes en tiempo y dinero. En esta 

investigación el objetivo planteado fue implementar las herramientas de Last Planner 

(Ultimo Planificador) para minimizar la perdida de mano de obra en el Servicio del 

Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz. Esto se realizó a 

través del control de la mano de obra y del análisis de restricciones que lograron que el 

flujo de trabajos fuera constante e impidieron el atraso de actividades programadas que 

pudieran encarecer la mano de obra. Con esta gran herramienta derivada de Lean 

Construcción (Construcción Ajustada), el PPC (porcentaje de plan cumplido) obtuvo 

resultados porcentuales más óptimos y, por lo tanto, un mayor grado de confiabilidad para 

ser usados como un indicador de la mejora diaria y/o semanal de la productividad o en su 

defecto tener un panorama claro para aplicar algunas acciones correctivas para siempre 

tener una mano de obra eficiente y generar la ganancia esperada. Esta herramienta hizo 

uso de la metodología de recolección de datos a través de la observación estructurada día 

a día y de acuerdo a lo aplicado en la investigación que se ha realizado con los datos de 

campo, se observa una mejora en cuanto a tiempos de ejecución, ahorro económico y en 

mano de obra 

 

Palabras claves: Recolección de datos, Last Planner (Ultimo Planificador), minimizar la 

perdida de mano de obra. 
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ABSTRACT 

 
Currently there are various types of markets that grow rapidly and require new 

projects to be built, as in the case of companies dedicated to the construction sector that 

have been offering jobs at a lower cost and faster, which represents more jobs. efficient 

in time and money. In this research, the stated objective was to implement the Last 

Planner tools to minimize the loss of labor in the Basic Maintenance Service of the PNP 

Luis N. Sáenz Hospital Pavilion. This was done through the control of labor and the 

analysis of restrictions that ensured that the flow of work was constant and prevented the 

delay of scheduled activities that could make labor more expensive. With this great tool 

derived from Lean Construction, the PPC (percentage of plan fulfilled) obtained more 

optimal percentage results and, therefore, a higher degree of reliability to be used as an 

indicator of daily and/or weekly improvement in productivity. or failing that, have a clear 

outlook to apply some corrective actions to always have an efficient workforce and 

generate the expected profit. This tool made use of the data collection methodology 

through structured day-to-day observation and according to what was applied in the 

research that has been carried out with the field data, an improvement is observed in terms 

of execution times, economic and labor savings 

 
 

 
Keywords: Data collection, Last Planner, minimize the loss of manpower. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la industria de la construcción existen diversos tipos de proyectos que se 

caracterizan por su envergadura, presupuesto y duración, como los realizados en 

edificaciones y obras civiles, y que han sido objeto de investigaciones para lograr su 

planificación y excelente gestión. Sin embargo, también se encuentran aquellos otros de 

dimensiones menores a los descritos anteriormente y que son denominados obras de corta 

duración por ser proyectos que no sobrepasan los 6 o 7 meses de duración y que 

generalmente son diseñadas para industrias que requieren ser puestas en servicio 

rápidamente y responder a la demanda del mercado. 

El mayor problema de este tipo de proyecto de corta duración se encuentra en la dificultad 

de poder cumplir los plazos y cronogramas establecidos de obra, debido principalmente, 

a que cada día se requiere de menor tiempo de construcción y a la falta de un sistema 

capaz de controlar la etapa de ejecución de obra y el uso desmedido de esfuerzos y 

recursos, sin lograr los objetivos deseados. Esta falta de control exige que las empresas 

se preocupen más en mejorar la producción y optimización de recursos, motivo por el 

cual la presente tesis tiene el objetivo de reducir la perdida de mano de obra por medio 

de la herramienta de planificación y control denominada Last Planner (Ultimo 

Planificador). 

Esta herramienta de planificación que controla la ejecución de la obra debe ser capaz de 

ser medido para poder aplicar restricciones de manera oportuna, evitando de esta manera 

que el flujo de actividades no caiga y que lo programado se ejecute en el tiempo dispuesto. 

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo, determinar el grado de influencia que 

tiene la implementación del sistema Last Planner (Ultimo Planificador) en la 

optimización de la mano de obra en el “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón 

del Hospital PNP Luis N. Sáenz. 



2  

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco, 2021), el 

sector construcción ha crecido un 38% entre julio de 2020 y julio del 2021, 

recuperando ese mes los niveles de producción previos a la pandemia. En vista de 

la actual demanda, el alto costo de los recursos de mano de obra y la competencia 

entre las diferentes empresas del sector construcción, se hace necesario 

implementar nuevas metodologías para el planteamiento, control en la ejecución 

y mantenimiento de la construcción que permita minimizar el consumo de 

recursos cumpliendo con los plazos establecidos. 

Esta es la situación que se presenta en el proyecto de remodelación, 

reestructuración y mantenimiento de los departamentos médicos y administrativos 

del Hospital Nacional Luis N. Sáenz – PNP, el cual necesita la aplicación de una 

metodología que le permita optimizar los procesos y generar rentabilidad. 

El mayor problema encontrado en el proyecto de construcción es la dificultad de 

poder cumplir los plazos y cronogramas establecidos de obra que cada vez 

requieren menor tiempo de duración, realizando grandes esfuerzos y utilizando 

demasiados recursos sin lograr los objetivos deseados y generando sanciones por 

incumplimiento de los plazos establecidos. 

Es por ello que se busca herramientas que permitan tener el control y planificación 

total de los recursos en la etapa de construcción para mejorar la producción y 

optimización del proceso. Por tanto, la presente tesis tiene la finalidad de 

implementar una herramienta valiosa como es el “Planner” ya que no solo sirve 

para un proyecto de infraestructura sino para mantenimientos hospitalarios donde 

se ha trabajado con pacientes y personas de área hospitalaria y administrativa, 

teniendo así tiempos cortos y armando estrategias de trabajo para la intervención 

de cada área a ejecutar, sin complicar al personal del área y evitando pérdidas 

económicas en mano de obra, buscando de esta manera aportar soluciones a 

empresas constructoras que ejecutan obras similares al presente trabajo. 

Dentro del mantenimiento se trabajará con partidas globales de cada especialidad 

que engloban lo siguiente: 
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 Aparatos y Accesorios Sanitarios: Comprende la instalación de inodoros, 

urinarios, lavatorios, duchas, lavaderos, espejos, jaboneras, dispensadores de 

papel higiénico con sus respectivas llaves y accesorios. 

 Arquitectura: Comprende los trabajos de revoques, enlucidos, colocación de 

cielo raso de baldosas acústicas, pisos de cerámico, porcelanato y terrazo, 

contrazocalos, carpintería de madera, carpintería metálica, cerrajería, vidrios y 

pintura. 

 Estructuras: Comprende las actividades de desmontaje, remociones, seguridad, 

salud e higiene. 

 Instalaciones Eléctricas: Comprende la instalación de centros de luz, 

interruptores, tomacorrientes, sistema de alarmas, colocación de luminarias. 

 Rehabilitación de Colector Principal (Exterior): Se realizará el 50% de los 

trabajos comprendidos en este ítem. 

 Sistema de Agua Fría: Comprende la instalación de puntos de salida de agua 

fría (tubería de cobre) con sus respectivas redes de distribución y accesorios. 

 Sistema de Agua Caliente: Comprende la instalación de puntos de salida de 

agua caliente (tubería de cobre) con sus respectivas redes de distribución y 

accesorios. 

 Sistema de Desagüe: Comprende la instalación de puntos de salida de desagüe 

(tubería de PVC) con sus respectivas redes de distribución y accesorios. 

Problema principal 

¿De qué manera la implementación del Sistema del Ultimo Planificador Planner 

influirá en el control de la mano de obra en el mejoramiento del servicio del 

mantenimiento básico del pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz de la Policía? 

Problemas Secundarios 

a) ¿Cómo influye la herramienta de planificación del control y cumplimientos de 

los recursos en el proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón 

del Hospital PNP Luis N. Sáenz de la Policía” 

b) ¿Cómo influye la herramienta de control “Last Planner (Ultimo Planificador)”, 

en el proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital 

PNP Luis N. Sáenz de la Policía” 
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1.2 Objetivo general y específico 

Objetivo principal 

Determinar el grado de influencia del sistema Last Planner en la optimización de la 

mano de obra en el “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital 

PNP Luis N. Sáenz, implementando el Last Planner para reducir perdida de mano de 

obra. 

Objetivos Secundarios 

a) Determinar cómo influye la herramienta de planificación del control y 

cumplimientos de los recursos en el proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico 

del Pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz de la Policía” 

b) Determinar cómo influye la herramienta de control “Last Planner (Ultimo 

Planificador)”, en el proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del 

Hospital PNP Luis N. Sáenz de la Policía” 

c) Establecer mejoras para evitar los problemas de implementación en la 

constructora, de tal manera que al detectar y analizar cuáles son los problemas de 

cómo implementar en el mejoramiento del mantenimiento. 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

Debido al problema que conlleva el terminar el proyecto en un tiempo 

estipulado para manejar óptimamente el flujo de actividades y considerando que 

muchas veces lo programado no se cumple por diversos factores que alejan el 

proyecto del plazo indicado contractualmente, se plantea controlar las herramientas 

de planificación de manera que se optimice el porcentaje de cumplimiento de lo 

programado en la construcción del proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del 

Pabellón del hospital PNP Luis N. Sáenz, implementando el Last Planner (Ultimo 

Planificador) para reducir perdida de mano de obra” 

Para el desarrollo de esta investigación se presentaron resultados numéricos 

recolectados del proyecto Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del 

hospital PNP Luis N. Sáenz y de otros diferentes estudios nacionales que sirvieron 

para complementar la investigación, esto debido a la situación actual que presenta el 

Perú y el resto del mundo debido al Coronavirus (COVID-19) la cual impidió la 

totalidad de recolección de datos para realizar esta investigación de manera 

presencial y directamente en el campo. 
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 Delimitación espacial 

La investigación se realizará a partir del expediente técnico del proyecto Servicio 

del Mantenimiento Básico del Pabellón del hospital PNP Luis N. Sáenz. 

 Delimitación temporal 

La información recolectada para la investigación ha sido a través de documentos, 

expedientes técnicos, liquidación de obra, libros, que ayuden a implementar para 

una mejora en la investigación. 

 Delimitación temática 

La investigación busca implementar el Last Planner (Ultimo Planificador), para 

que influya de manera directa en la mano de obra y tiempo de ejecución, para que 

por medio de ella la empresa tenga un mejor control y sobre todo sea beneficioso 

para la empresa en lo económico. 

 
1.4 Justificación e Importancia 

Importancia del estudio 

La implementación del sistema Last Planner (Ultimo Planificador) es importante para 

garantizar la rentabilidad en el rubro de la construcción, que es una industria que 

tiene actividades que se relacionan una con otra de manera compleja, por lo cual se 

hace difícil controlarlas, es por eso que es importante la implementación de 

herramientas para poder asegurar plazos y costos. 

El mayor problema que influye de manera directa en la construcción, es la mano de 

obra, por lo que, en el presente trabajo, se implementa el Last Planner (Ultimo 

Planificador) para reducir perdida de mano de obra y plantear mejoras por medio de 

herramientas de planificación y control que logren que la obra sea más rentable y 

productiva. 

Esta herramienta para reducir la perdida de mano de obra en un mantenimiento, parte 

del análisis de la tradicional programación maestra de toda la obra a realizar, luego 

reordenar a una programación por fases de lo que debería hacerse en el proyecto, 

derivando en una programación más corta y real de lo que realmente se puede hacer, 

denominada lookahead, donde se aplica una serie de restricciones que dan como 

resultado una programación semanal de lo que realmente se hará. De esta manera, 

esto se verá reflejado en el avance producido en la semana de acuerdo a las horas 

trabajadas y con ello se podrán comparar la ratio de las distintas partidas versus la 
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ratio del presupuesto, viendo así una ganancia en la mano de obra de las distintas 

actividades realizadas, al parecer parece muy simple pero no se viene realizando en 

las obras de este tipo. 

Justificación del estudio 

En el año 2016 se inicia la implementación del sistema Last Planner (Ultimo 

Planificador) en todas las obras de construcción y fue aplicada en este proyecto de 

mantenimiento hospitalario, encontrándose en operatividad, lo cual al trabajar con el 

estado que se encontraba el hospital era muy complicado respetar los horarios e 

intervención en cada área y especialidades que inicialmente se indicó en el 

expediente técnico. Pues se trató de replantear todo el plazo y costos. 

Es por ello que en esta investigación se busca conseguir mayor fiabilidad 

planificaciones realizadas, aspectos que puede implicar en gestión, reducciones de 

plazo, costos, mejora la calidad, y control. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

 Investigaciones Internacionales 

Hoyos (2018), realizo una investigación sobre Last Planner (Ultimo 

Planificador) en Colombia. Una revisión a la implementación y su impacto en el 

desempeño de Proyectos de construcción, su objetivo principal fue identificar las 

prácticas de Last Planner System (Sistema de Ultimo Planificador), implementadas 

por las empresas constructoras colombianas, determinando sus resultados y el 

impacto en el desempeño final de los proyectos de construcción, con el fin de 

proponer un Manual de Buenas prácticas asociadas al LPS y las acciones al interior 

de las empresas tendientes a la sostenibilidad del sistema. Llegando a la conclusión 

de que las empresas deben enfocarse en que todo el personal relacionado con el 

proyecto hable el mismo idioma, con el fin de concentrar los esfuerzos en metas 

claras y definidas, y que se haya motivación por hacer parte de un equipo y la 

obtención de un producto con valor. 

Por otro lado, Constanza (2017), realizó una investigación sobre la implementación 

del sistema Last Planner (Ultimo Planificador) en edificación en altura en una 

empresa constructora, su objetivo principal es el Implementar la metodología Last 

Planner (Ultimo Planificador) y analizar los datos obtenidos en dos obras de una 

constructora en las comunas de las Condes y San Miguel, llegando a la conclusión, 

que siendo una herramienta que siendo bien utilizada puede generar cambios en la 

mentalidad de la gente, algo que sobre todo este rubro es muy difícil de lograr. Este 

método no necesita grandes inversiones ni uso de nuevas tecnologías, solo capital 

humano comprometido y con ganas de hacer las cosas bien, algo que en estos tiempos 

cuesta mucho. 

Venegas (2016), realizo una investigación sobre la propuesta de implementación del 

sistema Last Planner System (Sistema de Ultimo Planificador), incluyendo mejoras 

en la gestión de requerimiento de información en obras de corta duración, su objetivo 

principal es realizar una propuesta en donde se pueda implementar Last Planner 

System (Sistema de Ultimo Planificador), para mejorar el seguimiento y control de 

avance semanal, como también mejorar la gestión de requerimientos de información 

en obras de corta duración. 
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Díaz (2007), realizó una investigación sobre la aplicación del Sistema de 

planificación Last Planner (Ultimo Planificador) a la construcción de un edificio 

habitacional de mediana altura, con el objetivo principal de detectar las virtudes de 

la implementación del Last Planner (Ultimo Planificador) es para potenciarlas y 

determinar lis errores que posee este sistema, precisando sus causas y planteando 

soluciones a ellas. Llegando a la conclusión que la permanente sobrecarga de trabajo 

del equipo del proyecto jugo en contra para lograr una buena implementación. Sin 

embargo, el lograr desarrollar una planificación intermedia hubiera ayudado a evitar 

que los profesionales de terreo siempre estuvieran pendientes de tareas urgentes que 

pudieron haberse visto con anterioridad. 

Barria (2009), en su investigación de la implementación del Sistema Last Planner 

(Ultimo Planificador) en la construcción de vivienda planteó el objetivo de remover 

obstáculos para alcanzarlos, de tal forma la planificación no solo es vista como 

intenciones sino, como un compromiso de trabajo activo para diseñar la manera de 

realizar las actividades de forma eficaz y cumpliendo con las actividades dentro de 

un plan a través de planificación más confiables para un optima producción. 

Llegando a la conclusión de que con la implementación del Sistema se tiene una 

oportunidad para definir adecuadamente los requerimientos de cada trabajador y 

mantener una comunicación optima entre los planificadores. 

 
 Investigaciones nacionales 

Miranda (2012), en su investigación “Implementación del sistema Last Planner 

(Ultimo Planificador) en una habitación urbana” plantea una metodología aplicada 

por un periodo de 5 semanas y cuyos resultados demostraron la importancia del 

compromiso en equipo de obra y el soporte de la empresa para implementación. De 

esta forma se identificaron los diversos desafíos que se enfrentan al realizar una 

implementación de este tipo y la retroalimentación que el propio sistema genera para 

la mejora continua. 

Hinostroza & Manosalva (2015), realizaron una investigación sobre la propuesta de 

aplicación de Last Planner (Ultimo Planificador) en edificaciones multifamiliares, 

con el objetivo principal de evaluar las deficiencias en la planificación del 

cronograma de obra para reducir el cumplimiento de entrega a través de la 
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herramienta del Last Planner (Ultimo Planificador), llegando a la conclusión de que 

mediante el Last Planner (Ultimo Planificador) se puede mejorar la productividad 

promedio en las obras. 

Chokewanka & Sotomayor (2018), realizaron su investigación de nombre “Sistema 

Last Planner (Ultimo Planificador) para mejorar la planificación en la Obra Civil del 

Centro de Salud Picota – San Martin” con el objetivo principal de mejorar la 

planificación utilizando el Sistema Last Planner (Ultimo Planificador) y llegando a 

la conclusión que la aplicación continua del Sistema Last Planner (Ultimo 

Planificador) en una obra de construcción incrementa significativamente la 

confiabilidad de su planificación, puesto que se corroboro un incremento de la 

productividad para los rendimientos, a pesar que inicialmente estaba por debajo de 

lo previsto en el expediente técnico, pero mediante el Sistema Last Planner (Ultimo 

Planificador) se pudo revertir el atraso de 3.6% en la semana 13. 

Campos & Guadaña (2019), realizaron una investigación sobre la Implementación 

del Sistema Last Planner (Ultimo Planificador) en Construcción de Puentes 

Metálicos con el objetico principal de implementar el Sistema Last Planner (Ultimo 

Planificador) en la construcción del puente Muyuna (puente metálico tipo arco), 

utilizando la información y datos obtenidos de la construcción tradicional del puente 

Ñaña, tomando como caso de estudio ambos proyectos de la constructora: El puente 

Ñaña ya ejecutado y el puente Muyuna por ejecutar. Llegaron a la conclusión que 

luego de la implementación del LPS, se lograron mejoras en algunos procesos que 

forman parte del tren de actividades, reduciendo tiempos estratégicamente de ciertas 

partidas que permitieron cumplir con los plazos contractuales. 

Pirca & Pirca (2019), realizaron su investigación sobre la aplicación del Sistema Last 

Planner System en el proceso de planificación de la obra: “Dirección Regional de 

Educación de Huancavelica”, con el objetivo de determinar los efectos que produce 

el sistema Last Planner System en el proceso de planificación de la obra de la 

Dirección Regional de Educación Huancavelica, llegando a la conclusión que el nivel 

general de actividad se incrementa y reduce según sea el caso: Trabajo productivo se 

incrementó en 21.02% respecto al 48.16% de la evaluación preliminar y como 

consecuencia de este incremento en el trabajo contributivo se redujo en 8.65% 

respecto al 29.02% y el trabajo no contributivo se redujo en 12.37% respecto al 

22.81% de la evaluación preliminar. 
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2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable 

2.2.1 Filosofía Lean 

 Lean Construction (Ultimo Planificador) 

La filosofía del Lean Construction (Ultimo Planificador) busca cambiar la forma 

de construir migrando de un sistema tradicional, donde no hay una planificación, 

a un proceso constructivo gestionado desde la concepción del proyecto. 

Lean significa la eliminación de desperdicios, quiere decir que es una filosofía 

que permite que la producción sea de forma eficiente. Sus inicios fueron a inicios 

del siglo XIX en el sector industrial, específicamente en la fábrica de 

automóviles de Henry Ford, quien contaba con el modelo de producción en 

masa, economías de escala y maquinas industriales con la capacidad de producir 

piezas a un bajo costo. Todo hacía indicar que era un buen modelo de producción 

para el flujo de pieza, sin embargo, solamente tenían un único modelo de 

producción, el cual no cumplía con las necesidades del cliente. 

En base al modelo de producción de Ford, los ingenieros Taichí Ohno y Shigueo 

Shigo, se percataron que la línea de montaje norteamericana no era 100% 

eficiente y hallaron en el sistema de producción de Ford el exceso de desperdicio 

como es el inventario, sobreproducción, poca flexibilidad en la línea de 

producción, entre otros factores que lo vieron como una oportunidad de mejora. 

En consecuencia, los ingenieros de Toyota implementaron el Sistema de 

Producción de Toyota en el año 1950, que tenía como enfoque principalmente 

agregar valor al producto terminado, reducir los desperdicios, crear un sistema 

flexible entre procesos, crear un sistema de producción el cual pueda producir 

diversos modelos a un bajo costo y con calidad, aplicando la mejora continua y 

sobre todo que el cliente pudiera estar satisfecho. 

Con el transcurso de los años, el modelo de producción de Toyota dio resultados 

notorios generando grandes expectativas a nivel mundial, incrementando los 

niveles de venta comparado con otras empresas automotrices, es por ello que en 

el año 1980 una comitiva de investigadores de Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) fue a Japón a investigar sobre el sistema que se aplicaba en 

la industria de Toyota, el cual denominaron “Lean Production (Sistema de 

Producción Ajustada)” o también conocida como “Lean Manufacturing” para 

luego ser propagada a nivel mundial. 
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 Lean Production 

La filosofía de Lean Production (Sistema de Producción Ajustada)” plantea que 

la producción es un flujo de materiales y/o información, desde la materia prima 

hasta el producto terminado y en este flujo se considera que el material 

convertido, es inspeccionado antes de entrar al siguiente proceso. 

 
 

Figura N° 1: Modelo de flujo de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Según Koskela (1992) el mejoramiento de los flujos debe centrarse en reducción 

o eliminación, mientras que los procesos de conversión deben volverse más 

eficientes. Es decir, que el modo convencional tiene como objetivo incrementar 

la eficiencia de los procesos, mientras que la filosofía de Lean Production buscar 

reducir y/o eliminar las actividades que no agregan valor y por otro lado, 

incrementar la eficiencia de las actividades que si agregan valor; lo que 

corresponde al modelo de flujo de procesos. 
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En este sentido, el modelo de flujo de procesos tiene como objetivo eliminar las 

pérdidas y reducir los tiempos de las actividades, tomando decisiones y 

realizando inspecciones hasta cumplir con el proceso. 

 Productividad en la construcción 

Está definida como la relación en los recursos empleados para obtener un 

producto terminado. El cual está enfocado más en la mano de obra debido a que 

esta es la que influye sobre los materiales, equipos, herramientas. (Botero L. F., 

2004) 

Está definida como la relación en los recursos empleados para obtener un 

producto terminado. El cual está enfocado más en la mano de obra debido a que 

esta es la que influye sobre los materiales, equipos, herramientas. (Botero L. F., 

2004). 

Siendo el sistema de control de la producción, en el cual se rediseñan los sistemas 

de planificaciones tradicionales a uno con el fin de lograr lo deseado en lo 

planificado. 

Por lo que plantea que, para mejorar el rendimiento de un proceso, se debe 

identificar y corregir la restricción que impide su adecuado desarrollo. Para lo 

cual considera tres tipos de limitaciones: 

 Limitaciones físicas. - Son equipos, instalaciones o recursos humanos, entre 

otros, que evitan que el sistema cumpla con su meta. 

 Limitaciones de políticas. - Son todas las reglas que evitan que la empresa 

alcance su meta (por ejemplo: no hacer horas extras, trabajar en otros turnos, 

no vender a plazos, entre otros). 

 Limitaciones de mercado. - Cuando el impedimento está impuesto por la 

demanda de sus productos o servicios. (Botero L. , 2004). 

Bases teóricas vinculadas a la ejecución del estudio 

El sistema del último Planificador es una herramienta para controlar 

interdependencias entre los procesos y reducir la variabilidad entre estos y, por 

ende, asegurar el mayor cumplimiento posible de las actividades de planificación 

dentro de la filosofía “Lean Construction (Construcción Ajustada)”. 

El ultimo Planificador es un sistema de control de producción en donde se 

rediseñan los sistemas de planificación convencionales para lo cual participan 
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nuevos estamentos. Incorporado en algunos casos a capataces, subcontratistas, 

entre otros actores. Con el fin de lograr compromisos en la planificación. 

El concepto de planificación no debe ser entendido simplemente como la 

utilización de un programa computacional para organizar las actividades del 

proyecto. La planificación debe determinar lo que se debe hacer, como se debe 

hacer, que acción se debe de tomarse, quien es el responsable de ella y por qué. 

En este sentido, y con el fin de implementar un sistema de planificación que 

incorpore los puntos antes mencionados. 

Tabla N° 1. Producción convencional y producción Lean. 
 

Fuente: Hinostroza y Manosalva, 2015 

La metodología Last Planner System (Sistema de Ultimo Planificador) supone 

una revolución en la construcción, dado que no se trata simplemente de otro 

método de control de la producción. Se introducen conceptos como la 

colaboración entre los diferentes agentes, se cambia la planificación de oficina 

por una planificación conjunta, donde los técnicos, capataces, subcontratos, 

encargados de materiales, técnico en prevención de riesgos…) deciden que, 

como y cuando se realizaran los trabajos, consiguiendo un compromiso de los 

últimos planificadores (subcontratistas, capataces) del avance de las actividades 

que son posible realizar. En Last Planner (Ulyimo Planificador) el cliente no solo 
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es el último beneficiario del producto sino cada uno de los agentes que en la 

cadena de producción recibirá su subproducto. (Hinostroza Gutiérrez & 

Manosalva Montesinos, 2015) 

 Variabilidad en la construcción 

La variabilidad en la construcción se define de acuerdo a la variación en tamaño, 

el peso de los componentes, la facilidad que la instalación alcance y acceda a su 

ubicación final. Esta desviación estándar representa lo que se ha pasado a 

denominar “variabilidad”. 

La planificación y el control son dos herramientas esenciales para la 

construcción. Estas herramientas son realizadas por diferentes personas, en sitios 

diferentes dentro de la organización y durante varias veces en la vida del 

proyecto. Una buena planificación debe ser enfocada hacia los objetivos globales 

y sus restricciones. 

Últimamente, alguien (individuo o grupo) decide el trabajo físico y especifico 

que será ejecutado mañana. Este tipo de planes han sido llamados 

“asignaciones”. La persona o grupo de personas que realiza esta asignación se 

denominan “El ultimo planificador” 

 Debería-Puedo-Se hará- Hecho 

Los últimos planificadores dicen lo que SE HARÁ, que debe ser el resultado de 

un proceso de planificación que DEBERA ser ejecutado, en contraste con lo que 

PUEDE ser ejecutado. A continuación, se presenta en la figura N° 3 el 

funcionamiento básico del sistema. 

 

Figura Nº 2: Formación de asignaciones dentro del sistema del último planificador. 

Fuente: Hinostroza y Manosalva, 2015 
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Lamentablemente, el rendimiento del Último Planificador a veces es evaluado 

como si no pudiera haber ninguna diferencia posible entre DEBER y PODER. 

"¿Qué haremos la semana que viene?”, “Sin embargo, ¿está en el programa 

semanal?" o “¿Es una tarea que nos apremia?”. Cualquier supervisor de las 

actividades programadas considera estas actividades como si su responsabilidad 

sea la de ejercer presión sobre sus subordinados a pesar de cualquier tipo de 

obstáculo. Asumiendo que es necesario vencer obstáculos, la entrega errática de 

recursos tales como la información de entrada y el impredecible término de 

alguna tarea que necesitamos terminada para la iniciación de otra, invalida la 

ecuación supuesta de HARÉ con DEBERÍA, y rápidamente causa el abandono 

de la planificación que habíamos realizado. Caemos entonces en planificaciones 

tentativas que pocas veces cumplimos. 

Figura Nº 3: Interacción de actividades planificadas. 

Fuente: Hinostroza y Manosalva, 2015 

En la mayoría de los proyectos lo que se puede y lo que se hará son ambos 

subconjuntos de lo que debería hacerse. Si el plan (se hará) se desarrolla sin saber 

lo que puede hacerse, el resultado será la intersección de ambos conjuntos. Así 

mismo lo descrito anteriormente es representado por Alarcón como tres círculos 

concéntricos en donde la gestión tradicional el más pequeño representa aquello 

que SE PUEDE haciendo hacer, siendo el más pequeño que aquello que se 

decidió que SE HARÁ. 
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Figura Nº 4: Interacción de actividades planificadas. 

Fuente: Hinostroza y Manosalva, 2015 

 
2.2.2. Last Planner 

Es el sistema de control de la producción, en el cual se rediseñan los 

sistemas de planificaciones tradicionales con el fin de lograr lo deseado en 

lo planificado, para llevar a cabo una gestión eficaz de la mejora continua 

del Last Planner (Producción Ajustada)” se necesita un sistema de gestión 

visual, formado por paneles visuales que proporcionen información 

actualizada de la planificación, los rendimientos del proyecto y el plan de 

producción. La Gestión Visual facilita la mejora continua y la implantación 

tanto de Lean Construction como de Last Planner (Producción Ajustada)”, 

y sin ella es difícil que mejore el rendimiento, La información visual del 

LPS (Sistema de Producción Ajustada)” debería incluir al menos: 

 Información relevante del Proyecto 

 Indicadores de rendimiento como el PPC 

 LookAhead Planning 

 Tren de Actividades 

La Gestión Visual forma parte del amplio catálogo de técnicas y 

metodologías de gestión basadas en los principios Lean, y además es el 

complemento perfecto y necesario para la aplicación del Last Planner 

(Producción Ajustada)”, y la Gestión Integrada de Proyectos. La Gestión 

Visual se trata de comunicación y permite a los equipos mejorar el 
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rendimiento a lo largo del tiempo. Esto implica llevar a cabo las siguientes 

3 acciones, que juntas, proporcionan una base sólida sobre la cual los 

equipos pueden mejorar continuamente: 

 Uso de paneles o cronogramas visuales 

 Mantener reuniones de pie (rutinas diarias) 

 Una búsqueda constante de la mejora continua; midiendo rendimientos e 

indicadores clave, monitoreando y revisando el desempeño del equipo. 

Por lo que plantea que, para mejorar el rendimiento de un proceso, se debe 

identificar y corregir la restricción que impide su adecuado desarrollo. Para 

lo cual considera tres tipos de limitaciones: 

 Limitaciones físicas. - Son equipos, instalaciones o recursos humanos, 

entre otros, que evitan que el sistema cumpla con su meta. 

 Limitaciones de políticas. - Son todas las reglas que evitan que la empresa 

alcance su meta (por ejemplo: no hacer horas extras, trabajar en otros turnos, 

no vender a plazos, entre otros). 

 Limitaciones de mercado. - Cuando el impedimento está impuesto por la 

demanda de sus productos o servicios. (Botero L. , 2004) 

Los componentes del Sistema del Último Planificado se deben tratar como 

un todo y se detallan a continuación. 

 Mantenimiento Hospitalario 

Se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a 

prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria 

a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a 

mejorar el funcionamiento de un equipo (Chokewanka Blanco & Sotomayor 

Chavez, 2018). Dentro de estas actividades se mencionan las siguientes: 

 Aparatos y Accesorios Sanitarios: Comprende la instalación de inodoros, 

urinarios, lavatorios, duchas, lavaderos, espejos, jaboneras, dispensadores 

de papel higiénico con sus respectivas llaves y accesorios. 

 Arquitectura: Comprende los trabajos de revoques y enlucidos, colocación 

de cielo raso de baldosas acústicas, pisos de cerámico, porcelanato y terrazo, 

contra zócalos, carpintería de madera, carpintería metálica, cerrajería, 

vidrios y pintura. 
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 Estructuras: Comprende las actividades de desmontaje y remociones, 

seguridad, salud e higiene. 

 Instalaciones Eléctricas: Comprende la instalación centros de luz, 

interruptores, tomacorrientes, sistema de alarmas, colocación de luminarias. 

 Rehabilitación de Colector Principal (Exterior): Se realizará el 50% de los 

trabajos comprendidos en este ítem. 

 Sistema de Agua Caliente: Comprende la instalación de puntos de salida 

de agua caliente (tubería de cobre) con sus respectivas redes de distribución 

y accesorios. 

 Sistema de Agua Fría: Comprende la instalación de puntos de salida de 

agua fría (tubería de cobre) con sus respectivas redes de distribución y 

accesorios. 

 Sistema de Desagüe: Comprende la instalación de puntos de salida de 

desagüe (tubería de PVC) con sus respectivas redes de distribución y 

accesorios. 

 Programa Maestro 

En esta etapa el objetivo es clarificar el alcance y las expectativas del 

proyecto, así como los hitos más destacados. Es fundamental asegurar que 

todo el equipo de trabajo tenga una misma comprensión de la obra a 

ejecutar, así como alinear los intereses y necesidades del proyecto. El equipo 

de trabajo a considerar dependerá del alcance que tenga la aplicación del 

Last Planner (Producción Ajustada)” y de la fase del proyecto en la que 

empiece a usarse esta metodología. 

El programa Maestro genera el presupuesto y el programa del proyecto, 

donde debe ser desarrollada con información que represente el verdadero 

desempeño que posee la empresa en obra, solo de esta manera se podrá dar 

validez al SUP, ya que estarán supervisando las tareas que, en realidad, 

representan la forma en que trabaja la empresa. 

Tradicionalmente, se tiene una visión incompleta de lo que debe realizarse 

cuando habla de programa maestro, y por lo general se asocia a un programa 

de proyectos desarrollados, en este caso se está utilizando el Project 

contractual que contiene la totalidad del servicio de mantenimiento a 

ejecutar. (Arango S. 2., 2006) 
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 Planificación Lookahead 

El proceso de planificación Lookahead (Planificación Anticipada) es el 

segundo nivel en la jerarquía del sistema de planificación. Resalta las 

actividades que deberían hacerse en un futuro cercano. Su principal objetivo 

es controlar el flujo de trabajo, entendiéndose como flujo de trabajo la 

coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y equipos), 

recurso humano, información y requisitos previos, que son necesarios para 

que la cuadrilla cumpla su trabajo. Luego, para poder cumplir las funciones 

de la planificación Lookahead (Planificación Anticipada), existen 

determinados procesos específicos. A continuación, se explicarán cada uno 

de los procesos específicos que permiten desarrollar una adecuada 

planificación Lookahead (Planificación Anticipada). 

 Definición del intervalo de tiempo de la Planificación Lookahead 

(Planificación Anticipada) 

Recordemos que el número de semanas sobre el cual se extiende la PL es 

escogido de acuerdo a las características del proyecto, la confiabilidad del 

sistema de planificación, y los tiempos de respuesta para la adquisición de 

información, materiales, mano de obra y maquinaria. Algunas actividades 

tienen tiempos de respuestas largos para generar el abastecimiento, es decir, 

un largo período desde el momento en que se piden recursos hasta que éstos 

son recibidos. Estos períodos de respuesta deben ser identificados durante 

la planificación inicial para cada actividad incluida en el programa maestro. 

Empresas nacionales que están implementando estos nuevos procesos de 

planificación, han sistematizados sus procesos de planificación Lookahead 

a intervalos de cuatro semanas para poder comparar de una mejor forma sus 

resultados. 

 Definición de las actividades de la Planificación Lookahead (Planificación 

Anticipada) 

Para preparar la Planificación Lookahead explotaremos las actividades del 

programa maestro (Project) que estén contenidas dentro del intervalo 

definido, siempre y cuando el nivel de detalle de programación inicial sea 

bajo. Lo anterior es de vital importancia, ya que obtendremos en la PL un 
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nivel de detalle que nos permitirá clarificar de mejor forma las restricciones 

que nos impiden realizar una determinada tarea. Lo que obtendremos en la 

planificación Lookahead (Planificación Anticipada) es un conjunto de tareas 

para un intervalo de tiempo dado. Cada una de estas tareas tiene asociada un 

conjunto de restricciones, que determinan si la tarea puede o no ejecutarse. 

Una restricción es algo que limita la manera en que una tarea es ejecutada. 

La restricción involucra requisitos previos o recursos. Después de identificar 

cada una de las tareas y sus restricciones dentro de la Planificación 

Lookahead (Planificación Anticipada), se procede a realizar el análisis de 

las restricciones. 

 Análisis de Restricciones 

Una vez que las asignaciones o tareas sean identificadas, se someterán a un 

análisis de restricciones. Veremos en la tabla 2, una simple construcción de 

un análisis de restricciones para el proceso Lookahead (Planificación 

Anticipada), las que pueden ser de diseño, trabajo previamente ejecutado, 

espacio, equipos y además una categoría ampliable para otras restricciones. 

Las cuales podrían incluir permisos, inspecciones, aprobaciones, etc. Las 

restricciones de diseño prácticamente pueden 72 ser extraídas de la 

definición del modelo de actividad: la claridad de las directrices (el nivel de 

exactitud requerida), el trabajo previamente necesario (datos, evaluaciones, 

modelos), y recursos técnicos para la ejecución 

 Planificación Semanal 

La planificación Semanal es la selección de tareas que se encuentran dentro 

del Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) y que, como su nombre lo indica, 

se planifican para la semana de trabajo. Presenta un gran nivel de detalle y 

debe ser realizada por los supervisores de construcción que controlan 

directamente la ejecución del trabajo. 

Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones se 

cumplen los cinco criterios de calidad: 

 Definición: Información específica para tener la información, materiales 

necesarios y poder coordinarse. 

 Consistencia: Todas las restricciones deben estar liberadas. 

 Secuencias: La asignación debe hacerse en orden de prioridad. 
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 Tamaño: Es congruente con la unidad productiva asignada. 

 Retroalimentación o aprendizaje: Identificar las causas de por qué no se 

completa una asignación y analizarla para tomar medidas. (Arango S. , 

2006) 

 Reuniones Semanales 

Las tareas asignadas para cada responsable deben realizarse idealmente en 

una reunión semanal, donde participan todos los estamentos involucrados. 

Algunos de los propósitos de la reunión son los siguientes: 

 Analizar las Causas de No Cumplimiento. 

 Determinar las actividades que entran en la planificación intermedia, 

analizando y responsabilizando las restricciones de cada tarea ingresada. 

 Realizar un adecuado análisis de las restricciones (revisión y preparación). 

 Determinar el Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) para la próxima 

semana. 

 Formular el plan de trabajo para la semana siguiente. 

2.3 Definición de términos básicos 

Costo. Ofrece múltiples definiciones, pero hace referencia al gasto 

económico que representa la fabricación de un producto la prestación de un 

servicio. 

Eficacia. Hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos. 

Eficiencia. Óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de los 

resultados. 

I.S.P (Índice Semanal de Producción). Junto con las actividades diarias a realizar 

se entrega al capataz una relación con todos los integrantes de su cuadrilla, para 

cada trabajador deberá escribir la actividad que han estado realizando, y las horas 

que le ha tomado realizar dicha actividad. Cabe mencionar también, que para tener 

un mayor control de la cuadrilla se entrega la tarea llenada con valores teóricos de 

avance de actividad, vale decir metrado. El capataz colocara a un costado los 

valores reales en campo. Estos cambios son normalmente aceptados, debido a la 

gran variabilidad que siempre hay en actividades de construcción. 
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Mano de Obra. Se entiende como mano de obra consumida en las áreas que tiene 

una relación directa o indirecta con la producción o prestación de algún servicio. 

Es la generada para nuestro caso por los obreros de construcción. 

Pérdidas. Acciones que no agregan valor y por tanto generan un costo innecesario. 

(Ghio Castillo, 2001). 

Productividad. Es la relación que existe entre los insumos y los productos de un 

sistema productivo, a menudo es conveniente medir esta relación como el cociente 

de la producción entre los insumos. ‘Mayor producción, mismos insumos, la 

productividad mejora’ o también se tiene que ‘Menor número de insumos para 

misma producción, productividad mejora (Schroeder & McGraw Hill, 2005- 

2011). 

Recurso. Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. 

Normalmente, los recursos son material u otros activos que son transformados 

para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más 

disponibles. Desde una perspectiva humana, un recurso natural es cualquier 

elemento obtenido del medio ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos 

humanos (Miller & S.Spoolman , 2011) 

Tiempo. Estará definido por la duración de los procesos y etapas que se generen 

en la construcción. 

Trabajo Contributario (TC). Trabajo de apoyo. Debe ser realizado para que pueda 

ejecutarse el trabajo productivo, pero no aporta valor (Ghio Castillo, 

Productividad en Obras de Construccion , 2001) 

Trabajo no Contributario (TNC). Cualquier actividad que no genere valor y que 

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

costo y no agregan valor. (Ghio Castillo, 2001). 

Trabajo Productivo (TP). Trabajo que aporta en forma directa a la producción. 

(Construccion, 2001). 

Sectorización. Metrado similar de áreas las cuales han sido divididas 

proporcionalmente para que permitirán tener un mejor control y avance de la obra. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

El Sistema Last Planner reduciendo las perdidas por mano de obra en el 

Proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital 

PNP Luis N. Sáenz” 

3.1.2 Hipótesis Específica 

El sistema Last Planner mejora la planificación de recursos aplicando 

LookAhead en el proyecto del “Servicio del Mantenimiento Básico del 

Pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz”. 

El sistema Last Planner mejora el Porcentaje de Plan de Cumplimiento 

(PPC) de actividades en el “Servicio del Mantenimiento Básico del 

Pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz”. 

 
3.2 Variables 

3.2.1. Variable independiente: Sistema del Last Planner 

El Sistema Last Planner es una herramienta de planificación, 

diseñada 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 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. 

Dimensiones 

a. Herramientas de planificación 

b. Herramientas de control. 

Sirven para comparar los datos que se obtienen a partir de lo que se está 

ejecutando realmente en el proyecto y los datos que se tienen en el 

programa inicial. Como consecuencia de esta comparación, se toman 

medidas para corregir las diferencias que se hayan podido presentar. 
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Indicadores: 

Master Schedule o planificación maestro: La planificación maestra es un 

plan que identifica los principales acontecimientos o hitos de un proyecto 

(Inicio, entrega, procura de componentes de largo plazo, movilizaciones 

en campo, diseño completo, licencias, etc.) y sus fechas. A menudo es la 

base para los acuerdos en ejecución, entre miembros del equipo de trabajo 

del proyecto entidad, o cliente. Esta programación es la base para todo el 

sistema Last Planner, ya que de esta se desprenderán las programaciones 

de mediano y corto plazo, por lo tanto, es muy importante que esta se 

realice teniendo en cuenta el desempeño real en obra (Ardiles, 2020) 

Circuito fiel: tiene como finalidad calcular el número exacto de personas 

que son necesarias para realizar una actividad y cumplir con los 

rendimientos establecidos al iniciar el proyecto y por consiguiente 

garantizar que se cumpla con un nivel de productividad mayor al 

promedio. Esta herramienta es útil en obras por contrata, y también es 

factible de emplearse como apoyo en obras por administración directa, ya 

que es necesario optimizar el empleo de mano de obra. considerando 

importante esta herramienta y acorde al tema investigado es que se procede 

a describir la presente herramienta de Lean construction para 

dimensionamiento de cuadrillas (Ardiles, 2020) 

Lookahead: El LookAhead Planning es un sistema de planificación de 

mediana jerarquía, esto significa que no llega a ser una planificación 

maestra a nivel de toda la obra, tiene como objetivo identificar las 

actividades que deben ejecutarse entre las 3 – 6 semanas (dependiendo del 

proyecto), para poder resolver las restricciones de las partidas próximas a 

ejecutar, con la finalidad de generar el Inventario de Trabajo Ejecutable 

(ITE) (Chokewanka y Sotomayor, 2018) 

Análisis de restricciones. Identifica los obstáculos o cuellos de botella que 

impiden el desarrollo de las actividades o su retraso, por eso luego que son 

definidas las tareas en el Lookahead Schedule se debe realizar el análisis 

de restricciones de estas asignaciones para detectar que puede ocasionar 

que una actividad no sea ejecutada en el plazo proyectado. Para realizarlo 

de una manera correcta es necesario que el nivel del desglose del 
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cronograma maestro sea lo más detallado posible y obtener una reserva de 

tareas ejecutables (Herrera y Sánchez, 2016) 

Medición: 

 Días (d) 

 Cumplimiento (si-no). 

3.2.2. Variable dependiente: Perdida de mano de obra 

Se refiere a todos esos costes extras que se producen por causa de 

empleados que están inactivos o que hacen el trabajo de manera 

inapropiada produciendo pérdidas financieras en la construcción. Si el 

empleado no tiene ninguna tarea, existe la posibilidad de que el equipo sea 

más grande de lo necesario. Si él o ella está realizando tareas 

incorrectamente, se está perdiendo el tiempo y el trabajo se está retrasando. 

Además de eso, pueden estar usando más material de lo que es ideal. 

Dimensiones 

Porcentaje de plan cumplido (PPC): El PPC es el Porcentaje del Plan 

Completado, y se trata de hacer el seguimiento a las actividades 

completadas frente al total, para llegar a un porcentaje de complimiento. 

Cada reunión semanal comienza por este punto. Recopila los motivos de 

no cumplimiento, ya que serán la base para implementar mejoras. 

Consumo de Horas Hombre (HH). Se define como la cantidad de recurso 

humano en horas-Hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta por 

uno o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar 

completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de 

mano de obra se expresa normalmente en hH / um (horas – Hombre por 

unidad de medida) y corresponde al inverso matemático del rendimiento 

de mano de obra 

Indicadores 

Índice semana de producción (ISP): Junto con las actividades diarias a 

realizar se entrega al capataz una relación con todos los integrantes de su 

cuadrilla, para cada trabajador deberá escribir la actividad que han estado 

realizando, y las horas que le ha tomado realizar dicha actividad. Cabe 

mencionar también, que para tener un mayor control de la cuadrilla se 

entrega el tareo llenado con valores teóricos de avance de actividad, vale 
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decir metrado. El capataz colocara a un costado los valores reales en 

campo. Estos cambios son normalmente aceptados, debido a la gran 

variabilidad que siempre hay en actividades de construcción. 

Tareo efectivo. El tareo permite a los ingenieros de campo poder evaluar 

la productividad y adicionalmente permite a los administradores de obra 

tener el total de horas trabajadas por los obreros y ejecutar el pago planilla 

de obreros semanalmente. 

Medición: 

 Tareas cumplidas 

 Metrados/Hora. 

3.2.3 Operacionalización de las variables 

 
 

Tabla Nº 2: Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores Medición 

V.I.  

Herramientas de 

planificación 

Master Shedule, Días (d), 

Sistema de Last 

Planner 

Circuito fiel, 

Lookahead, 

Cumplimiento 

(si-no). 

 Herramientas de 

control 

Análisis de 

restricciones. 

 

    

 

V.D. 
Porcentaje de plan 
cumplido (PPC), 

Índice semanal de 
producción (ISP), 

Tareas 
cumplidas, 

Pérdida de mano de 

obra 

Consumo de Horas 

Hombre (HH). 

 

Tareo efectivo. 
 

Metrados/Hora. 

Fuente: Artecon (2016) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

4.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicativa porque llegará a conocer, de 

este modo los beneficios del LAST PLANNER como una nueva 

metodología de trabajo en el de desarrollo de construcción en el sector 

público. De esta manera, la orientación de la investigación fue llevada a 

cabo mediante la recolección de datos para tener un nuevo conocimiento de 

manejar sistemático y metódico con el objetivo de ampliar el conocimiento 

y aplicarlos a la realidad de tener resultados más exactos y manejarlos en 

forma real. 

4.1.2 Nivel de Investigación 

De acuerdo a Batthyány y Cabrera (2020), los estudios descriptivos 

buscan caracterizar y especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

y por ese motivo, registran, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones 

o componentes de los fenómenos a investigar. Por otro lado, refieren que los 

estudios explicativos, van más allá de la descripción de conceptos o de 

establecer sus relaciones. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno, o por qué dos o 

más variables están relacionadas. 

En este sentido, el nivel de la presente investigación fue descriptivo- 

explicativo ya que va más allá de la descripción de conceptos, así como del 

establecimiento de relaciones entre conceptos. Determinar las 

características más importantes de los objetos de estudio a través de la 

presentación del Last Planner System, que a través de sus métodos o sistema 

de programación indica la mejora de productividad a nivel del proyecto del 

Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital PNP Luis N. 

Sáenz en estudio. 
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4.1.3 Enfoque de la investigación 

La presente tesis utiliza métodos de medición, estos los observamos 

en las herramientas utilizadas por lo cual se considera desde un enfoque 

cuantitativo, estos métodos nos ayudaran a leer mejor el manejo de 

productividad involucrado a la perdida de mano de obra, objetivo principal 

de nuestro trabajo. 

 
4.2 Diseño de la investigación 

En este sentido, el diseño de esta investigación se puede definir como 

explicativo porque demuestra cuanto influye la metodología LAST PLANNER en 

el método tradicional a través de datos e información obtenidos en campo como 

informes mensuales, valorizaciones, metrados y cronogramas del proyecto del 

Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz. 

 
4.3 Población y Muestra 

4.3.1 Población: Conjunto de actividades para mejoramiento del servicio de 

mantenimiento básico del pabellón del hospital PNP Luis N. Sáenz. 

4.3.2 Muestra: Partidas de Estructura, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, 

Instalaciones Sanitarias. 

 
4.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se recopilaron los planos y el 

Expediente General de todo el proyecto, solicitando el conjunto de 

actividades para mejoramiento del servicio de mantenimiento básico del 

pabellón del hospital PNP Luis N. Sáenz, en donde se determinó cual sería 

el área a la cual se le aplicaría la metodología Last Planner (Ultimo 

Planificador), en el cual se mostró presto para las facilidades de 

documentos que pudiéramos necesitar. 

Las herramientas aplicadas para obtener los datos de estudio fueron las 

siguientes: 

 Last Planner: Es la herramienta que controla la producción. Este 

control tiene un primer paso que es de la información que fluye del 



29  

planeamiento y programación. Esta herramienta abarca la 

planificación maestra, la planificación intermedia o lookahead, 

análisis de restricciones, la planificación semanal, el porcentaje de 

plan completado y las causas de no cumplimiento. 

 Plan maestro (Master Schedule): Viene a ser el cronograma general 

de obra desde el inicio de la obra hasta la fecha de entrega final, con 

las actividades principales para poder marcar los hitos importantes en 

la ejecución del proyecto. 

 Planificación Intermedia (Lookahead Planning): Visualización de la 

programación general con una ventana de 4 semanas, en donde se 

desglosa las actividades del cronograma maestro en subpartidas, a un 

nivel de detalle de ejecución por cada unidad de producción. 

 Plan de Trabajo Semanal, es la planificación obtenida de la reunión 

semanal y que cada contratista deberá hacer seguimiento con su 

maestro de obra. La característica de esta planificación es que las 

asignaciones o tareas estén libres de restricciones y está equilibrado la 

capacidad y carga para la unidad de producción que lo va a ejecutar 

Para la etapa de ejecución del proyecto se usarán las siguientes 

herramientas: 

 Sectorización, se utilizaron para el análisis y planeamiento inicial del 

proyecto. 

 Tren de actividades, se utilizaron para el análisis y planeamiento 

inicial del proyecto. 

 
4.4.2 Criterio de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Last Planner System, todo proyecto de construcción suele tener una 

planificación general sobre la cual se plasman todos los objetivos 

generales que se plantearon en el programa inicial. A esta planificación 

inicial se denomina plan maestro (Master Schedule), mediante este 

cronograma lo que se busca es trazar las metas generales del proyecto 

estableciendo fechas definidas, las fechas de cumplimiento de cada meta 

se puede definir como “hitos” para el proyecto. Consecuentemente 
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podemos decir que el cronograma maestro sirve para identificar los hitos 

de control del proyecto. 

El cronograma maestro debe ser elaborado con información fidedigna, es 

decir que represente el verdadero desempeño que tiene nuestra empresa 

para el tipo de proyecto que se ejecutará. Solo así podremos dar validez al 

Last Planner System, ya que se estará controlando tareas que representan 

la forma y desempeño real de la empresa. 

 
4.4.3 Procedimiento para la recolección de datos 

Planificación por fases: 

 Tiene como propósito el elaborar un plan para completar una fase del 

trabajo 

 Que Maximiza la generación de valor. 

 Que todos los involucrados entiendan y apoyen. 

 Que especifica la transferencia entre grupos de trabajo. 

En donde las actividades programadas se elaboren en base al proceso 

lookahead para ser explotada en los detalles operativos y sea preparado para 

la asignación de los planes de trabajos semanales. 

Planificación Intermedia o Lookahead Planning: el tercer nivel en la 

jerarquía del sistema de planificación, viene a ser la Planificación 

Intermedia o Lookahead Planning, cuyo objetivo principal es controlar el 

flujo de trabajo. Planificación intermedia la podemos entender de forma 

general y sencilla, como un intervalo de tiempo en el futuro que permite 

tener una idea inicial de las actividades que serán ejecutadas, para lo cual se 

debe coordinar y levantar todos los obstáculos o restricciones que puedan 

existir para que dichas actividades puedan ser realizadas. 

Se debe recordar que el control de flujo de trabajo (work flow control) es 

hacer que el trabajo (información o materiales) se mueva entre las unidades 

de producción en una secuencia y a una velocidad deseada. Además, 

coordina el flujo del diseño, abastecimiento, e instalación a través de las 

unidades de producción. 
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Lookahead Planning, es el análisis de las restricciones que están presentes 

dentro del proyecto, este es un escudo que aísla el proyecto de los efectos 

de la variabilidad del entorno y por lo tanto no aportaría a la confiabilidad 

de los procesos de planificación y programación. 

Según el análisis de restricciones para aumentar la velocidad del conjunto, 

se debe es incrementar la capacidad del proceso más lento. Esta teoría se 

centra en los factores limitantes a los cuales los denomina como 

restricciones o “cuellos de botella”. Tiene como objetivo: 

 Formar la secuencia y el ritmo del flujo trabajo 

 Equilibrar correctamente la carga y capacidad de trabajo 

 Descomponer las actividades del plan maestro (Master Schedule) en 

paquetes de trabajo y operaciones 

 Desarrollar métodos detallados para ejecutar el trabajo 

 Mantener una reserva de trabajo listo 

 Actualizar y revisar programas de mayor nivel según requerido 

 Procedimientos para la recolección de datos 

 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Se efectuará el análisis lógico de la información de semana tras semana, 

mediciones y avances para la confiabilidad del planeamiento mediante las 

herramientas del Last Planner 

 Revisión de informes de avance, mitrados y cronogramas. 

 Prueba y verificación de instrumentos: Se realizó una comparación con las 

planificaciones tradicionales versus el Last Planner. 

 Verificación de la consistencia de los datos: Precisión de datos que se van a 

utilizar. 

 Técnicas estadísticas: Se realizó los cálculos estadísticos necesarios. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1 Descripción de la empresa 

La empresa donde se desarrolló el proyecto se llama Artecon Perú S.A.C 

y Constructora Moreno Linch S.A.C, dedicada a la construcción de edificios 

residenciales, edificios empresariales, plantas industriales, alquiler de transporte 

de carga pesada. Es una empresa Trujillana, de capital peruano con más de 15 

años en el mercado nacional, la cual tiene la visión hacia el futuro de ser una 

empresa desarrolladora de proyectos de Ingeniería y Arquitectura con diseño 

innovador, moderno y funcional que construye valor y satisfacción a sus clientes, 

inversionistas y su entorno con un equipo emprendedor y de alto desempeño. 

 
5.1.1 Descripción de la obra en estudio 

El proyecto en el cual se basa la siguiente tesis se encuentra en la Av. Cdra. 

26 S/N - Distrito de Jesús María – Lima 
 

Figura Nº 5: Ubicación donde se encuentra el Proyecto 

Fuente: Google maps 



33  

5.1.2 Alcance de la obra 

El proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del 

Hospital PNP Luis N. Sáenz, comprende la Memoria Descriptiva, las 

Especificaciones Técnicas y los planos necesarios para la ejecución de las 

obras de infraestructura (obras civiles). El monto contractual del proyecto 

asciende a S/10’375,382.96 (Diez Millones Trescientos Setenta y Cinco 

Mil Trescientos Ochenta y Dos con 96/100 Soles) a todo costo e incluye 

IGV. La entidad contratante es el Ministerio Del Interior, Dirección 

General de Infraestructura, Concurso Público N° 005-2016-IN/DGI. 

Figura Nº 6: Propuesta Técnica 

Artecon (2016) 

 
5.1.3 Estructura y Acabados 

 La edificación está construida por un sistema estructural de muros 

portantes y porticados, compuesto por zapatas, columnas, vigas, vigas 

peraltadas, techo de losa aligerada horizontal. 
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 Los muros perimétricos son de ladrillo tipo King Kong. 

 Las paredes se encuentran revestidas por cerámica y los techos 

tarrajeados. 

 Las ventanas son de marco metálico (fierro) con vidrios monolíticos 

transparentes. 

 Pisos de mayólica de color. 

Instalaciones Sanitarias 

 El servicio de energía eléctrica cuenta con tablero eléctrico que alimenta 

a los circuitos de iluminación, tomacorrientes, para las diferentes áreas 

que conforman la Cocina Central. 

 Las tuberías se encuentran empotradas y/o cubiertas con conductores de 

protección. 

 Instalaciones Eléctricas 

 El servicio de energía eléctrica cuenta con un tablero eléctrico que 

alimenta a los circuitos de iluminación tomacorrientes, para las diferentes 

áreas. 

 Las tuberías se encuentran empotradas y/o cubiertas con conductores de 

protección. 

5.1.4 Objetivos de la Obra 

 El objetivo del presente proyecto se centra en lograr una adecuada oferta 

del Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital PNP 

Luis N. Sáenz, logrando el mejoramiento de las infraestructuras 

existentes, dando disponibilidad de adecuados ambientes y mediante la 

mejora de la gestión hospitalaria. 

 Terminar la obra del costo y plazo previsto, acorde con las 

especificaciones y planos del proyecto. 

 Generar utilidades para el cliente y la empresa constructora. 

5.1.5 Restricciones de la Obra 

 El plazo estimado de 140 días hábiles, ampliaciones de plazos 416 días 

para concluir la obra. 

 Presupuesto estimado del Servicio por 6 entregables, por etapas y 

sectores, es de S/10’375,382.96 (Diez Millones Trescientos Setenta y 
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Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos con 96/100 SOLES). 

 Calidad estipulada en especificaciones técnicas y general a las ventas 

para concluir la obra. 

 Incompatibilidades con las especialidades. 

 Restricción de horarios 

 Problemas vecinales. 

 Áreas de pacientes ocupados 

5.1.6 Descripción del Proyecto 

La Obra que tenemos como objeto de estudio, se refiere a un 

servicio de mantenimiento que comprende de 6 entregables que incluyen 

4 pisos. La ejecución de este servicio tiene la finalidad de mejorar las 

instalaciones y ambientes del Pabellón de Hospitalización del Hospital 

Nacional PNP Luis N. Sáenz, lo cual implica una mejora de los servicios 

clínicos que se prestan, en favor directo de los pacientes, familiares y 

personal médico y de servicio que hacen uso el referido pabellón. Las 

zonas del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz a intervenir son las 

siguientes: 

 Sótano: En sus cinco sectores definidos. En esta área se ubican los 

servicios de: Cocina, comedor, almacenes, cámaras frías, lavandería 

central de la esterilización, servicio de rehabilitación y terapia, 

gimnasio, patología clínica (laboratorio), sala de calderos, sub estación 

eléctrica, cisterna, etc. Ocupa un área construida total de 

aproximadamente 4,700.00 m2. 

 Primer Piso: En este sector se ubican los servicios de: Hospitalización 

gineco-obstétrica, centro obstétrico, unidad de neonatología, clínica de 

oficiales, etc. Ocupa un área construida total de aproximadamente 

3,579.30 m2. 

 Segundo Piso: En sus cinco sectores. Esta área corresponde al sector 

donde se ubican los servicios de: Medicina de Mujeres, medicina de 

varones, salud mental, cardiología, neurología, cuidados intensivos, 

neumología, cirugía de tórax, etc. Ocupa un área construida total de 

aproximadamente 3,534.40 m2. 
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 Tercer Piso: En sus cinco sectores. Este lugar corresponde al área 

donde se encuentran ubicados los servicios de: Ortopedia, 

traumatología, urología, oftalmología, otorrino, nefrología, pediatría, 

ambientes administrativos, etc. Ocupa un área construida total 

aproximadamente 3,506.80 m2. 

 Cuarto Piso: Solo en el sector 3. Aquí se ubica los siguientes servicios: 

Clínica quirúrgica de día, jefatura de cirugía, estación de enfermeras, 

vestidores médicos y enfermeros, ropería, servicios higiénicos. Ocupa 

un área construida total aproximadamente 588.00 m2. 

 Quinto Piso: Solo en el sector 3. Aquí se ubica los siguientes servicios: 

Microbiología, física química, unidad de mezclas oncológicas, unidad 

de mezclas anti infecciosas, producción de fórmulas, almacenes, 

esterilizador de sala de operaciones ambientes administrativos. Ocupa 

un área construida total de aproximadamente 588.00 m2. 

De acuerdo a los sectores y a las partidas a ejecutar, se ha realizado un plan 

maestro de ejecución con la finalidad que el hospital libere las zonas para 

que estas sean intervenida, así mismo plantear entregables de acuerdo al 

avance mensual programado. 

 
5.1.7 Determinación de zonas 

 

Figura Nº 7: Propuesta Técnica Sectores del Hospital de la Policía Nacional. 

Fuente: Artecon (2016) 
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Para identificar los trabajos de los siguientes entregables, los 05 sectores 

se han dividido en zonas en cada piso, de acuerdo a la siguiente 

descripción: 

 Zona A: Incluye los sectores 1,2 y la mitad del sector 3 

 Zona B: Incluye los sectores 4,5 y la mitad faltante del sector 3 

A continuación, se describen los cinco entregables de acuerdo a su sector 

y área, con sus respectivos componentes y su plan de acción. 

Primer entregable: 

Correspondiente a los trabajos a realizar en sótano, exteriores y baños del 

primer piso de todos los sectores. De acuerdo al Plan de ejecución y a la 

necesidad de intervención del hospital, en el primer mes se ha planificado 

la ejecución de los siguientes componentes, los cuales abarcan los 05 

sectores del hospital (Tabla Nº 2): 

1. Estructuras. - Comprende las actividades preliminares, provisionales, 

seguridad, salud e higiene. 

2. Arquitectura. - Comprende los trabajos de revoques y enlucidos, 

colocación, colocación de cielo raso de baldosas acústicas, pisos de 

cerámico, porcelanato y terrazo, contra zócalos, carpintería de 

madera, carpintería metálica, cerrajería, vidrios y pintura. 

3. Instalaciones Eléctricas. - Comprende la instalación de montantes, 

pozos a tierra, tableros principales y sus respectivos alimentadores. 

4. Sistema de Agua Fría. - Comprende la construcción de los montantes 

desde la azotea hasta el sótano, incluye colocación de accesorios para 

entrega de agua a cada piso. 

5. Sistema de Desagüe. - Comprende la construcción de los montantes 

desde la azotea hasta el sótano, incluye la instalación del punto de 

descarga en cada piso. 

6. Rehabilitación de Colector Principal (exterior). - Se realizará el 50% 

de los trabajos comprendidos en este ítem. 

7. Sistema de Agua Caliente. - Comprende la construcción de los 

montantes desde la azotea hasta el sótano, incluye colocación de 

accesorios para entrega de agua a cada piso. 
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Requisitos para el inicio: Liberación del área exterior de manera parcial de 

acuerdo a la programación de trabajos y de los ambientes del sótano donde 

se encuentra la red de desagüe existente. 



 

 

Tabla Nº 3: Entregable 01 
 

Sótano     

Sectores Área Fecha De Inicio Duración Fecha Final 

Sector - 01 Calderas Y Costura 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 02 Patología Clínica (Laboratorio) 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 03 Cocina Y Comedor 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 04 Terapia Y Gimnasio 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 05 Rehabilitación E Hidroterapia 22/03/2016 145 13/08/2016 

1er Piso     

Sectores Área Fecha De Inicio 
Duración 

(Días) 
Fecha Final 

Sector - 01 12 Baños - Clínica De Oficiales - Ala C 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 02 13 Baños - Hospitalización Gine Obstetricia - Ala B 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 03 11 Baños - Jefaturas Y Dormitorios 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 04 14 Baños - Clínica De Oficiales - Ala B 22/03/2016 145 13/08/2016 

Sector - 05 1o Baños - Clínica De Oficiales - Ala A 22/03/2016 145 13/08/2016 

Exteriores     

Sectores Área Fecha De Inicio 
Duración 

(Días) 
Fecha Final 

Exteriores Zonas Exteriores Circundantes Al Edificio 22/03/2016 145 13/08/2016 

   Inicio: 22/03/2016 

  Entregable 01 Duración: 145 días 

   Final: 13/08/2016 

Fuente: Artecon (2016) 
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Segundo entregable: 

Para este segundo entregable se trabajará la Zona A, en el primer y segundo 

piso y también los baños del tercer piso. 

Figura Nº 8: Propuesta Técnica a intervenir del 1°piso, 2°piso y 3° piso, de los 

sectores 1,2 y 3. 

Fuente: Artecon (2016) 

 
Componentes 

1. Estructuras: Comprende las actividades de desmontaje y remociones, 

seguridad, salud e higiene. 

2. Arquitectura: Comprende los trabajos de revoques y enlucidos, 

colocación de cielo raso de baldosas acústicas, pisos de cerámico, 

porcelanato y terrazo, contra zócalos, carpintería de madera, 

carpintería metálica, cerrajería, vidrios y pintura. 

3. Instalaciones Eléctricas: Comprende la instalación centros de luz, 

interruptores, tomacorrientes, sistema de alarmas, colocación de 

luminarias. 

4. Sistema de Agua Fría: Comprende la instalación de puntos de salida 

de agua fría (tubería de cobre) con sus respectivas redes de 

distribución y accesorios. 

5. Aparatos y Accesorios Sanitarios: Comprende la instalación de 

inodoros, urinarios, lavatorios, duchas, lavaderos, espejos, jaboneras, 
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dispensadores de papel higiénico con sus respectivas llaves y 

accesorios. 

6. Sistema de Desagüe: Comprende la instalación de puntos de salida de 

desagüe (tubería de PVC) con sus respectivas redes de distribución y 

accesorios. 

7. Rehabilitación de Colector Principal (Exterior): Se realizará el 50% 

de los trabajos comprendidos en este ítem. 

8. Sistema de Agua Caliente: Comprende la instalación de puntos de 

salida de agua caliente (tubería de cobre) con sus respectivas redes de 

distribución y accesorios. 
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Tabla Nº 4: Entregable 02 
 

1er piso     

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 01 Clínica de oficiales - ala c 22/08/2016 145 13/01/2017 
Sector - 02 Hospitalización gine- obstetricia - ala b 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 03 Jefaturas y dormitorios (50%) 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 01 Cirugía de tórax - neumología 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 01 07 baños - cirugía de tórax - neumología 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 02 Uci general - cuidados intensivos 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 02 11 baños - uci general - cuidados intensivos 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 03 Cardiología - neurología (50%) 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 03 05 baños - cardiología - neurología (50%) 22/08/2016 145 13/01/2017 
3er piso     

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 01 07 baños – pediatría 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 02 09 baños - sala de gineco obstetricia 22/08/2016 145 13/01/2017 

Sector - 03 04 baños - otorrino - oftalmología - nefrología (50%) 22/08/2016 145 13/01/2017 
   Inicio: 22/08/2016 
  Entregable 02 Duración: 145 días 
   Final: 13/01/2017 

Fuente: Artecon (2016). 
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Tercer entregable 

Para este tercer entregable se trabajará la ZONA B, en el primer y segundo 

piso y también los baños del tercer piso. 

 

Figura Nº 9: Propuesta Técnica a intervenir del 1°piso, 2°pido y 3° piso, de los 

sectores 3,4 y 5. 
Fuente: Artecon (2016) 

 
Componentes 

1. Estructuras: Comprende las actividades de desmontaje y remociones. 

2. Arquitectura: Comprende los trabajos de revoques y enlucidos, 

colocación de cielo raso de baldosas acústicas, pisos de cerámico, 

porcelanato y terrazo, contrazocalos, carpintería de madera, carpintería 

metálica, cerrajería, vidrios y pintura. 

3. Instalaciones Eléctricas: Comprende la instalación centros de luz, 

interruptores, tomacorrientes, sistema de alarmas, colocación de 

luminarias. 

4. Sistema de Agua Fría: Comprende la instalación de puntos de salida 

de agua fría (tubería de cobre) con sus respectivas redes de distribución 

y accesorios. 

5. Aparatos y Accesorios Sanitarios: Comprende la instalación de 

inodoros, urinarios, lavatorios, duchas, lavaderos, espejos, jaboneras, 
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dispensadores de papel higiénico con sus respectivas llaves y 

accesorios. 

6. Sistema de Desagüe: Comprende la instalación de puntos de salida de 

desagüe (tubería de PVC) con sus respectivas redes de distribución y 

accesorios. 

7. Sistema de Agua Caliente: Comprende la instalación de puntos de 

salida de agua caliente (tubería de cobre) con sus respectivas redes de 

distribución y accesorios. 
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Tabla Nº 5: Entregable 03 
 

1er piso     

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 03 Jefaturas y dormitorios (50%) 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 04 Clínica de oficiales - ala b 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 05 Clínica de oficiales - ala a 18/01/2017 145 12/06/2017 

2do piso     

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 03 Cardiología - neurología (50%) 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 03 05 baños - cardiología - neurología (50%) 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 04 Medicina de varones - salud mental 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 04 13 baños - medicina de varones - salud mental 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 05 Medicina de mujeres 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 05 09 baños - medicina de mujeres 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 03 05 baños - otorrino - oftalmología - nefrología (50%) 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 04 12 baños - ortopedia y traumatología 18/01/2017 145 12/06/2017 

Sector - 05 11 baños - urología 18/01/2017 145 12/06/2017 
   Inicio: 18/01/2017 
  Entregable 03 Duración: 145 días 
   Final: 12/06/2017 

Fuente: Artecon (2016). 
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Cuarto entregable 

Para este cuarto entregable se trabaja las ZONA A y B en el tercer 

piso, así mismo el cuarto y quinto piso en el Sector 3 y azotea. 

 

Figura Nº 10: Propuesta Técnica a intervenir del 3°piso, de los sectores 3,4 y 5. 

Fuente: Artecon (2016) 

Figura Nº 11 Propuesta Técnica a intervenir del 4°piso, en el sector 3. 

Fuente: Artecon (2016) 
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Figura Nº 12: Propuesta Técnica a intervenir del 5°piso, en el sector 3. 

Fuente: Artecon (2016) 

Componentes 

1. Estructuras: Comprende las actividades de desmontaje y remociones. 

2. Arquitectura: Comprende los trabajos de revoques y enlucidas, 

colocación de cielo raso de baldosas acústicas, pisos de cerámico, 

porcelanato y terrazo, contrazocalos, carpintería de madera, carpintería 

metálica, cerrajería, vidrios y pintura. 

3. Instalaciones Eléctricas: Comprende la instalación centros de luz, 

interruptores, tomacorrientes, sistema de alarmas, colocación de 

luminarias, tableros. 

4. Sistema de Agua Fría: Comprende la instalación de inodoros, urinarios, 

lavatorios, duchas, lavaderos, espejos, jaboneras, dispensadores de 

papel higiénico con sus respectivas llaves y accesorios. 

5. Sistema de Desagüe: Comprende la instalación de puntos de salida de 

desagüe (tubería de PVC) con sus respectivas redes de distribución y 

accesorios. 

6. Sistema de Agua Caliente: Comprende la instalación de puntos de 

salida de agua caliente (tubería de cobre) con sus respectivas redes de 

distribución y accesorios. 

7. REQUISITOS PARA EL INICIO 

8. Firma del acta de compromiso de intervención interna por parte de los 

jefes de servicio y el supervisor. 
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Tabla Nº 6: Entregable 04 
 

3er piso     

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 01 Pediatría 26/06/2017 120 29/10/2017 

Sector - 02 Sala de gineco obstetricia 26/06/2017 120 29/10/2017 

Sector - 03 Otorrino - oftalmología - nefrología 26/06/2017 120 29/10/2017 

Sector - 04 Ortopedia y traumatología 26/06/2017 120 29/10/2017 

Sector - 05 Urología 26/06/2017 120 29/10/2017 

4to piso     

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 03 Cirugía - vestuarios 26/06/2017 120 29/10/2017 

Sector - 03 08 baños - cirugía - vestuarios 26/06/2017 120 29/10/2017 

5to piso     

Sectores Área Fecha de inicio 
Duración 

(días) 
Fecha final 

Sector - 03 Produc. Form. Magistrales - azotea 26/06/2017 120 29/10/2017 

Sector - 03 01 baño - produc. Form. Magistrales - azotea 26/06/2017 120 29/10/2017 

   
Inicio: 26/06/2017 

  Entregable 04 Duración: 120 días 

   Final: 29/10/2017 

Fuente: Artecon (2016) 
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Tabla Nº 7: Resumen de entregable por sector y áreas 

 
Entregable 

Tiempo de 

ejecución 

 

Zona Sector Piso Servicio  
Jefe de 

servicio 

A/B 1/2/3/4/5 
Áreas 

exteriores 
 

 - Calderas y costura 
- Patología clínica 

A/B 1/2/3/4/5 Sótano - Cocina y comedor 

Entregable 01 45 días   - Terapia y gimnasio 
   - Rehabilitación e hidroterapia 
   12 baños - clínica de oficiales - ala c 
   13 baños - hospitalización gine obstetricia - ala b 

A/B 1/2/3/4/5 1 11 baños - jefaturas y dormitorios 
   14 baños - clínica de oficiales - ala b 
   10 baños - clínica de oficiales - ala a 

A 1 1 Clínica de oficiales – ala c 

A 2 1 Hospitalización ginecobstetricia – ala b 

A 3 1 Jefatura y dormitorios (50%) 

A 1 2 Neurología/cirugía tórax 

Entregable 02 35 días A 2 2 Cuidados intensivos/uci general 

A 3 2 Cardiología – neurología 

A 1 3 07 baños – pediatría 

A 2 3 09 baños - sala de gineceo obstetricia 

A 3 3 04 baños - otorrino - oftalmología - nefrología (50%) 

 
 

B 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

Jefatura y dormitorios (50%) 

B 4 1 Clínica de oficiales – ala b 

B 5 1 Clínica de oficiales – ala b 

Entregable 03 30 días 
B

 3 2 Cardiología - neurología 

B 4 2 Medicina varones/salud mental 

B 5 2 Medicina mujeres 
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Entregable 
Tiempo de 

ejecución 
Zona Sector Piso Servicio 

Jefe de 
servicio 

  B 3 3 05 baños - otorrino - oftalmología - nefrología (50%)  

  B 4 3 12 baños - ortopedia y traumatología  

  B 5 3 11 baños – urología  

  A/B 1 3 Pediatría  

  A/B 2 3 Sala de ginecoobstetricia  

  A/B 3 3 Otorrino – oftalmología - nefrología  

Entregable 04 30 días A/B 4 3 Ortopedia / traumatología  

  A/B 5 3 Urología  

  A/B 3 4 Cirugía – vestuario  

  A/B 3 5 Producc. Form. Magistrales - azotea  

Fuente: Artecon (2016) 

. 
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5.2 Implementación Last Planner en el Servicio del Mantenimiento Básico del 

Pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz 

5.2.1 Análisis de resultados 

En el presente capítulo se mostrará los resultados del proyecto 

Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital PNP Luis N. 

Sáenz, y se investigará estudios de cómo se aplicaría el Last Planner en el 

proyecto para una mejora de un Servicio, como contratante es el Ministerio 

del Interior. 

Lean Construction Institute (LCI) es fundado en 1997 pero ya se obtenía un 

mejor panorama con respecto a el “Ultimo Sistema de Planificación” pues 

ya estaba siendo desarrollo aproximadamente a su forma actual. Lo que 

estaba por hacer es mejorar la confiabilidad del flujo de trabajo. “The Last 

Planner System of Production Control”, establece los procedimientos para 

mejorar la confiabilidad del flujo del trabajo, diseñando un protocolo de 

actuación y las herramientas de medida de la productividad. 

En el ámbito internacional el sistema lea construcción está a cada vez más 

desarrollado, ya que se vienen realizando obras de gran envergadura dejando 

como saldos mejoras en los procesos constructivos y teniendo modelos para 

futuros proyectos. Un ejemplo claro es en los países asiáticos tal es el caso 

de China, donde se vienen desarrollando obras en tiempos récord de hasta 

dos días. Esto es posible ya que las constructoras de los países asiáticos 

implementan sistemas innovadores de control y planeamiento (LAST 

PLANNER), los cuales antes de construir modelan el proyecto, y una vez 

modelado verifican todas las restricciones y requerimientos para hacer que 

el flujo de actividades no pare y por ende cuando siendo mínima, 

comparando con proyectos similares. 

El siguiente informe, se realiza en materia y en base del levantamiento de 

información que se realizó de las zonas de las especialidades Arquitectura, 

Estructura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

contraincendios del Hospital PNP Luis N. Sáenz. 

En general es presente informe trata de plasmar el estado actual, es decir 

situacional del hospital, tomándose como referencias cuadros de alcance, 

donde la información: de los metrados por cada ambiente a intervenir según 

los planos del expediente, de los estados de cada una de las intervenciones 
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del sector y del mismo modo la fotografía registrada respectivamente. Así 

mismo se presenta cuadros comparativos de los metrados reales versus los 

metrados del expediente. 

El Proyecto se encuentra en las instalaciones del Hospital Nacional Luis N. 

Sáenz – PNP, ubicado en la Av. Brasil Cdra. 26 S/N – Distrito de Jesús 

María – Lima, en el proyecto contempla la remodelación y reestructuración, 

con el fin de adecuarse a los requisitos higiénicos sanitarios de la 

normatividad sanitaria vigente asimismo con el objetivo de optimizar los 

servicios y funciones que se desarrollan en las instalaciones teniendo como 

principio fundamental la vigilancia y seguridad sanitaria de los alimentos 

que son suministrados a los pacientes. 

De acuerdo a las inspecciones realizadas y análisis de la infraestructura 

podemos destacar los siguientes aspectos en la infraestructura donde se 

observa que las instalaciones no responden a las nuevas necesidades que se 

presentan hoy. 

5.2.2 Implementación del Last Planner 

La implementación del Sistema Last Planner en el proyecto 

“Servicios del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital PNP Luis 

N. Sáenz” de acuerdo a la investigación se aplicaría por fases, para poder 

realizar una evaluación actual de la obra, se capacitará al personal de obra 

sobre el uso de la herramienta Last Planner. 

Se busca implementar el Sistema Last Planner, ya que la obra tenía retrasos 

en su ejecución debido a partidas que no estaban definidos inicialmente, 

por ese motivo no podría ser resueltos. El proyecto tenía un tiempo de 

ejecución por hitos que no se estaba cumpliendo por la falta de 

planificación; esta herramienta plantea capacitar al personal de obra e 

implementar el Sistema Last Planner para completar el proyecto en los 

tiempos establecidos. 

Las fases por la que pasaría la implementación están descritas en la Figura 

14. 
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Figura 13: Fases del Last Planner. 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 

 
A. Fase 1 Inducción 

Durante la implementación del Sistema Last Planner en el Proyecto 

“Servicio de Mantenimiento del Hospital de la Policía Luis N. Sáenz”, en 

esta fase es necesario e importante comenzar con una charla de inducción 

al personal de obra sobre esta nueva filosofía de construcción. 

Se preparan presentaciones sencillas para que el staff de obra pueda 

comprender y aplicar este sistema de planificación. 

El sistema de producción tendría que ser preparado por la empresa, basado 

en el Sistema Last Planner, considera lo que indica en el siguiente. 
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Figura Nº 14: Enfoque del Sistema Last Planner 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 

Para implementar el LPS se debe tener en claro que es necesario conocer 

todos los procesos necesarios para ejecutar el proyecto y las 

responsabilidades que el staff de obra debe asumir en la realización de sus 

funciones. 

Debido a que el LPS se implementó debido a que se presentó retrasos en 

obra, se considera necesario estandarizar los procesos mediante la 

implementación de formatos de control de obra, y designar 

responsabilidades entre los involucrados en la ejecución del proyecto. 

Una vez que se hayan definido las responsabilidades y los procesos, se 

elabora el tren de avance a seguir junto con los formatos finales que 

servirán para controlar la producción del Servicio de Mantenimiento del 

Hospital. 

 Situación actual del proyecto 

Se debe conocer la situación actual del proyecto, la cual presento un retraso 

generando un desfase en el tiempo de entrega. Esto se generó debido a una 

mala planificación del proyecto y estudios previos de campo. 
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Las principales observaciones que se encontraron fueron: 

 Estudio de campo 

 Restricciones no evaluadas con anticipación 

 Retraso en el cronograma de avance 

 Falta de coordinación con la Entidad Contratista 

 Falta de gestión en el control de cambios 

 Falta de coordinación con encargados de cada área de Hospitalización 

para su intervención. 

 Objetivos en la etapa de inducción 

Los objetivos que se deben explicar durante la etapa de inducción son los 

siguientes: 

 Generar una organización del personal de obra donde se definan 

responsabilidades para cumplir el plan de implementación del Sistema 

Last Planner en la obra. 

 Generar un flujo de avance que se deberá seguir en la ejecución del 

proyecto. 

B. Charla de inducción 

Las charlas de inducción serán dividas en los siguientes capítulos. 

 Capítulo 1: Inducción 

Explicación breve del Lean Planner donde se mencionan los 5 principios 

generales para reducir las actividades que no generan valor, incrementar el 

valor del producto a través de la consideración de las necesidades de los 

clientes, reducir la variabilidad, reducir el tiempo de los ciclos y 

simplificar mediante la reducción del número de pasos. 



56  

 
 

Figura Nº 15: Enfoque del Sistema Last Planner 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 

 Capítulo 2: Teoría Lean, Valor y pérdida 

Valor: En un principio se va a definir las actividades que agregan y no 

agregan valor: 

 Actividad que agregan valor: Es la actividad que convierte un material 

y/o la información hacia los requerimientos del cliente. En suma, son 

las actividades que el cliente reconoce en un estado de pagos del 

proyecto como ejecutadas. Por ejemplos, hormigón, albañilería de 

muro, etc. 

 La actividad que no agregan valor (perdidas): Es aquellas que, produce 

un costo, ya sea directo o indirecto, no agregan valor ni avance a un 

proyecto. 

Se define a la dirección de la cadena de valor a “la manera de controlar, 

manejar, y de dirigir una secuencia de actividades que una empresa realiza 

para crear productos (servicios) que aumenten beneficio, disminuyan 

tiempo, costo, mejoren la calidad para la empresa y generan beneficio 

(valor) para el cliente. Donde el “valor” se define como “cantidad, que 

crece cuando la satisfacción de cliente aumenta o los costos asociados 

disminuyen de un determinado producto. Usar el término de dirección de 
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la cadena de valor, implica que el valor tiene que ser agregado en todos los 

puntos del proceso. 

Perdidas: La nueva filosofía de “Construcción sin perdidas” acepta el 

concepto adoptado “Todo lo que sea distintos de la cantidad mínima de 

equipos, materiales, piezas, y tiempo laboral absolutamente esenciales 

para la producción”. 

Para eliminar perdidas en la construcción, primero debemos saber las 

fuentes de ellas. Si buscamos clasificaciones de perdidas podremos 

encontrar diferentes tipos de clasificaciones como la de Shingo en su 

estudio del Sistema Toyota, y Plossln en su análisis de la dirección de 

producción enfocado a la manufactura, pero la visión más reciente y 

adecuada al campo de la construcción, es entregada por Borcherding en 

1986 quien propone un modelo cualitativo para identificar las causas de 

reducción de productividad en la construcción. Postula que la pérdida de 

productividad, en construcciones grandes y complejas, se explica con el 

uso de cinco grandes categorías de tiempo improductivo: 

 Perdidas por esperas (inactividad) 

 Perdidas por traslados 

 Perdidas por trabajo lento 

 Perdidas por trabajo inefectivo 

 Perdidas por trabajo rehecho 

A su vez pueden ser clasificadas de acuerdo a su fuente según al área a la 

que pertenecen: 

 Administración: Requerimientos innecesarios, exceso o falta de 

control, mala planificación o excesiva burocracia. 

 Uso de Recursos: Exceso o falta de cantidad, falta de cantidad, mal uso, 

mala distribución o disponibilidad. 

 Sistemas de información: No necesaria, defectuosa, atrasada o poco 

clara. 

El enfoque en la productividad de la “Construcción sin Perdidas” propone 

nuevas herramientas de diagnóstico, medición y mejoramiento para este 

propósito. Encuestas de detección a los capataces, métodos de muestreo 

del trabajo, registros de material y otras herramientas han sido 
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desarrolladas para permitir la toma de decisiones para el mejoramiento de 

la productividad en la construcción. El principal objetivo de estas 

herramientas es reducir las demoras, interrupciones y mejorar el 

almacenamiento de recursos, la coordinación y la planificación en la 

construcción. 

El objetivo fundamental es eliminar “las restricciones de la organización” 

propias de la naturaleza de la producción en la construcción, por ejemplo: 

reducir el tiempo de transporte para la provisión de materiales o 

almacenaje de herramientas próximas al lugar de construcción, modificar 

la distribución de las instalaciones, proveer de grúas o elementos de 

transporte de materiales para las eliminaciones de los tiempos de 

transporte y traslado. 

 

Figura Nº 16: Valor y Pérdida 
Fuente: (Chokewanka y Sotomayor, 2018) 

 

 Capítulo 3: Teoría Lean, lotes de producción 

Donde se explica las áreas intervenidas de la obra y su importancia para 

generar un tren de avance de características similares entre sí, ya que al ser 

de igual proporción y alcance las cuadrillas podrán estandarizarse, así 
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como los materiales a utilizar generando volúmenes similares de 

producción. 

 Capítulo 4: Diseño de operaciones 

Se explicó el diseño de las operaciones para la construcción del proyecto 

por medio de una descomposición de procesos, edición de tiempos, 

catalogación del trabajo, replanteo de procesos y metas de productividad. 

 Capítulo 5: LookAhead Plannig (Planificación Anticipada) 

Se explicó la herramienta del LookAhead Planning (Planificación 

Anticipada) (LAP) como herramienta visual para ver el horizonte del 

proyecto a 6 semanas donde se debe estar libre de restricciones o ir 

liberándolas según el avance de la obra. Archivo elaborado en Excel para 

una mayor planificación. 

Se elaboró un LookAhead (Planificación Anticipada) de 6 semanas, 

estimando los metrados contractuales al tiempo indicado y demostrando 

que aplicando la metodología se puede cumplir los plazos establecidos y 

tener reducción en la mano de obra ganada y el avance programado, esto 

funcionara siempre en cuando se realice un análisis previo a la ejecución 

del mantenimiento en coordinación con el Director del Hospital, jefes de 

cada área y especialistas de infraestructura de la entidad contratante, con 

el fin de no generar adicionales, mayores metrados en toda las 

especialidades, como se dio en su momento, generando un incremento en 

la mano de obra y tiempo muerto para el contratista, en la implementación 

que se realizó del Last Planner podemos visualizar que el porcentaje de 

avance de cada semana se puede obtener entre el 0.02% y 2%, eso quiere 

decir que se tendrá entre 2 a 4 horas a favor de la empresa, generando que 

el avance de obra sea a menor tiempo. 

Se tiene que tener en cuenta que en el Lookahead se está considerando las 

6 primeras semanas, dentro de ellas están las primeras partidas de trabajos 

preliminares y partidas puntuales a ejecutar de las otras especialidades. 

Podemos ver que esta herramienta no solo se puede plantear en 

edificaciones sino también a un servicio o remodelación. (Anexo 10, 11, 

12) 
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Tabla N° 8. Last Planner (Ultimo Planificador) Proyectado a 6 Semanas 
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Fuente: Villarroel Paredes (2021) 
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 Capítulo 6: Control de obra 1 TREN DE ACTIVIDADES 

Dentro del Tren de Actividades consideramos un mejor orden y desarrollaremos que las partidas se entrelacen, viendo de esa manera que cada 

partida a ejecutar trabaje de acuerdo al proceso constructivo. 

Tabla N° 9. LookAhead System Tren de Actividades Hospital de la Policía 
 

 
TREN DE ACTIVIDADES 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 

 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO BASICO DEL PABELLON 

DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL 

                                     

                                     

                                            

                                            

PROPIETARIO MINISTERIO DEL INTERIOR                                      

LUGAR LIMA - LIMA - JESUS MARIA                                      

                                            

Descripcion  d e la  Actividad  Unidad Metrado 
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 

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

PISO  1,2 Y 3                                            

ESTRUCTURAS                                            

ACTIVIDADES  PRELI MINARES  m2 20,272.20 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 
                               

ACTIVIDADES PROVISIONALES  m2 250.00 P1 P1 P1 P2 
                                     

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE glb 1.00 
P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P12 

345 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P1234 

5 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

DESMO NTAJES Y REMO CIONES  m2 18435.09 
 
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

                                 

ARQUITECTURA                                            

MU ROS Y TABIQUES DE  

ALBAÑILERIA 

                                           

REVOQUES ENLUCIDOS Y 

MOLDURAS 

 

m2 
 

270.57 
    

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P2 

 

P2 

 

P2 

 

P2 

 

P3 

 

P3 

 

P3 

 

P3 

                         

CIELOS RASOS                                            

PISOS Y PAVIMENT OS                                             

CONTRAZOCALOS                                            

ZOCALOS                                            

REVESTIMIENTO DE  GRADAS Y 

ESCALERAS 
m 176.10 

 
P1 

                                        

CARPINTERIA  DE MA DERA                                             

CARPINTERIA METALICA m2 35.89                                 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 

CERRAJERIA pza 446.80                                 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  
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 Capítulo 7: Control de obra 1- LAST PLANNER - PPC 

En este punto se explica la forma de controlar el avance que se realiza por 

medio del índice de confiabilidad PPC. Donde se buscó conocer el nivel 

de cumplimiento de las actividades desarrolladas durante la ejecución de 

la obra. En el caso de que las actividades no hayan sido desarrolladas se 

buscara la raíz del problema para evitar que esto no vuelva a ocurrir. 

En este punto se tomara como partida inicial el metrado total de las 6 

semanas, para luego dividirlas en las 6 semanas y eso de acuerdo se vaya 

avanzando con el trabajo correspondiente de las partidas llegando al 

porcentaje de cumplimiento al 100%, en caso no se cumpla la ejecución 

del 100% de las partidas, se reportara en un análisis de causa de 

incumplimiento y medidas correctivas, en este caso al trabajar con 6 

semanas, se justificó las partidas no culminadas, ya que después de las 6 

semanas se iniciaría con las partidas de acabados y detalles, encontrándose 

a partir de la 7 y 8 semana. 

Como resultado tendremos en el cuadro el cálculo de PPC, mostrando que 

el porcentaje de cumplimiento dentro de las 6 semanas tiene como 

resultado mayor al 50%, podemos visualizar el cuadro comparativo de la 

implementación del LAST PLANNER y el estado real de la ejecución del 

servicio sin la herramienta: 

 

Tabla N° 10. Cálculo de PCC aplicando el LAST PLANNER en el Servicio del 
Hospital de la Policía 

 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 

Tabla N° 11. Porcentaje real a las 6 semanas en ejecución del Servicio en el Hospital 
de la Policía 

 
Fuente: Villarroel Paredes (2021) 
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 Capítulo 8: Reuniones Semanales de producción 

Se deberá realizar Reuniones Semanales para revisar el avance de la obra 

y verificar que se estuvieran cumpliendo con las metas propuestas 

inicialmente. 

Con la implementación del Sistema Last Planner se busca concientizar al 

staff de obra, ya que ellos seguían una planificación tradicional en base al 

cronograma de entrega del proyecto donde las responsabilidades no 

estaban definidas ni se tenían identificadas las restricciones y su causa. 

 

Figura Nº 17: Reunión Semanal de producción 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 

5.2.3 Fase 2 Aplicación del Sistema Last Planner 

Luego de las charlas de inducción realizadas al personal de obra y 

luego de identificar el estado actual de la obra, se procedió a implementar 

el Sistema Last Planner en la obra. 

a. Ubicación y distribución del proyecto 

El proyecto en el cual se basa la siguiente tesis se encuentra en la Av. Cdra. 

26 S/N - Distrito de Jesús María – Lima 

 

Figura N° 18: Ubicación donde se encuentra el Proyecto 
Fuente: Villarroel Paredes (2021) 
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El proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del Pabellón del Hospital 

PNP Luis N. Sáenz, comprende la Memoria Descriptiva, las 

Especificaciones Técnicas y los planos necesarios para la ejecución de las 

obras de infraestructura (obras civiles), monto contractual del proyecto 

asciende a S/10’375,382.96 (Diez Millones Trescientos Setenta y Cinco 

Mil Trescientos Ochenta y Dos con 96/100 SOLES), a todo costo e incluye 

IGV., entidad contratante 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCION GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA, Concurso Público N° 005-2016-IN/DGI. 

 
Tabla N° 12. Área total por piso. 

 
 

Fuente: Villarroel Paredes (2017) 

 
 

b. Sectorización del proyecto 

El mantenimiento del proyecto estuvo a cargo de la empresa Consorcio 

Constructor, Artecon S.A.C y Constructora Moreno Linch S.A.C. 

Supervisado por los especialistas del Ministerio del Interior. 

El proyecto se determinó en cinco sectores dividido en dos zonas en cada 

piso, el desarrollo del expediente técnico fue con un plazo de 140 días 

calendario. Lo cual se trabajó con ampliación de plazo, teniendo 416 días 

acumulados. 
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Para la ejecución del proyecto se propuso una sectorización por piso, 

sector y ambientes. 

En cada entregable las áreas a intervenir son las áreas exteriores e 

interiores, en todo el sótano y pisos posteriores en todos los sectores, en 

excepción el quinto piso se trabajará en el sector 3, ya que solo se 

ejecutarán los montantes de agua fría, agua caliente, desagüe, Instalaciones 

eléctricas, Arquitectura y Estructura. La sectorización que se trabajará será 

por piso. 

 

Figura Nº 19: Área total del sótano. 

Fuente: Villarroel Paredes (2017) 
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Figura Nº 20: Área total del piso 1. 

Fuente: Villarroel Paredes (2017) 

 

Figura 21: Área total del piso 2. 

Fuente: Villarroel Paredes (2017) 
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Figura Nº 22: Área total del piso 3, 4 y 5. 

Fuente: Villarroel Paredes (2017) 

El proyecto se encuentra conformado por 23 áreas de intervención, divido 

entre 50 entregables incluidos contractuales, mayores metrados y 

adicionales. 
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Tabla N° 13. Sectorización por piso. 
 

Fuente: Villarroel Paredes (2017) 
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Tabla N° 14. Cuadro de Relación de Amortizaciones Efectuadas 
 

 

Fuente: Artecon (2016), monto total de valorizaciones expresados en soles. 

 
 

c. Look Ahead Planning 

Se elaboró un cronograma maestro de obra teniendo como base el 

cronograma inicial del contrato del Servicio de Mantenimiento del 

Hospital por los 140 días de ejecución, este cronograma fue ejecutado en 

el Programa Proyect. De tal manera que se cumpla con el cronograma 

inicial. 
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d. Reuniones Semanales de Producción 

Para la correcta implementación se plantea la primera reunión semanal 

donde se tiene que designar responsabilidades por medio de un 

organigrama 

Figura Nº 23: Organigrama de obra. 

Fuente: Chokewanka blanco & Sotomayor chavez (2018) 

Una vez que se identifica a los responsables de obra y se generó el 

cronograma maestro del proyecto, se lleve a cabo la primera reunión 

semanal y se convoca a los miembros involucrados, como son: staff de 

obra, subcontratistas, maestros y capataces. Los puntos a tratar serán los 

siguientes: 

 Asignación de partidas que se ejecutaran al personal de producción, por 

lo que se deberá realizar metrados, cuadrillas de trabajo, secuencias de 

trabajos o actividades y requerimientos. 

 Se tendrán que realizar restricciones que se identifiquen a 6 semanas. 

 Planificación de la primera semana de trabajo donde se debe tener claro 

del proyecto y las metas a cumplir. Al ser la primera semana de 

implementación no deberían existir restricciones que puedan generar 

incumplimiento de actividades. 

En las próximas semanas se deberán realizar Reuniones Semanales para 

ver los resultados de la semana evaluada y generar una nueva planificación 

para la siguiente semana del horizonte del LookAhead Planning 
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(Planificación Anticipada). Además, de generar el PPC y evaluar las 

causas de no cumplimiento. 

Algunos criterios a tener en cuenta en cada Reunión Semanal deben ser los 

siguientes: 

 Revisar el plan de cumplimiento de las actividades programadas en la 

semana por medio del formato PPC. 

 Analizar las causas de no cumplimiento de las actividades que no 

fueron realizadas. 

 Realizar un Análisis de Causa – Raíz para evitar que las razones de 

incumplimiento vuelvan a repetirse. 

 Aumentar una semana en la programación del LookAhead Planning 

(Planificación Anticipada) verificando el Maestro Plan del proyecto. 

 Identificar las restricciones de la nueva semana implementada y las 

acciones a tomar para levantarlas. 

 Realizar un análisis sobre los objetivos alcanzados y los que se 

plantean inicialmente. 

 Levantar las restricciones para ejecutar las actividades de la siguiente 

semana. 

 Desarrollar un plan de trabajo semanal para la semana siguiente. 

 

5.2.4 Fase 3 Evaluación Usando el PPC 

En el análisis de resultados se planteará semana a semana por 

medio de la herramienta PPC para ver el porcentaje de cumplimento de las 

actividades. Con los resultados se puede revisar las razones de no 

cumplimiento de las actividades programadas. 

Preferiblemente las reuniones de programación se deben realizar el 

viernes: Se podrá programar la semana de lunes a viernes, ya que así 

tenemos una visión de la semana completa. 

A continuación, se explicará de forma detallada lo que tendría que realizar 

para poder llevar un buen seguimiento de lo acordado en las reuniones 

semanales. 



74  

Dia 1 (sábado – reunión): 

Ni bien se termina la reunión. Es muy importante que se entregue la 

programación y la hoja de restricciones, ya que se debe programar desde 

ese mismo día (el programa va de lunes a sábado), si se demora en entregar 

el programa son días perdidos y ocasiona que los capataces no puedan 

organizarse. 

Día 2 (lunes): 

Repaso de las zonas, con la programación, para ir viendo el avance. A ser 

posible con el propio capataz, de manera que todas las actividades que hay 

en el programa se confirme que las tiene presente, se están realizaran y no 

tendrán restricciones (equipos, material, mano de obra, etc.). 

También es conveniente llevar la hoja de restricciones siempre en un 

tablero, de manera que se vaya comprobando con los implicados la 

liberación de las mismas. 

Día 3 (martes): 

Visita a terreno para comentar con los trabajadores el desarrollo de la 

semana, ver los cumplimientos. 

Revisión de cada una de las zonas. Es apropiado revisarlo por nosotros 

mismos, de manera que vamos viendo cómo está el avance, que problemas 

puedes surgir para las semanas siguientes. Pero por otro lado también es 

fundamental revisar el cumplimiento del programa con cada uno de los 

capaces. 

Se comprobará el cumplimiento de cada una de las actividades teniendo 

en cuenta que aún queda todo el día del viernes para terminar con las 

actividades programada, de modo que si alguna de ellas está a punto de 

finalizar la podemos dar por ejecutada. Si se tiene algunas actividades que 

según criterio propio no van a poder cumplir con la meta prevista, pero el 

capaz asegura que, si va a alcanzarse el cumplimiento, la podemos dejar 

pendiente de revisión para el siguiente. 

Día 4 (miércoles): 

En todas aquellas actividades que no se ha cumplido debemos marcar una 

causa. Para ello usaremos el método de los “5 Porque” para poder llegar a 

la causa raíz. 

Ejemplo del método de los 5Por que: 
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 ¿Por qué no se ha cumplido el avance de encofrado? – Porque no se 

tenía los materiales. 

 ¿Por qué no se tenían los materiales? – Porque tardan tres días y se 

solicitaron ayer. 

 ¿Por qué sabiendo que se necesitaban desde la semana pasada se 

pidieron ayer? – Porque no teníamos definidas las medidas. 

Preguntando tres veces se ha cambiado la causa del problema, llegando a 

la causa raíz: a simple vista parecía un problema de suministro de 

materiales, después de coordinación en terreno y finalmente se llega a que 

el problema de fondo es un análisis previo a la ejecución del servicio de 

mantenimiento, tomando en cuenta que el metrado contractual inicial no 

coincidía con lo que se encontraba en campo. 

En el presente caso se tendrá que tener en cuenta las causas de 

coordinación con el director del hospital y cada encargado del área, porque 

se detectó que muchos de los no cumplimientos se debían a que no se había 

gestionado la liberación de ambientes y no se podría ejecutar la actividad, 

ya que muchas de ellas no eran predecesoras. 

En esta plantilla se ha trabajado con una semana del Lookahead, donde se 

utilizará los metrados contractuales, la suma de los metrados de cada 

semana y las ratios de HH, esto nos sirve para hallar un porcentaje de las 

actividades completadas, y sobre las actividades no completadas se 

especificarán las restricciones que generaron el incumplimiento. 

Estando a mitad de semana estamos en disposición de centrarnos en la 

semana siguiente. Tenemos las restricciones, así se analizará que 

actividades pueden ser programadas, teniendo en cuenta el avance de esta 

semana (las que no se han cumplido deberán volver a ser programadas, y/o 

analizar sus causas para ver si efectivamente estamos en disposición de 

cumplirlas o es necesario algún recurso extra, material, diseño de las 

actividades previstas). También es importante mirar en campo que algunas 

actividades que deben planificarse pero que hasta el momento no se habían 

contemplado (puede haber un cambio de programa, un imprevisto por 

errores de ejecución o falta de rente para actividades, por lo que debemos 

programar otras, etc. 
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Con la revisión realizada estamos en disposición de pasar los datos al 

computador. 

Se rellena la semana anterior, con %y causas, se guarda para comentarlo 

con el Ing. De Producción, para ver si coinciden los argumentos dados por 

el capataz con los de la oficina técnica. 

Luego se realiza la programación de la semana siguiente, con los datos que 

obtendrán en terreno, y los de las actividades pendientes de la semana 

anterior. 

Sobre las restricciones, se repasan todas con los responsables asignados 

para así darlas como liberadas (las que sean para fecha de ese día o 

anteriores, también se les recuerda las futuras). 

Día 5 (jueves): 

Reunión con el jefe de campo para contrastar la información de la semana 

anterior y ajustar la programación futura. 

PPC, CNC y Liberación de Restricciones. Una vez realizados los debemos 

de analizar: 

PPC: ¿Qué cumplimiento estamos teniendo? ¿Cuáles son las causas de no 

cumplimiento?, ¿Hemos programado algo con restricción y está todavía 

no se ha liberado? ¿Ha habido una sobre programación? ¿Se ha realizado 

muchas actividades fuera de programa? ¿Hemos tenido algún imprevisto? 

¿La coordinación en terreno está siendo buena? 

Subida de material, desplazamiento de operarios “prestados” a las zonas 

más críticas. 

Liberación Restricciones: ¿Se están liberando a tiempo? ¿Las fechas de 

compromiso son adecuadas? ¿Está afectando la no liberación a actividades 

críticas? ¿Es necesario realizar alguna actuación? Se muestra la plantilla 

del porcentaje de plan de cumplimiento donde se muestra el porcentaje de 

avance diario y donde se anota las causas de incumplimiento y las medidas 

correctivas para solucionarlo. 

Día 6 (viernes): 

Después de ver cada una de las zonas se verá el PPC (Porcentaje de 

Programa Cumplido), el grafico de Causas de no cumplimiento y la tabla 

de Restricciones, para ver aquellas que no se han liberado (las que ya 

cumplen plazo e insistir a sus responsables de la importancia de su 



77  

liberación para el cumplimiento del programa.) También se mostrará el 

grafico de liberación de restricciones. 

Luego se realizará una relación de las nuevas actividades de la semana 

entrante con sus posibles restricciones que pueden aparecer y regular 

alguna actividad que no se haya culminado y anotar el problema que 

sucedió para no volverlo a cometer en dicha actividad lo cual  se le 

denomina expertos. 

También se realizará cuadros de los capaces y personal de obra que 

cumplieron con la meta programada de la semana, para así felicitarlos e 

incentivarlos para que sigan trabajando de la mejor manera. 

Día 7 (sábado): reunión 

Es importante insistir sobre la puntualidad. Todos tenemos trabajo, pero 

nadie puede faltar o llegar tarde. La reunión dura solo 1 hora. 

Como se mencionó al inicio, tras la reunión, se imprimirán los programas 

y se entregarán a los asistentes. Tablas de Restricciones, para ver aquellas 

que no se ha liberado (las que ya se cumplen plazo para insistir a sus 

responsables de la importancia de su liberación para el cumplimiento del 

programa). También se mostrará el grafico de liberación de restricciones 

(para que ya sepan que restricción aparece en cada actividad y lo puedan 

solucionar ellos mismos). 

La coordinación es muy importante y se debe mantener la hora constante 

11:30 es la hora programada. Sobre las 10:30 h. debemos empezar a 

convocar a los participantes a reunión, como castigo al que llega tarde se 

propuso que pagaría el almuerzo de todos los asistentes a la reunión. 

 
5.3 Gestión de sostenibilidad 

Inicialmente el concepto de desarrollo sostenible tuvo varias influencias, en 

la actualidad el principal dilema es como dirigir el desarrollo actual hacia la 

sostenibilidad. 

Por lo tanto, el concepto de sostenibilidad es más amplio que la protección de 

recursos naturales, incluye la protección de las vidas humanas como se ha 

ejecutado en el Servicio de mantenimiento del Hospital de la Policía, ya que se 

trabajó con pacientes en salas de UCI, HOSPITALIZACIÓN, Y CLINICO. 
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Para que exista un desarrollo sostenible, el desempeño de los pilares de 

sostenibilidad debe ser mutuamente inclusivo: ambiental, social y económico. La 

ejecución de los tres pilares es el llamado triple resultado. 

Estos tres pilares incluyen una serie de disciplinas, lo que proporciona diferentes 

interpretaciones para su definición e ideas que proponen un camino para llegar a 

la sostenibilidad. 

Al profundizar en su concepto, la sostenibilidad, no solo se refiere al soporte de 

los sistemas en la Tierra, sino a todos los sistemas, situaciones y contextos, en 

toda la escala que impacte. La sostenibilidad se estudia y maneja a varios niveles 

de tiempo, espacio y en muchos contextos de organización económica, social y 

ambiental. 

 

 
Figura Nº 24: Pilares de la sostenibilidad. 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 

 
El Servicio de Mantenimiento del Hospital de la Policía, implica un 

comportamiento dinámico debido al uso considerable de recursos, empleo de 

mano de obra y profesionales; y generación de residuos sólidos, entre otros. El 

análisis de su comportamiento presenta una serie de dificultades debido a la 

complejidad de los elementos y a la interacción que existe entre ellos. De esta 

manera, se busca proponer practicas sostenibles que permiten disminuir los 

impactos negativos ocasionados no solo al ambiente sino a la comunidad, y que 

la empresa se vea beneficiada también con estas prácticas. Es por ello que se 

escogieron las siguientes etapas metodológicas para proponer dichas prácticas 

sostenibles: 
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 Observación periódica y entrevista no estructuradas durante el proceso de 

ejecución del servicio del mantenimiento. 

 Elaboración de cuestionario e implementación de encuesta no probabilística 

a vecinos residenciales y comerciales. 

 Revisión literaria 

 

5.3.1 Practicas sostenibilidad durante la ejecución 

El presente capitulo tiene como objetivo comprender la 

sostenibilidad mediante prácticas propuestas, a partir de la metodología 

explicada del estudio para todo el ciclo de vida del proyecto. Las practicas 

buscan abarcar los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, social y 

económico. Dichas prácticas proponen su aplicación en diferentes tipos de 

proyectos, sin limitarse a ser implementados en los de Edificación. 

Las etapas comprendidas para la realización del Servicio fueron: 

demolición, remodelación, ejecución y operación del Hospital de la Policía 

Luis N. Sáenz, por un periodo de 20 años de vida útil. Dichas etapas 

producen impacto tanto positivo como negativo en el entorno y en la 

sociedad, por lo tanto, se procura abarcar los efectos más relevantes 

durante su ejecución. 

El Proyecto Centro Hospitalario, se encuentra a sus alrededores 

mayormente edificaciones comerciales, de oficina y viviendas. 

 Ámbito Ambiental 

En el ámbito ambiental se refiere al análisis de ciclo de vida, según ISO 

14040, es una técnica para la evaluación sistemática de los aspectos e 

impactos ambientales asociados a un producto en todas las etapas de su 

ciclo de vida, desde adquisición de la materia prima, producción, uso y 

disposición final, en el caso el producto es el proyecto del Servicio de 

Mantenimiento del Hospital de la Policía. 
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Figura Nº 25: Etapas del ciclo de Vida. 

Fuente: Adaptado de U.S. Enviromental Protection Agency, 2006 

 
 

 Prácticas sostenibles propuestas desde el ámbito ambiental 

El ciclo de vida en un mantenimiento o edificación está dividido en tres 

etapas da, cada una genera impactos ambientales en diferente tiempo y 

dimensión. La etapa de pre uso se refiere a todas las actividades previas a 

la operación del proyecto, como la extracción de recursos, el transporte y 

la ejecución, del Servicio del mantenimiento del Hospital de la Policía. 

La etapa de operación es la que mayor impacto negativo ocasiona al 

ambiente, debido a la duración de la etapa de ejecución, que depende del 

tiempo de vida del mantenimiento o edificación, en este caso el Servicio 

del mantenimiento 20 años de vida útil. Razón por la que se suele encontrar 

una diversidad de productos “amigables” con el ambiente como por 

ejemplo la laminación led. 

Dentro de ellas consideramos que, desde la materia prima o actividades 

previas, hasta la disposición final, tenemos: 

 El acero 

 Uso del agua 

 Uso de la madera reciclada 

 Ladrillos ecológicos 

 Pintura ecológica 
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Las medidas que rápidamente se aplicaron a la obra fue de una malla atrapa 

polvo durante toda la etapa del mantenimiento ya que como se había 

indicado, se trabajó con pacientes internado o de consulta en distintas áreas 

del hospital, también el humedecer la zona previa a la demolición y/o 

partida que genere polvo. Los agregados finos y gruesos, fueron 

trasladados en bolsas de cemento en vehículos semicerrados previamente 

el material humedecido y se transportaban con mallas para evitar las 

emisiones de las partículas. Estas son prácticas para la disminución de 

emisión de polvo. 

 

Figura Nº 26: Cerco provisional en el área de trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Toda decisión de compra de materiales debe incluir el impacto ambiental 

además del aspecto económico, esto con ayuda de la herramienta del 

Análisis de Ciclo de Vida. 

En el mercado, los materiales para acabados son los que mayor 

información técnica cuentan. Por ejemplo, en el caso de las pinturas que 

fueron ecológicas y de preferencia a base de agua. Es una práctica 

tradicional que durante la construcción se tenga en cuenta la cadena de 

suministro tradicional, desde el proveedor de materiales, pasando por su 

fabricación y que el producto llegue a manos del cliente, sin que se tome 

en cuenta los impactos ambientales, como es el caso del transporte del 

material o producto a su destino. Pero no se tiene en cuenta los beneficios 
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de una cadena inversa de suministros, donde se realice un reciclado o reusó 

del producto desechado. 

En cuanto a la generación de residuos sólidos, primero se debe promover 

una cultura de reducción de la fuente entre los trabajadores de la obra, es 

poner en práctica medidas como las compras o utilizar la materia prima de 

manera que se reduzca la cantidad de basura creada, siendo una cultura de 

prevención de residuos. Muchas veces, por la premura del proyecto, 

emplean retazos de materiales para actividades temporales. Por ejemplo, 

cuando el operario carpintero está encofrando un elemento y le falta un 

retazo, si no hay cerca material del tamaño que necesita, corta una plancha 

o listón de madera según el requerimiento, en vez de poder usar los 

residuos de otros encofrados. 

Durante la ejecución del proyecto, se observó que había una buena 

señalización de los accesos, las áreas de trabajo estaban ordenadas y los 

puntos temporales de acopio de material estaban bien delimitados 

 Ámbito socioeconómico 

La sostenibilidad en el ámbito social y económico se alcanzará cuando las 

inversiones y beneficios del desarrollo fuesen distribuidos equitativamente 

entre todos, sin dejar de lado el potencial desarrollo de las generaciones 

futuras. De modo que exista una gestión adecuada en los recursos, que 

mantenga continuidad el sistema económico. 

La encuesta sobre el Servicio de Mantenimiento del Hospital de la Policía 

PNP Luis N. Sáenz, se realizó con el objetivo de conocer las opiniones de 

los encuestados no sólo sobre la etapa de construcción del proyecto, sino 

también sobre la etapa de operación del mismo. Para poder mejorar se tuvo 

que establecer encuestas no probabilísticas (Anexo 14), que apoye la 

relación de la empresa con los vecinos, clientes y trabajadores de 

alrededor, mediante prácticas que se puedan aplicar gracias a los resultados 

obtenidos en la encuesta. Además, mediante la encuesta se busca obtener 

conclusiones sobre el ámbito social y económico. Dichas conclusiones se 

obtienen gracias a que las encuestas recopilan información de las 

percepciones de los vecinos, incluyendo los impactos económicos de la 

construcción del proyecto. 



83  

De acuerdo a un conjunto de ventajas que brinda la implementación de un 

sistema de gestión del medio ambiente. Entre los beneficios tenemos, la 

oportunidad de establecer un proceso estructurado, en donde es más fácil 

controlar el nivel de comportamiento ambiental. Desde el punto de vista 

económico, permite lograr mejorar la marca de la empresa y tener la 

oportunidad de formar parte de nuevos proyectos. Adicionalmente, la 

implementación del sistema de gestión ambiental permite un ahorro en las 

empresas, debido al mejor aprovechamiento de los recursos y las materias 

primas. 

 Requisitos del sistema ISO 14001:2015, para una mejora de la 

sostenibilidad en el ámbito construcción. 

a. Liderazgo: 

“Es necesario establecer las funciones y responsabilidades de los 

diferentes stakeholders” (COSAPI, 2018) 

b. Planificación: 

“Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, riesgos 

y oportunidades. Se considera que la identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales, riesgos y oportunidades son de 

importancia para la elaboración del presente plan y las medidas de 

controles necesarios para cumplir con la política, objetivos y metas de la 

empresa constructora”. 

c. Apoyo: 

Con la finalidad de garantizar la implementación, desarrollo y 

mantenimiento del plan, es necesario contar con los siguientes 

componentes: (1) recursos, (2) Capacitación y entrenamiento, (3) 

Comunicación y (4) Documentación. (COSAPI, 2018) 

d. Operación: 

 Controles ambientales y Emisiones a la atmósfera 

“Se tendrá especial cuidado en el cumplimiento de los mantenimientos 

preventivos necesarios a las maquinarias y equipos con los que se cuente 

en el proyecto y así poder minimizar las emisiones de gases de combustión 

y a la vez cumplir con la normativa ambiental vigente” (COSAPI, 2018). 
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a. Vertidos al agua y alcantarillado. 

“Se deberá llevar un adecuado manejo de los efluentes de los baños 

químicos. Éstos deberán ser evacuados por la empresa prestadora del 

servicio, la misma que presentará los correspondientes certificados de 

disposición final” (COSAPI, 2018) 

b. Generación de Residuos Sólidos 

“En cuanto a la generación de residuos sólidos, se emite un Plan de Gestión 

de Residuos, en el cual se detalla los procedimientos a seguir en caso de 

contar con residuos sólidos peligrosos y no peligrosos”. (COSAPI, 2018) 

c. Manejo de Residuos Sólidos 

“En los proyectos de edificación se producirán residuos domésticos 

(orgánicos e inorgánicos) de actividades desarrolladas por el personal de 

obra, los originados de la construcción y algunos residuos hospitalarios 

(botiquines) producto de la atención médica”. (COSAPI, 2018) 

d. Contaminación y degradación del suelo 

“Se mantendrán las medidas de contención necesarias en cada una de las 

áreas donde se almacenen cualquier tipo de material contaminado o 

hidrocarburos, evitando algún tipo de derrame en la zona” (COSAPI, 

2018) 

e. Evaluación del desempeño: 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

“Se velará por el cumplimento de las medidas de control ambiental 

adoptadas. Ante la deficiencia o debilidad de alguna medida de control 

asumida se desarrollará un plan de acción con el fin de atender y cubrir 

estas deficiencias. Así mismo, mensualmente es recomendable emitir un 

informe, con la finalidad de evidenciar la gestión y desempeño ambiental 

del proyecto”. (COSAPI, 2018) 

Auditoría 

“Para las auditorias se considerará lo establecido en los procedimientos para 

la planificación y ejecución de auditorías internas de SSOMA, así como el 

cronograma del mismo establecido por sede central de la empresa 

constructora” (COSAPI, 2018) 
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A continuación, se muestran los aspectos e impactos ambientales a identificar 

y registrar: (COSAPI, 2018) 

 

Tabla N° 15. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
 
 

Fuente: Adaptado de plan de gestión ambiental, COSAPI (2018) 
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5.4 Sinergia entre los sistemas de gestión ambiental y producción 

5.4.1 Sinergia entre la ISO 14001 y Plan de Gestión Ambiental 

Normas que se pueden aplicar en todo ámbito de la construcción y 

Mantenimientos. 

La norma ISO 14001 se basa en la metodología de planificar- hacer- 

verificar-actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso 

iterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora continua. 

Aplicable a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos 

individuales. Los requisitos del sistema ISO 14001:20015 son: (1) 

Contexto de la organización; (2) Liderazgo; (3) Planificación; (4) Apoyo; 

(5) Operación; y (6) Evaluación del desempeño. Lo descrito se muestra en 

la siguiente ilustración: 

 

Figura Nº 27: Requisitos de la ISO 14001:2015 (Adaptado desde Sistema de 

Gestión ISO 14001:2015) 

Fuente: Cruzado Ramos (2019) 

 
En el Perú, la información referente al cuidado medio ambiental se 

encuentra indicada en: (1) Ley Nº 28245/2005 sobre la gestión ambiental 

y (2) Norma técnica peruana ISO 14001 acerca de los elementos del plan 

de gestión ambiental. Ambos documentos tienen una estructura parecida a 

la norma internacional de gestión ambiental ISO 14001:2015. Por esta 
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razón, se debe implementar el plan de gestión ambiental sobre la base de 

la estructura indicada en la ISO 14001:2015, para facilitar el benchmarking 

con empresas nacionales e internacionales. Del mismo modo, la finalidad 

de la norma ISO 14001:2015 es brindar a las organizaciones una 

herramienta para poder contribuir con el desarrollo sostenible. En la norma 

también se encuentran los requisitos para que las empresas puedan cumplir 

las metas que han establecido en su plan de gestión ambiental (ISO 

14001:2015, 2015). 

A continuación, se muestran algunas definiciones claves: (1) Sistema de 

gestión ambiental: parte del sistema de gestión usada para gestionar 

aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y abordar los riesgos 

y oportunidades. (2) Política ambiental: intenciones y dirección de una 

organización, relacionadas con el desempeño ambiental. (3) Parte 

interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad (ISO 14001:2015, 

2015). 

 
5.4.2 Sinergia entre la ISO 14001:2015, el sistema Last Planner System 

(Sistema de ultimo Planificador) (LPS) y el Plan de Gestión Ambiental 

“La ISO 14001, que establece los requisitos para sistemas de gestión 

ambiental, es compatible el Last Planner System. Es una práctica usual que 

las empresas certifiquen sus sistemas de gestión de medio ambiente. Se 

debe tomar en cuenta los modelos seguidos por los investigadores y 

capacitadores del LPS, que pueden ser implementados utilizando 

reuniones del tipo taller o simulaciones” (Alves, 2010); (Nofera W. A., 

2015). 

Se propone explicar y entrenar a los trabajadores simultáneamente en el 

LPS, la ISO 14001:2015 y el Plan de Gestión Ambiental mediante estas 

reuniones de planificación colaborativa. Se debe seguir el mismo orden en 

que se generan los elementos del LPS (cronograma maestro, Lookahead 

(Planificación Anticipada), Programación Semanal y Diaria, y PPC y 

Análisis de Fiabilidad), y los requisitos de la ISO 14001:2015 (Liderazgo, 

Planificación, Apoyo, Operación, Verificación y Evaluación del 

desempeño), según se describe en la siguiente ilustración. 
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Figura Nº 28: Integración del LPS 

Fuente: ISO 14001:2015 

 
5.5 Metodología para evaluación de desempeño de sostenibilidad, integrado en 

la filosofía Last Planner 

5.5.1 Aplicación de la Metodología 

En este capítulo se presenta la aplicación de la metodología para el nivel 

de desempeño de la sostenibilidad en el mantenimiento de servicio del Hospital 

de la Policía Luis N. Sáenz. Por lo cual se proponen los siguientes pasos: 

Paso 01: Identificar potenciales proyectos de edificación a evaluar. 

Se identifican probables proyectos de edificación del Perú que podrían parte del 

estudio. 

Paso 02: Seleccionar los proyectos, basados en criterios predefinidos 

Se seleccionan los proyectos de mantenimiento que cumplan con los criterios 

predefinidos, donde se establezcan que la metodología será aplicada en proyecto 

de mantenimiento que implementen los siguientes sistemas de gestión: Filosofía 

Last Planner y Sistema de Gestión Ambiental 
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Paso 03: Aplicar la metodología de evaluación de sostenibilidad del proyecto 

Se evalúan e interpretan los resultados obtenidos de la aplicación d la herramienta 

para evaluación del desempeño de la sostenibilidad de los proyectos de 

edificación. 

Paso 04: Evaluar resultados 

Se evalúan e interpretan los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta 

para la evaluación del desempeño de la sostenibilidad de los proyectos del 

mantenimiento. 

Paso 05: Informe de resultado 

Se elabora un informe con el análisis de los resultados obtenidos durante la 

aplicación de la herramienta para la evaluación del desempeño de la 

sostenibilidad. 

A continuación, en la ilustración se mostrará un diagrama de flujo que permite 

una mejor compresión de los procedimientos seguidos en este apartado: 

 

Figura Nº 29: Programa de confiabilidad semanal revisado. 
Fuente: Hinostroza & Manosalva (2015) 
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5.6 Evaluación del desempeño de la sostenibilidad en los proyectos de 

mantenimiento 

La herramienta desarrollada para evaluar el desempeño de la sostenibilidad 

de los proyectos de edificación, además de ser útil para evaluar el proyecto durante 

todo su ciclo de vida, también puede ser utilizada por separado, de tal forma 

permite la evaluación por fases de manera independiente, lo cual permite su uso 

según la conveniencia u objetivos de las empresas constructoras. 

Existen algunos conceptos sobre el uso de la herramienta de evaluación del 

desempeño de la sostenibilidad que se deben aplicar en las edificaciones. Con la 

finalidad de validar la herramienta desarrollada en el presente trabajo de 

investigación, se llevó a cabo su implementación a nivel de las fases diseño y fase 

de construcción. 

a. Fase de diseño: 

Is1 – N° de reuniones de planificación de la sostenibilidad del proyecto: 

El indicador propuesto busca establecer el nivel de participación del área de 

sostenibilidad del proyecto durante la fase de diseño del mismo, de tal forma se 

establece una comparación entre el número de reuniones realizadas, contra las 

proyectadas. 

Is2 – N° de créditos para la sostenibilidad del proyecto: 

El indicador para la fase de diseño compara los créditos de certificación ambiental 

obtenidos durante el diseño contra los deseados para esa fase (Orihuela, 2016) 

 
 

Is3 – Compatibilización entre las áreas de diseño, producción y gestión ambiental: 

El indicador planteado busca establecer si se lleva a cabo un trabajo colaborativo 

y sin energía entre las áreas de diseño, producción y gestión ambiental, durante la 

etapa de diseño. Por lo tanto, la medición del indicador propuesto se realiza 

mediante la elección entre las siguientes opciones: (1) Se compatibiliza o (2) No 

se compatibiliza. 

 

Creditos de diseño obtenidos 
Id =     

Creditos de diseño deseados 

N° de reuniones realizadas 
Is1 =     

N° de reuniones proyectadas 
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Creditos de construcción obtenidos 
Is1 =    

Creditos de contrucción deseados 

 

Id = 
 

Se compatibiliza / No se compatibiliza 

 

 

b. Fase de construcción: 

Is4 – N° de reuniones entre área de producción y gestión ambiental: 

El indicador propuesto busca cuantificar el trabajo colaborativo entre las áreas de 

producción y gestión ambiental. Por lo tanto, se compra el número de reuniones 

realizadas, contra las proyectadas. 

 

 

Is5 – N° de reuniones entre área de producción y gestión ambiental: 

El indicador para la construcción compara los créditos de certificación ambiental 

obtenidos en la construcción, contra los deseados para esa fase (Orihuela, 2016). 

Ecuación 5: Metrica del indicador de sostenibilidad N°05 
 

 
Is6 – N° de reuniones de capacitación en gestión ambiental: 

El indicador busca medir el nivel de implementación de las capacitaciones de 

gestión ambiental, entonces compara el número de capacitaciones realizadas, 

contra las proyectadas. 

 

 

Is7 – Participación del área de gestión ambiental en las reuniones de programación 

del LPS (Last Planner System) (Sistema de Ultimo Planificador): 

La metodología del Last Planner System (Sistema de Ultimo Planificador): 

comprende la realización de reuniones diarias y semanales de programación, con 

el objetivo de realizar el análisis de restricciones para su posterior mejora. Durante 

la recopilación de información acerca de las prácticas de las empresas 

constructoras se obtuvo que la mayoría de ellas durante la aplicación de la rutina 

LPS, no tienen integrada el área de gestión ambiental. Por lo tanto, la medición 

N° de capacitaciones realizadas 
Id =     

N° de capacitaciones proyectos 

N° de reuniones realizadas 
Is1 =     

N° de reuniones proyectadas 
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N° act. Plan de gest. Amb. Realizadas 
Id =    

N° actualizaciones de productos 

N° act. Plan de gest. Amb. Realizadas 
Id =    

N° actualizaciones de productos 

N° act. Plan de gest. Amb. Realizadas 
Id =    

N° actualizaciones de productos 

del indicador propuesto se realiza mediante la elección entre las siguientes 

opciones: (1) Participa o (2) No participa. 

Ecuación 7: Métrica del indicador de sostenibilidad N°07 
 

 

Is1 = 
 

Participa / No participa 

 
Is8 – Actualización del plan de gestión ambiental acorde a la actualización de la 

programación de producción: 

El indicador busca medir las actualizaciones de los diferentes planes de gestión 

seguidores en obra, con la inclusión del área de sostenibilidad del proyecto, 

entonces compra el número de actualizaciones del plan d gestión ambiental contra 

las del área de producción. 

Ecuación 8: Métrica del indicador de sostenibilidad N°08 
 

Is9 – N° de monitoreos ambientales realizados respecto a los programados: 

El indicador propuesto busca cuantificar el número de monitoreos de gestión 

ambiental realizados durante la fase de construcción. Por lo tanto, se compara el 

número de monitoreos realizados, contra los proyectados. 

Ecuación 9: Métrica del indicador de sostenibilidad N°09. 
 

Is10 – N° de monitoreos realizados con resultados por debajo del LMP de aire/N° 

de monitoreos de aire programados: 

El indicador propuesto busca cuantificar el número de monitoreos de la calidad de 

aire (material particulado PM2.5 y PM10) realizados durante la fase de 

construcción. Por lo tanto, se compara el número de monitoreos realizados, contra 

los proyectados. 

Ecuación 10: Métrica del indicador de sostenibilidad N°10 
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N° de monitoreos realizados 
Id =     

N° de monitoreos proyectados 

Is11 – N° de monitoreos realizados con resultados por debajo del LMP de ruido/ 

N° d monitoreos de ruido programados: 

El indicador propuesto busca cuantificar el número de monitoreos de ruido diurno 

y nocturno, realizados durante la fase de construcción. Por lo tanto, se compara el 

número de monitoreos realizados, contra los proyectados. 

Ecuación 11: Métrica del indicador de sostenibilidad N°11. 
 

 

Is12 – Gestión de los residuos sólidos: Almacenamiento primario y puntos de 

acopio temporal: 

El indicador planteado busca establecer si se lleva a cabo un trabajo colaborativo 

y de compatibilización entre las áreas de diseño, producción y gestión ambiental, 

durante la etapa de diseño. Por lo tanto, la medición del indicador propuesto se 

realiza mediante la elección entre las siguientes opciones: (1) cumple o (2) no 

cumple. 

Ecuación 12: Métrica del indicador de sostenibilidad N°12. 
 

 

Id = 
 

Cumple / No cumple 

 
Is13 – Gestión de los residuos sólidos: Clasificación de los residuos sólidos: 

El indicador propuesto busca medir el nivel d la gestión de los residuos sólidos 

durante la fase de construcción. Por lo tanto, la medición del indicador propuesto 

se realiza mediante la elección entre las siguientes opciones: (1) Cumple o (2) no 

cumple. 

Ecuación 13: Métrica del indicador de sostenibilidad N°13. 
 

 

Id = 
 

Cumple / No cumple 

 
Is14 – Gestión de los residuos sólidos: Recojo, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos: 

El indicador propuesto busca medir el nivel de la gestión de los residuos sólidos 

durante la fase de construcción. Por lo tanto, la medición del indicador propuesto 
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N° medidas de control ejecutadas 
Id =     

N° medidas de control programadas 

N° medidas de mitigación ejecutadas 
Id =    

N° medidas de mitigación requeridas 

N° medidas de auditorias ejecutadas 
Id =     

N° medidas de auditorias programadas 

se realiza mediante la elección entre las siguientes opciones: (1) Cumple o (2) No 

cumple. 

Ecuación 14: Métrica del indicador de sostenibilidad N°14. 
 

 

Id = 
 

Cumple / No cumple 

 
Is15 – Porcentaje de medidas de control ejecutadas respecto a las programadas: 

El indicador propuesto busca cuantificar la eficiencia de las medidas de control 

realizadas durante la fase de construcción. Por lo tanto, se compara el número de 

medidas d control ejecutadas, contra las programadas. 

Ecuación 15: Métrica del indicador de sostenibilidad N°15. 
 

 

Is16 – Porcentaje de medidas de mitigación ejecutados respecto a los 

programados: 

El indicador propuesto busca cuantificar la eficiencia de las medidas de mitigación 

realizadas durante la fase de construcción. Por lo tanto, se compara el numero d 

medidas de mitigación ejecutadas, contra requeridas. 

Ecuación 16: Métrica del indicador de sostenibilidad N°16. 

 

Is17 – Porcentaje de auditorías ejecutadas respecto a las programadas: 

El indicador propuesto busca cuantificar el número de monitoreos de ruido diurno 

y nocturno, realizados durante la fase de construcción. Por lo tanto, se compara el 

número de monitores realizados, contra los proyectados. 

Ecuación 17: Métrica del indicador de sostenibilidad N°17. 
 

 

c. Fase de uso: 

Is18 – N° de inspecciones de calidad de las instalaciones: 
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N° inspecciones ejecutadas 
Id =     

N° inspecciones programadas 

N° inspecciones ejecutadas 
Id =     

N° inspecciones programadas 

N° mantenimientos ejecutados 
Id =     

N° mantenimientos programados 

N° mantenimientos ejecutados 
Id =     

N° mantenimientos programados 

El indicador propuesto busca cuantificar el número de inspecciones de calidad de 

las instalaciones, realizadas durante la fase de uso. Por lo tanto, se compara el 

número de inspecciones ejecutadas, contra las programadas. 

Ecuación 18: Métrica del indicador de sostenibilidad N°18. 
 

 

Is19 – N° de inspecciones de funcionamiento de los equipos: 

El indicador propuesto busca cuantificar el número d inspecciones de 

funcionamiento de los equipos, realizadas durante la fase de uso. Por lo tanto, se 

compara el número de inspecciones ejecutadas, contra las programadas. 

Ecuación 19: Métrica del indicador de sostenibilidad N°19. 

 

Is20 – N° de mantenimientos preventivos de las instalaciones: 

El indicador propuesto busca cuantificar el número de mantenimientos 

preventivos de las instalaciones, realizadas durante la fase de uso. Por lo tanto, se 

compara el número de inspecciones ejecutadas, contra las programadas. 

Ecuación 20: Métrica del indicador de sostenibilidad N°20. 
 

 

Is21 – N° de mantenimientos correctivos de las instalaciones: 

El indicador propuesto busca cuantificar el número de mantenimientos correctivos 

de las instalaciones, realizadas durante la fase d uso. Por lo tanto, se compara el 

número de inspecciones ejecutadas, contra las programadas. 

Ecuación 21: Métrica del indicador de sostenibilidad N°21. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación continua del System Last Planner (Sistema de Ultimo Planificador): en 

una obra de construcción incrementa significativamente la confiabilidad de su 

planificación, implementándose en el “Servicio de Mantenimiento del Hospital de la 

Policía Luis N. Sáenz” se corrobora un incremento de la productividad para los 

rendimientos, a pesar que inicialmente estaba por debajo de lo previsto en el 

expediente técnico. De acuerdo a lo aplicado en la investigación que se ha realizado 

con los datos de campo, se observa una mejora en cuanto a la optimización de la 

mano de obra, como se observa en el Cronograma Last Planner, Lookahed – 6 

Semanas, trabajando con el cronograma Project 140 días inicial, donde se indica la 

mano de obra prevista ganada de HH y el % de avance programado por semana, del 

Servicio de mantenimiento del Hospital de la Policía desde la primera semana a la 

sexta se obtiene como resultado en la 1era semana el, 3.04 (0.03%), 2da semana 2.28 

(0.02%), 3era semana 0.56 (0.02%, 4ta semana 0.65 (0.01%), 5ta semana 2.41 

(0.02%) y 6ta semana 0.81 (0.01%), correspondientemente. 

2. Realizar un buen diseño del Master Plan implica metrados contractuales, mayores 

metrados, adicionales y dimensionamiento de cuadrillas; lo cual permite tener fechas 

reales de entrega para los hitos de obra. En esta implementacion se realizó una 

planificación por sectores con el dimensionamiento adecuado de recursos, 

materiales, recolección de datos, levantamiento de restricciones y una 

retroalimentación para la mejora continua, de esa manera se logró evitar retrasos en 

el cronograma. Además, por medio de la sectorización se pudo lograr tener un mayor 

control de avance, permitiendo que el metrado ejecutado con respecto al metrado real 

en las partidas programadas como se muestra en el Last Planner System - PPC 

(Porcentaje de Plan Complimiento), donde los metrados programados se realizaron 

al 100% con excepción de los que debían ser continuados en otra semana, por lo que 

se concluye que la herramienta de control y planificación Last Planner influye en el 

cumplimientos de las partidas del Proyecto “Servicio del Mantenimiento Básico del 

Pabellón del Hospital PNP Luis N. Sáenz de la Policía” 

3. La herramienta Look Ahead (Planificación Anticipada) aplicada en el mantenimiento 

del Hospital de la Policía ayudó a tener una programación más confiable y un mejor 

manejo en la mano de obra ganada en HH, por lo que se pudo manejar un porcentaje 
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de avance programado más confiable y cumpliendo con el cronograma inicial de 

obra, en este caso aplicando de forma ordenada y programada si se llegaría a cumplir 

el tiempo estimado de ejecución dentro de los 140 días. 

4. La aplicación de la herramienta propuesta, brinda una mejora continua de los 

indicadores de sostenibilidad en general de los proyectos, debido a que permite 

identificar las prácticas deficientes de las empresas constructoras mediante el análisis 

de los indicadores. Asi mismo se puede desarrollar una metodología de evaluación 

de desempeño de sostenibilidad y controles medio ambientales de Proyectos que 

integre el Last Planner System. 

En el Mantenimiento del Hospital de la Policía se desarrollarón y validarón los 

protocolos correspondientes a la evaluación de las fases de diseño, construcción y 

uso de las edificaciones, en el presente trabajo se aplicarón exitosamente cinco casos 

de estudio, analizando los resultados y validando la metodología con Last Planner 

System. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los profesionales actualizarse con las nuevas metodologías que 

buscan la optimización de los procesos de producción en la construcción, para 

generar conciencia sobre las pérdidas que se generan si no se hace un estudio previo 

a la construcción, y tener en cuenta por la experiencia que en los procesos 

constructivos se debe formar un equipo de trabajo permanente, y generar formas de 

mejora continua. 

2. Se recomienda que, para no tener atrasos en el cumplimiento de las táreas, perdidas 

de HH de mano de obra para la empresa, se debe realizar en primer lugar un análisis 

previo de toda las táreas y los factores que impliquen la ejecución de las mismas con 

los responsables, en este caso el director del Hospital, jefes, y encargados de cada 

área, para tener una mejor visión y mejor manejo a la hora de intervenir el área de 

trabajo. 

3. Se debe tener en cuenta que la aplicación del System Last Planner (Ultimo 

Planificador), permite darle a la Empresa Constructora una mejora continua en todos 

sus procesos, desde la fase inicial (logistica, adquisiciones, etc.), fase de ejecución y 

finalización de obra, dando como resultado un aumento en la utilidad obtenida en 

dicho Proyecto. 

4. Es importante resaltar que, si bien los sistemas integrados de indicadores de 

desempeño propuestos por diferentes autores cubren diferentes objetivos, no hay 

evidencia de un modelo integrado de medición de desempeño de sostenibilidad que 

integre los conceptos que este modelo propone: Integración de la filosofía Lean con 

la gestión de la sostenibilidad. El modelo propuesto, en todo caso, deberá 

complementarse con una siguiente fase de difusión y una implementación a mayor 

escala, con la finalidad de validar su aporte a la mejora del desempeño de la 

sostenibilidad de las empresas constructoras de edificaciones a nivel del Perú. 

5. Se recomienda que las autoridades deberían exigir su cumplimiento, de nada vale 

tener un estudio tan detallado sobre el impacto ambiental de un proyecto si es que no 

se a considerado en ninguna etapa del ciclo de la vida del mismo. Esto se podría hacer 

mediante la elaboración de normas e instrucciones para que se pueda integrar al 

aspecto ambiental en el proyecto, pero con una visión de herramienta y no como un 

obstáculo. 
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ANEXO 1 

Presupuestos Contractual del Proyecto Servicio de Mantenimiento del Hospital de la 

Policía Luis N. Sáenz. 

Presupuesto General de Obra de la Especialidad de Estructura 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Ministerior del Interior (2016) 
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Metrado de Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presupuesto General de Obra de la especialidad de arquitectura 

Fuente: Ministerior del Interior (2016) 
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ANEXO 2 

Presupuesto General de Obra de la especialidad de Electricas 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Ministerior del Interior (2016) 
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Metrado de Sanitaria Agua Fría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presupuesto General de Obra de la especialidad de Eléctricas 

Fuente: Ministerior del Interior (2016) 
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Metrado de Agua Blanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presupuesto General de Obra de la especialidad de Sistema de Agua Bland 

Fuente: Ministerior del Interior (2016) 
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Metrado de Accesorios Sanitarios de Desagüe 
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Fuente: Ministerio del Interior (2016) 
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ANEXO 3 

Resumen de Presupuesto 
 

Fuente: Ministerior del Interior (2016) 
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ANEXO 4 

Detalle de Entregables del Servicio Contratado 

Entregables del Servicio Contratado 
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Fuente: Artecon (2016) 
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Monto de Contrato Autorizado 

ANEXO 5 

 

MONTO DE CONTRATO AUTORIZADO 

 

 

 

 

Entidad Oficina General de Infraestructura - Ministerio del Interior 
Servicio “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO DEL PABELLÓN DE HOSPITALIZACIÓN DEL 

HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SÁENZ” 

Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR (ARTECON S.A.C. y CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C.) 
Representante Técnico Ing. Fernando Javier Moreno Meléndez 

Coordinador de Campo Arq. Susana Bustillos Sebastián 

Fecha 24/07/2018 
 

CONCEPTO SUB TOT IGV TOTAL INCIDENCIA INC. ACUM. R.D. 

Contractual 8,792,697.42 1,582,685.54 10,375,382.96 100.00% 100.00%  

PAS Nº 01 (MM 1) 52,955.70 9,532.03 62,487.73 0.60% 0.60% 165-2016-IN-DGI, 31.10.2016 (Not. 04.11.2016) 

Reducción de Servicio Nº 01 590,808.95 106,345.61 697,154.56 6.72% 6.72% 181-2016-IN-DGI, 10.11.2016 (Not. 11.11.2016) 

PAS Nº 02 (MM 2) 155,870.03 28,056.61 183,926.64 1.77% 2.37% 187-2016-IN-DGI, 21.11.2016 (Not. 22.11.2016) 

PAS Nº 03 (VAPOR) 274,787.97 49,461.83 324,249.81 3.13% 5.50% 204-2016-IN-DGI, 20.12.2016 (Not. 20.12.2016) 

PAS Nº 04 (MM3) 1,225,356.31 220,564.14 1,445,920.45 13.94% 19.44% 207-2016-IN-DGI, 22.12.2016 (Not. 22.12.2016) 

PAS Nº 05 (IIEE SÓTANO) 149,569.75 26,922.56 176,492.31 1.70% 21.14% 212-2016-IN-DGI, 29.12.2016 (Not. 29.12.2016) 

PAS Nº 06 (IIEE 1ER PISO) 71,516.36 12,872.94 84,389.30 0.81% 21.95% 008-2017-IN-DGI, 17.01.2017 (Not. 17.01.2017) 

PAS Nº 07 (IIEE 2DO PISO) 74,825.46 13,468.58 88,294.05 0.85% 22.80% 011-2017-IN-DGI, 26.01.2017 (Not. 26.01.2017) 

PAS Nº 08 (IIEE 3DO PISO) 63,959.90 11,512.78 75,472.68 0.73% 23.53% 019-2017-IN-DGI, 07.02.2017 (Not. 07.02.2017) 

PAS Nº 09 (IIEE 4to, 5to piso y grl) 127,203.04 22,896.55 150,099.59 1.45% 24.98% 033-2017-IN-DGI, 19.05.2017 (Not. 19.05.2017) 

Reducción de Servicio Nº 02 370,263.92 66,647.51 436,911.43 4.21% 10.93% 130-2017-IN-OGIN, 17.08.2017 (Not. 18.08.2017) 

Reducción de Servicio Nº 03 734,478.73 132,206.17 866,684.90 8.35% 19.28% 190-2017-IN-OGIN, 27.10.2017 (Not. 30.10.2017) 

Servicio no ejecutado 2,383,123.38 428,962.21 2,812,085.59 27.10% 46.38% De acuerdo a Planos aprobados 

TOTAL CONTRACTUAL 6,910,066.98 1,243,812.06 8,153,879.04 78.60% 78.60%  

 
 

Fuente: Artecon (2016) 
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Liquidación Final del Contrato 

ANEXO 6 
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Fuente: Artecon (2016) 
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ANEXO 7 

Contrato Servicio Mantenimiento Básico del Pabellón de Hospitalización del Hospital de 

la Policía Nacional PNP Luis N. Sáenz. 

 
Fuente: Villarroel Paredes (2021) 
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ANEXO 8 

Planos de intervención de cada área por piso. 
 

Fuente: Villarroel Paredes (2017) 
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ANEXO 9 
 

 

Relación de amortización efectuada 
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ANEXO 10 

Cronograma Proyect inicial a 140 días, del Servicio de mantenimiento del Hospital de la Policía. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 
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ANEXO 11 

Cronograma Proyect a 556 días ejecutado, incluido adicionales y mayores metrados del Servicio de mantenimiento del Hospital de la Policía. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 
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ANEXO 12 

Cronograma Proyect a Last Planner, Lookahed – 6 Semanas, Servicio de mantenimiento del Hospital de la Policía. 
 

LAST PLANNER 

LOOKAHEAD - 6 SEMANAS 

 

 

 
SERVICIO 

 
MAN TEN IM IEN TO B ASIC O DEL  PA BELLON DE H OSPITAL IZAC ION  DE L H OSP ITA L N AC IONA L P NP  LUIS N.  

SAENZ 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

Propietario MINIS TE RIO DE L IN TE RIOR 
                                                        

Luga r LIM A - L IM A -  JES US MA R IA 
        Semana 01  

metra do 

Semana 02  
metra do 

Semana 03  
metra do 

Semana 04  
metra do 

Semana 05  
metra do 

Semana 06  
metra do 

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

EDT Nombre de tarea Duración Duración Comienzo Fin Un ida d Met ra do Ratio HH Tra ba jo 6/02 7/02 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 1/03 2/03 3/03 4/03 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19 /0 3 
  

CR ON OGRAMA  DE EJEC UC I ON  DE L 

SERVICI O DE M AN TE NIMI EN TO DE L 

PABELL ON DE H OSPI TALI ZA CI ON D EL 

HOSPI TAL NA CI ONAL PNP L UIS N. 

SAENZ 

 
 

 
140 

 
 

 
47 

 
 

 
06 / 02 /1 6  

 
 

 
17/03/16 

                                                    

01 ESTRUCTURAS 
                                                        

01 .0 1  AC TIVI DAD ES P RE LIMI NA RES  10 10 06 / 02 /1 6  15/02/16 m2 20,272.20 1.37 14836.00 HH 2027.22 2027.22 2027.22 2027.22 2027.22 2027.22 2027.22 14190.54 2027.22 2027.22 2027.22 
    

6081.66 
                                

01 .0 2  AC TIVI DAD ES PR OV ISI ONALES  4 4 06 / 02 /1 6  10/02/16 m2 250.00 0.12 2116.00 HH 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 
  

312.5 
                                        

01 .0 3  SEGU RID AD, SA LU D E HI GIE NE  140 41 06 / 02 /1 6  17/03/16 glb 1.00 1.00 1.00 HH 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
  

5.00 

01 .0 4  DESM ON TA JES Y REM OCI ONES  8 8 06 / 02 /1 6  13/02/16 m2 18435.09 409.30 45.04 HH 2304.39 2304.39 2304.39 2304.39 2304.39 2304.39 2304.39 16130.73 2304.39 
      

2304.39 
                                

02 ARQUITECTURA 
                                                        

 

02 .0 1  
MU R OS Y TA BI QU ES DE  

ALBAÑILERIA 
12 0 

  

0 0.00 0.00 
 

0.85 HH 

                                                

 

02 .0 2  
REV OQUES E NL UCI D OS Y  

MOLDURAS 

 

13 
 

13 
 

09 / 02 /1 6  
 

21/02/16 
 

m2 
 

270.57 
 

189.21 
 

1.43 HH 

  

 
20.81 

 
20.81 

 
20.81 

 
20.81 

 
20.81 

 
104.05 

 
20.81 

 
20.81 

 
20.81 

 
20.81 

 
20.81 

 
20.81 

 

 
124.86 

                                

02 .0 3  CIEL OS RAS OS  11 0 
  

0 0 0.00 1.20 HH                                                 

02 .0 4  PIS OS Y PAVI ME NTOS  13 0 
  

0 0 0.00 4.41 HH                                                 

02 .0 5  CONTRAZOCALOS 13 0 
  

0 0 0.00 1.22 HH 
                                                

02 .0 6  ZOCALOS 13 0   0 0 0.00 3.76 HH                                                 

 

02 .0 7  
REVES TI MIE NTO D E GRA DAS Y  

ESCALERAS 
1 1 06 / 02 /1 6  06/02/16 m 176.10 20.80 

 
8.47 HH 

 
176.10 

      

 
176.10 

                                        

02 .0 8  CAR PIN TE RIA  D E MAD ERA  7 0 
  

0 0.00 
 

61.54 HH 
                                                

02 .0 9  CARPIN TE RIA ME TAL ICA  26 9 09 / 03 /1 6  16/03/16 m2 35.89 0.76 47.36 HH 
        4.14 4.14      8.28                    4.14 4.14 4.14 4.14 16.56 4.14 4.14 4.14 4.14    16.56 

02 .1 0  CERRAJERIA 22 7 09 / 03 /1 6  15/03/16 pza 446.80 558.50 0.80 HH 
                                   63.83 63.83 63.83 63.83 255.32 63.83 63.83 63.83     191.49 

 

02 .1 1  
 

VID RI OS,  C RIS TAL ES Y SIMI LAR ES  
 

21 
 

0 

   

0 
 

0 
 

0.00  
2.93 HH 

                                                

02 .1 2  PINTURA 23 0 
  

0 0 0.00 4.28 HH 
                                                

02 .1 2 .0 8  TRABA JOS EXTERI ORES  5 0 
  

0 0.00 0.00 2.64 HH                                                 

03 INSTALA CI ONES E LE CTRI CAS  
                                                        

03 .0 1  INS TALA CI ONES GE NE RALES  5 5 15 / 02 /1 6  20/02/16 pto 3403.00 239.03 14.24 HH 
          680.60 680.60 680.60 680.60 680.60 3403.00                                 

 
03 .0 2  

SISTE MAS DE AL AR MAS C ON TRA- 

INCENDIO 

 
16 

 
16 

 
15 / 02 /1 6  

 
01/03/16 

 
pto 

 
665.00 

 
39.68 

 

 
16.76 HH 

          
 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

207.80 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

290.92 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

 
 

41.56 

   
 
 

166.24 

                

 
03 .0 3  

LUMINA RIAS P ARA IN TE RI ORES 

PARA  OFICI NAS  

 
17 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 
0.00 

 

 
19.60 HH 

                                                

03 .0 4  TABLER OS E LEC TRI C OS  7 2 16 / 03 /1 6  17/06/16 und 59.33 0.15 396.80 HH 
                                           29.67 29.67   59.34 

 
03 .0 5  

IN TER RU PTORES  DE FUSIB LES Y 

TERMOMAGNETICOS 

 
8 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 
0.00 

 

 
4.96 HH 

                                                

03 .0 6  CAJAS 8 3 10 / 03 /1 7  12/03/18 und 60.00 9.38 6.40 HH                                     20.00 20.00 20.00 60.00         

 

 
03 .0 7  

ALIME N TAD ORES  PA RA 

INSTALA CI ONES DE IN TE RI ORES N O 

HALOGENAS 

 
 

26 

 
 

9 

 
 

09 / 03 /1 6  

 
 

17/03/16 

 
 

ml 

 
 

4144.44 

 
 

1392.62 

 
 

 
2.98 HH 

                                   
 
 

 
460.49 

 
 

 
460.46 

 
 

 
460.46 

 
 

 
460.46 

 
 

 
1841.87 

 
 

 
460.46 

 
 

 
460.46 

 
 

 
460.46 

 
 

 
460.46 

 
 

 
460.46 

  
 
 

 
2302.30 

03 .0 8  ALIME N TAD ORES C ON CABL ES  16 5 13 / 03 /1 6  17/03/16 ml 194.00 130.38 1.49 HH                                        0 36.38 36.38 36.38 36.38 36.38   181.90 
 

03 .0 9  
ALIMEN TAD OR ES PA RA 

SISTE MAS  D E TIE RR A  
1 1 16 / 03 /1 6  16/03/16 ml 850.00 89.41 

 
9.51 HH 

                                           

 
850.00 

   

 
850.00 

03 .1 0  OTROS 1 1 17 / 03 /1 6  17/03/16 glb 10.00 0.28 36.00 HH 
                                            10.00   10.00 

03 .1 1  CAN ALE TAS Y B AN DE JAS  3 3 14 / 03 /1 6  16/03/16 ml 1150.00 97.13 11.84 HH 
                                         

383.33 383.33 383.33 
   

1149.99 

03 .1 2  TUBERIAS 10 10 01 / 03 /1 6  10/03/16 ml 550.00 171.88 3.20 HH 
                          55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 275.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00   275.00         

03 .1 3  EQUIP OS E LEC TRI C OS  17 6 12 / 03 /1 6  17/03/16 und 2.00 2.00 1.00 HH 
                                      1.00 1.00     1.00   1.00 
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INS TAL ACI ONFE S SuANI TeARInAS  te: Villarroel Paredes (2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

04                                                           

04. 0 1  SISTE MA  DE  A GUA FRIA  
                                                        

4.0 1. 0 1  SALIDA DE A GUA FRÍA  9 9 1 2 / 0 2/ 1 6  2 0 / 0 2/ 1 6  p t o  5 2 4 . 0 0  2 7 . 7 2 18. 90  HH  
      58 .2 2  58 .2 2  58 .2 2  58 .2 2  58 .2 2  58 .2 2 58 .2 2  58 .2 2  58 .2 2  40 7.5 4  58 .2 2        58 .2 2                          

 

4.0 1. 0 2  
REDES DE AL IME NTACI ÓN DE  

AGUA FRÍA  
9 9 1 2 / 0 2/ 1 6  2 0 / 0 2/ 1 6  m l  5 9 3 . 0 0  9 2 . 4 5 

 
6. 41 HH  

      

 
65 .8 9  

 
65 .8 9  

 
65 .8 9  

 
65 .8 9  

 
65 .8 9  

 
65 .8 9 

 
65 .8 9  

 
65 .8 9  

 
65 .8 9  

 
46 1.2 3  

 
65 .8 9  

      

 
65 .8 9  

                        

 
4.0 1. 0 3  

REDES DE DIS TRI BUCI ÓN DE 

AGUA FRÍA  

 

9 
 

9 
 

1 2 / 0 2/ 1 6  
 

2 0 / 0 2/ 1 6  
 

m l  
 

7 9 1 3 . 1 4  
 

6 5 1 . 7 4  
 

12. 14  HH  

      
 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

87 9.2 4  

 

61 54 .68  

 

87 9.2 4  

      
 

87 9.2 4  

                        

4.0 1. 0 4  V Á L V UL A S  9 9 1 5 / 0 2/ 1 6  2 3 / 0 2/ 1 6  u n d 5 1 0 . 0 0  2 0 . 8 2 24. 50  HH            56 .6 7  56 .6 7 56 .6 7  56 .6 7  56 .6 7  28 3.3 5  56 .6 7  56 .6 7  56 .6 7  56 .6 7     22 6.6 8                          

4.0 1. 0 5  OTRAS INSTALA CI ONES  9 9 0 9 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  u n d 2 7 9 4 . 0 0  1 0 5 . 2 0  26. 56  HH  
                                   31 0.4 4  31 0.4 4  31 0.4 4  31 0.4 4  12 41 .76  31 0.4 4  31 0.4 4  31 0.4 4  31 0.4 4  31 0.4 4    155 2.20  

4.0 1. 0 6  V A RI O S  6 6 0 7 / 0 3/ 1 6  1 2 / 0 3/ 1 6  u n d 1 3 8 3 . 0 0  1 4 1 . 2 8  9. 79 HH  
                                 23 0.5 0  23 0.5 0  23 0.5 0  23 0.5 0  23 0.5 0  23 0.5 0  13 83 .00          

05  SISTE MA DE AGUA BL ANDA  
                                                        

05. 0 2. 01  SALIDA DE A GUA BL ANDA  1 0 1 0 0 8 / 0 2/ 1 6  1 7 / 0 2/ 1 6  p t o  4 1 . 0 0  4 . 1 2 9. 96 HH  

  

4.10 4.10  4.10 4.10  4.10  20 .5 0  4.10  4.10  4.10  4.10 4.10  
  

20 .5 0  
                                

 

05. 0 2. 02  
REDES DE DIS TRI BUCI ÓN DE 

AGUA BLA NDA  
1 1 1 1 0 8 / 0 2/ 1 6  1 7 / 0 2/ 1 6  m l  5 2 4 . 7 0  3 5 . 2 1 

 
14. 90  HH  

  

 
47 .7 0  

 
47 .7 0  

 
47 .7 0 

 
47 .7 0  

 
47 .7 0  

 
23 8.5 0  

 
47 .7 0  

 
47 .7 0  

 
47 .7 0  

 
47 .7 0 

 
47 .7 0  

 
47 .7 0  

 

 
28 6.2 0  

                                

05. 0 2. 03  V Á L V UL A S  1 1 1 1 2 2 / 0 2/ 1 6  0 3 / 0 2/ 1 6  u n d 9 0 . 0 0  1 3 . 4 0 6. 72 HH  
                  

8.18 8.18  8.18  8.18  8.18  40 .9 0  8.18  8.18  8.18 8.18  8.18  8.18  
 

49 .0 8  
                

05. 0 2. 04  OTRAS INSTALA CI ONES  1 1 1 7 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  u n d 1 6 0 . 0 0  4 4 . 2 6 3. 62 HH  
                                            

16 0.0 0  
  

16 0.0 0  

05. 0 2. 05  V A RI O S  1 1 1 7 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  u n d 6 7 . 0 0  6 . 8 0 9. 86 HH  
                                            

67 .0 0  
  

67 .0 0  

 
05. 0 3  

APARA TOS Y ACCES ORI OS  

S A NI TA RI OS  

 
4 7 

 
0 

     
0 . 0 0 

 

12. 12  HH  

                                                

 
05. 0 3. 01  

DESM ONTA JE DE APA RA TOS 

S A NI TA RI OS  
8 8 0 8 / 0 2/ 1 6  0 8 / 0 2/ 1 6  u n d 6 7 8 . 0 0  2 5 . 5 7 

 
26. 51  HH  

  

 
84 .7 5  

 
84 .7 5  

 
84 .7 5 

 
84 .7 5  

 
84 .7 5  

 
42 3.7 5  

 
84 .7 5  

 
84 .7 5  

 
84 .7 5  

    

 
25 4.2 5  

                                

05. 0 3. 02  SUMINIS TRO DE LAVA TORI OS  1 0 0 
  

0 0 0 . 0 0 15. 27  HH  
                                                

 

05. 0 3. 03  
SUMI NIS TRO DE LA VADE ROS  

E S P E CI A L E S  
8 0 

  

0 0 0 . 0 0 
 

13. 49  HH  

                                                

05. 0 3. 04  SUMINIS TRO DE I NODOROS  1 0 0 
  

0 0 0 . 0 0 9. 65 HH  
                                                

05. 0 3. 05  SUMINIS TRO DE URI NA RI OS  1 0 0 
  

0 0 0 . 0 0 9. 52 HH  
                                                

05. 0 3. 06  SUMINIS TRO DE DUCHAS  8 0 
  

0 0 0 . 0 0 5. 65 HH  
                                                

 
05. 0 3. 07  

SUMINIS TRO DE ACCES ORI OS 

S A NI TA RI OS  
1 0 0 

  

0 0 0 . 0 0 
 

5. 65 HH  

                                                

05. 0 3. 08  INSTALA CI ON  DE LAVA TORI OS  1 0 0   0 0 0 . 0 0 7. 90 HH                                                  

 

05. 0 3. 09  
INS TALA CI ON DE LA VADEROS  

E S P E CI A L E S  
6 0 

  

0 0 0 . 0 0 
 

8. 54 HH  

                                                

05. 0 3. 10  INSTALA CI ON DE I NODOROS  1 0 0 
  

0 0 0 . 0 0 6. 54 HH  
                                                

05. 0 3. 11  INSTALA CI ON DE URI NA RI OS  1 0 0 
  

0 0 0 . 0 0 6. 54 HH  
                                                

05. 0 3. 12  INSTALA CI ON  DE DUCHAS  8 0 
  

0 0 0 . 0 0 5. 32 HH  
                                                

 

05. 0 3. 13  
INS TALA CI ON DE ACCES ORI OS 

S A NI TA RI OS  
6 0 

  

0 0 0 . 0 0 
 

3. 22 HH  

                                                

 
05. 0 3. 14  

SUMINIS TRO E  INSTALA CI ON DE  

G RI FE RÍ A S  

 
1 1 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 
0 . 0 0 

 

 
3. 25 HH  

                                                

 
05. 0 3. 15  

DESM ONTA JE  Y REI NS TAL ACI ON 

DE E QUIP AMIE NTO 

 

8 
 

8 
 

1 0 / 0 3/ 1 6  
 

1 7 / 0 3/ 1 7  
 

u n d 
 

5 8 . 0 0  
 

2 4 . 9 3 
 

2. 33 HH  

                                    

 
7.25  

 
7.25 

 
7.25 

 
21 .7 5  

 
7.25 

 
7.25 

 
7.25 

 
7.25 

 
7.25 

  

 
36 .2 5  

05. 0 4  SISTE MA DE DE SA GUE  
                                                        

 
05. 0 1. 01  

SALIDAS DE DESA GÜE Y  

V E NTI L A CI O N  

 

7 
 

7 
 

1 2 / 0 2/ 1 6  
 

1 8 / 0 2/ 1 6  
 

p t o  
 

1 8 3 4 . 0 0  
 

1 9 8 . 3 5  
 

9. 25 HH  

      

 
26 2.0 0  

 
26 2.0 0  

 
26 2.0 0  

 
26 2.0 0  

 
26 2.0 0  

 
26 2.0 0  

 
26 2.0 0  

 
26 2.0 0  

 

 
15 72 .00  

                                

05. 0 1. 02  RED DE M ONTA NTES  8 8 0 1 / 0 3/ 1 6  0 8 / 0 3/ 1 6  m l  2 2 8 0 . 0 0  4 2 9 . 1 8  5. 31 HH  
                          

28 5.0 0  28 5.0 0  28 5.0 0  28 5.0 0  28 5.0 0  14 25 .00  28 5.0 0  28 5.0 0  28 5.0 0  
    

85 5.0 0  
        

05. 0 1. 03  REDES DE DERIVA CI ON 8 8 0 3 / 0 3/ 1 6  1 0 / 0 3/ 1 6  m l  7 3 4 7 . 5 0  1 3 7 4 . 2 6  5. 35 HH  
                            

91 8.4 4  91 8.4 4  91 8.4 4  27 55 .32  91 8.4 4  91 8.4 4  91 8.4 4  91 8.4 4  91 8.4 4  
  

45 92 .20  
        

05. 0 1. 04  RED DE VE NTILA CI ONES  5 5 0 7 / 0 3/ 1 6  1 1 / 0 3/ 1 6  m l  6 9 6 0 . 0 0  1 4 9 7 . 8 7  4. 65 HH  
                                 

13 92 .00  13 92 .00  13 92 .00  13 92 .00  13 92 .00  
 

69 60 .00  
        

 
 

05. 0 1. 05  

ACCES ORI OS Y A DI TAM ENTOS 

REDES M ONTANTE S, DERIVACI ONE S Y 

V E NTI L A CI O N  

 

5 

 

5 

 

0 7 / 0 3/ 1 6  

 

1 1 / 0 3/ 1 6  

 

u n d 

 

7 4 4 9 . 0 0  

 

1 1 7 7 . 6 0  

 

 
 

6. 33 HH  

                                 
 

 
 

14 89 .80  

 

 
 

14 89 .80  

 

 
 

14 89 .80  

 

 
 

14 89 .80  

 

 
 

14 89 .80  

 
 

 
 

74 49 .00  

        

05. 0 1. 06  SOP ORTES Y COL GA DORES  7 7 1 1 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  u n d 1 7 3 2 . 0 0  5 3 8 . 6 6  3. 22 HH  
                                     24 7.4 3  24 7.4 3  49 4.8 6  24 7.4 3  24 7.4 3  24 7.4 3  24 7.4 3  24 7.4 3    123 7.15  

05. 0 1. 07  CAMA RAS DE I NSPE CCI ON 8 0 
  

0 0 . 0 0 0 . 0 0 2. 32 HH  
                                                

05. 0 1. 08  V A RI O S  7 0 
  

0 0 . 0 0 0 . 0 0 5. 63 HH  
                                                

 
05. 0 5  

REHABILI TACI ON COLE CTOR 

P RI NCI P A L  

                                                        

 

05. 0 5. 01  
DESM ONTA JES Y 

DE M O L I C I O NE S  
8 8 0 6 / 0 2/ 1 6  1 3 / 0 2/ 1 6  u n d 4 . 0 0 0 . 4 8 

 
8. 32 HH  

 
0. 50  

 
0. 50  

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
3.50 

 
0.50 

      

 
0.50 

                                

05. 0 5. 02  MOVI MIENTO DE TIERRAS  8 8 0 9 / 0 2/ 1 6  1 6 / 0 2/ 1 6  m l  1 0 9 1 . 6 0  9 5 . 9 7 11. 37  HH  
                                                

 

05. 0 5. 03  
SUMINIS TRO E  INSTALA CI ON DE  

TUB E RI A S  
8 8 0 2 / 0 3/ 1 6  0 9 / 0 3/ 1 6  m l  6 7 0 . 8 0  8 0 . 5 7 

 
8. 33 HH  

                           

 
83 .8 5  

 
83 .3 5  

 
83 .3 5  

 
83 .3 5  

 
33 3.9 0  

 
83 .3 5 

 
83 .3 5  

 
83 .3 5  

 
83 .3 5  

   

 
33 3.4 0  

        

 

05. 0 5. 04  
SERVICI OS DE CONCRETO 

S I M P L E  
5 5 1 1 / 0 3/ 1 6  1 5 / 0 3/ 1 6  m 2  6 3 5 . 8 0  8 6 . 9 2 

 
7. 31 HH  

                                     

 
12 7.1 6  

 
12 7.1 6  

 
25 4.3 2  

 
12 7.1 6  

 
12 7.1 6  

 
12 7.1 6  

    

 
38 1.4 8  

05. 0 5. 05  B UZ O NE S  5 5 1 3 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  u n d 3 . 0 0 0 . 5 6 5. 35 HH  
                                       0  0.60  0.60  0.60  0.60  0.60    3.00 

05. 0 5. 06  CAMA RAS DE I NSPE CCI ON 5 2 1 6 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  u n d 2 7 . 0 0  6 . 2 0 4. 36 HH  
                                           13 .5 0  13 .5 0    27 .0 0  

05. 0 5. 07  A CA B A D OS  5 5 1 3 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  m l  5 4 5 . 8 0  1 1 7 . 4 9  4. 65 HH                                         0  10 9.1 6  10 9.1 6  10 9.1 6  10 9.1 6  10 9.1 6    54 5.8 0  
05. 0 5. 08  EQUIP OS S ANI TA RI OS  8 3 1 5 / 0 3/ 1 6  1 7 / 0 3/ 1 6  gl b  1 . 0 0 0 . 1 5 6. 63 HH  

                                          1.00     1.00 

05. 0 5. 09  O TR O S  8 0 
  

0 0 0 . 0 0 5. 46 HH  
                                                

05. 0 5  SISTE MA DE  A GUA CAL IENTE  
                                                        

05. 0 5. 01  SALIDA DE A GUA CAL IENTE  7 7 1 7 / 0 2/ 1 6  2 3 / 0 3/ 1 6  p t o  5 7 6 . 0 0  5 0 . 3 8 11. 43  HH  
            82 .2 9  82 .2 9  82 .2 9  24 6.8 7  82 .2 9  82 .2 9  82 .2 9  82 .2 9     32 9.1 6                          

 
05. 0 5. 02  

REDES DE DIS TRI BUCI ÓN Y DE 

RETORNO DE A GUA  CALIE NTE  

 

1 5 
 

1 5 
 

1 5 / 0 2/ 1 6  
 

2 9 / 0 2/ 1 6  
 

m l  
 

8 4 8 1 . 3 4  
 

5 9 5 . 8 7  
 

14. 23  HH  

          
 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

28 27 .10  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

39 57 .94  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

 

56 5.4 2  

    
 

16 96 .26  

                

05. 0 5. 03  V Á L V UL A S  1 0 1 0 2 4 / 0 2/ 1 6  0 4 / 0 3/ 1 6  u n d 5 3 0 . 0 0  1 9 . 7 2 26. 88  HH  
                    53 .0 0  53 .0 0  53 .0 0  15 9.0 0  53 .0 0  53 .0 0  53 .0 0 53 .0 0  53 .0 0  53 .0 0  53 .0 0  37 1.0 0                  

05. 0 5. 04  OTRAS INSTALA CI ONES  4 0 
  

0 0 0 . 0 0 23. 52  HH  
                                                

05. 0 5. 05  V A RI O S  5 0 
  

0 0 0 . 0 0 2. 36 HH  
                                                

                                                          

           

Ma n o d e ob ra pr e vist a Ga n ad a (H H ) 3.04  
   

Ma n o d e ob ra pr e vist a Ga n ad a (H H ) 2.28  
  

Ma n o d e ob ra pr e vist a Ga n ad a (H H ) 0.56  
   

Ma n o d e ob ra pr e vist a Ga n ad a (H H ) 0.65  
    

Ma n o d e ob ra pr e vist a Ga n ad a (H H ) 2.41  
   

Ma n o d e ob ra pr e vist a Ga n ad a (H H ) 0.81  
  

           

%Ava n ce Pr ogr a ma d o 0.03 % 
   

%Ava n ce Pr ogr a ma d o 0.02 % 
  

%Ava n ce Pr ogr a ma d o 0.01 % 
   

%Ava n ce Pr ogr a ma d o 0.01 % 
    

%Ava n ce Pr ogr a ma d o 0.02 % 
   

%Ava n ce Pr ogr a ma d o 0.01 % 
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ANEXO 13 

Tren de Actividades, trabajando con el cronograma Project 140 días inicial, del Servicio de mantenimiento del Hospital de la Policía. 

 

 
TREN DE ACTIVIDADES 

S ERVICIO 
MANTENIMIENTO BASICO DEL PABELLON 

DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL 

                                     

                                     

                                            

                                            

PROPI ETARI O  MINISTERIO DEL INTERIOR                                      

LUGA R LIMA - LIMA - JESUS MARIA                                      

                                            

Des cripcion de la Actividad Unidad Metrado 
Sem ana 01 Sem ana 02 Sem ana 03 Sem ana 04 Sem ana 05 Sem ana 06 

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

PISO 1,2 Y 3                                            

ESTRUCTURA S  
                                           

A CTIV IDA DES PRELIMINA RES  m2  20,272.20 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 
                               

A CTIV IDA DES PROV IS IONA L ES  m2  250.00 P1 P1 P1 P2 
                                     

S EGURIDA D, SA LUD E HIGIENE  glb 1.00 
P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P12 

345 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P1234 

5 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

P123 

45 

DES MONTA JES Y  REMOCIONES  m2  18435.09 
 
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

                                 

A RQUITECTURA                                             

MUROS Y  TA BIQUES DE 

ALBA ÑIL ERIA  

                                           

REV OQUES ENLUCIDOS Y 

MOL DURA S 
m2  270.57 

   
 
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

 
P3 

 
P3 

                         

CIELOS RA SOS                                             

PIS OS Y PA V IMENTOS                                             

CONTRA ZOCA LOS                                             

ZOCA LOS                                             

REV ES TIMIENTO DE GRA DA S Y 

ES CA LERA S 
m 176.10 

 
P1 

                                        

CA RPINTERIA  DE MA DERA                                             

CA RPINTERIA  META LICA  m2  35.89                                 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 

CERRA JERIA  pza 446.80                                 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 

V IDRIOS, CRISTA L ES Y  SIMILA RES  
                                           

PINTURA                                             

TRA BA JOS EXTERIORES                                             

INSTA LA CIONES EL ECTRICA S                                             

INSTA LA CIONES GENERA L ES  pto 3403.00 
         

P1 P2 P2 P2 P3 

                           

SIS TEMA S DE A LA RMA S CONTRA - 

INCENDIO 

 
pto 

 
665.00 

          
 

P1 

 
 

P1 

 
 

P1 

 
 

P1 

 
 

P1 

 
 

P1 

 
 

P1 

 
 

P2 

 
 

P2 

 
 

P2 

 
 

P2 

 
 

P2 

 
 

P3 

 
 

P3 

 
 

P3 

 
 

P3 

                

LUMINA RIA S PA RA INTERIORES 

PA RA OFICINA S 

                                           

TA BLEROS EL ECTRICOS  und 59.33                                        P1 P2 

INTERRUPTORES DE FUS IBL ES Y  

TERMOMA GNETICOS  

                                           

CA JA S und 60.00 
                                 

P1 P1 P1 

     

ALIMENTA DORES PA RA  

INSTA LA CIONES DE INTERIORES NO 

HA LOGENA S  

 

ml  

 

4144.44 

                                 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

 

 

 
P1 

ALIMENTA DORES CON CA BLES  ml  194.00                                     P1 P1 P1 P1 P1 

ALIMENTA DORES PA RA  

SIS TEMA S DE TIERRA  
ml  850.00 

                                       P123 

45 

 

OTROS  glb 10.00                                         45 

CA NA L ETA S Y  BA NDEJA S  ml  1150.00                                      P1 P1 P2  

TUB ERIA S  ml  550.00                         P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5       

EQUIPOS EL ECTRICOS  und 2.00                                    P1 P1 P1 P1 P2 P2 

INSTA LA CIONES SA NITA RIA S                                             

SIS TEMA DE A GUA FRIA  
                                           

SALIDA  DE A GUA FRÍA  pto 524.00       P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P5                           

REDES DE A LIMENTA CIÓN DE 

A GUA FRÍA  
ml  593.00 

       
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

                          

REDES DE DISTRIB UCIÓN DE 

A GUA FRÍA  

 
ml  

 
7913.14 

       

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P2 

 

P2 

 

P3 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

                          

VÁLV ULA S und 510.00          P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P5                        

OTRA S INSTA LA CIONES  und 2794.00                                 P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P5 

VA RIOS  und 1383.00                               
P1 P1 P2 P2 P3 P4 

     

SIS TEMA  DE A GUA  BLA NDA  
                                           

SALIDA DE A GUA BLA NDA  pto 41.00 
  

P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P4 P5 
                             

REDES DE DISTRIB UCIÓN DE 

A GUA BLA NDA  
ml  524.70 

   
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

                             

VÁLV ULA S und 90.00                 
P1 P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P4 P5 

              

OTRA S INSTA LA CIONES  und 160.00 
                                        P123 

45 

VA RIOS  und 67.00 
                                        P123 

45 

A PA RA TOS Y  A CCESORIOS 

SA NITA RIOS  

                                           

DES MONTA JE DE A PA RA TOS 

SA NITA RIOS  
und 678.00 

  
 
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

                               

SUMINISTRO DE LAVA TORIOS                                             

SUMINISTRO DE LA VA DEROS 

ES PECIA L ES  

                                           

SUMINISTRO DE INODOROS  
                                           

SUMINISTRO DE URINA RIOS                                             

SUMINISTRO DE DUCHA S                                             

SUMINISTRO DE A CCESORIOS 

SA NITA RIOS  

                                           

INSTA LA CION DE LA VA TORIOS                                             

INSTA LA CION DE LA VA DEROS 

ES PECIA L ES  

                                           

INSTA LA CION DE INODOROS  
                                           

INS TA LA CION DE URINA RIOS                                             

INSTA LA CION DE DUCHA S  
                                           

INSTA LA CION DE A CCESORIOS 

SA NITA RIOS  

                                           

SUMINISTRO E INSTA LA CION DE 

GRIFERÍA S  

                                           

DES MONTA JE Y REINS TA LA CION 

DE EQUIPA MIENTO  

 
und 

 
58.00 

                                  
 

P1 

 
 

P1 

 
 

P2 

 
 

P2 

 
 

P3 

 
 

P3 

 
 

P4 

 
 

P5 

SIS TEMA  DE DESA GUE                                            

SALIDA S DE DESA GÜE Y 

V ENTILA CION 

 

pto 

 

1834.00 

       
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

                            

RED DE MONTA NTES  ml  2280.00 
                        

P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P5 
         

REDES DE DERIVA CION ml  7347.50                           P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P5        

RED DE V ENTILA CIONES  ml  6960.00 
                              

P1 P1 P2 P2 P3 
      

A CCESORIOS Y  A DITA MENTOS 

REDES MONTA NTES, DERIVA CIONES Y 

V ENTILA CION 

 

und 

 

7449.00 

                               

 
 
P1 

 

 
 

P1 

 

 
 

P2 

 

 
 

P2 

 

 
 

P3 

      

SOPORTES Y COL GA DORES  und 1732.00                                   P1 P1 P2 P2 P3 P4 P5 

CA MA RA S DE INS PECCION 
                                           

VA RIOS                                             

REHA BILITA CION COL ECTOR 

PRINCIPA L 

                                           

DES MONTA JES Y 

DEMOL ICIONES  
und 4.00  

P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

                                 

MOV IMIENTO DE TIERRA S ml  1091.60 
    

P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

                              

SUMINISTRO E INSTA LA CION DE 

TUB ERIA S  
ml  670.80 

                          
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

        

S ERV ICIOS DE CONCRETO 

SIMPL E 
m2  635.80 

                                   
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P1 

 
P1 

  

BUZONES  und 3.00 
                                     

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

CA MA RA S DE INS PECCION und 27.00 
                                        

P1 

 
P1 

A CA BA DOS  ml  545.80 
                                     

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

EQUIPOS SA NITA RIOS  glb 1.00 
                                      

P1 P2 P3 

OTROS  
                                           

SIS TEMA  DE A GUA  CA LIENTE                                            

SALIDA  DE A GUA  CA LIENTE  pto 576.00            
P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 

                       

REDES DE DISTRIB UCIÓN Y  DE 

RETORNO DE A GUA CA LIENTE  

 
ml  

 
8481.34 

          

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P1 

 

P2 

 

P2 

 

P2 

 

P2 

 

P3 

 

P3 

 

P3 

 

P4 

 

P4 

                  

VÁLV ULA S und 530.00 
                   

P1 

 

P1 

 

P2 

 

P2 

 

P2 

 

P3 

 

P3 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

             

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 
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ANEXO 14 

Programa de confiabilidad semanal revisado. 
 

LAST PLANNER SYSTEM 

PPC 
 

SERVICIO 

MANTENIMIENTO BASICO DEL PABELLON DE 

HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. 

SAENZ 

                          

                          

                          

                          

PROPIETARIO MINISTERIO DEL INTERIOR                           

 
LUGAR 

 
LIMA - LIMA - JESUS MARIA 

 
METRADO 

PLANIFICADO 

 

me tra do 

Semana 1 

 

me tra do 

Semana 2  

 

me tra do 

Semana 3 

 

me tra do 

Semana 4  

 

me tra do 

Semana 5 

Semana 06  

 
metra do 

 

Sumatoria 

de las 6 

Semanas 

ME TRAD O 

REAL 

% DE  

CUMP LIMIE  

NTO 

CUMP LIMIE N 

TO 

ANALISIS DE CAUSA DE INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
S D L M M J V 

EDT Nombre  de ta re a  Unidad Metrado Ratio HH  
 

13/03 
 

14/03 
 

15/03 
 

16/03 
 

17/03 
 

18/03 
 

19/03 
  

SI/NO TIPO COMENTARIO ME DIDA C O RRE CTIV A  

  

PROGRAM AC ION MAESTRA  

                        

01 ESTRUCTURAS 
                        

01.01 ACTIV IDADES PRELIMINARES m2 20,272.20 1.37 20,272.20 14190.54 6081.66 
           

20272.20 0.00 100% SI 
   

01.02 ACTIV IDADES PROVIS IO NALES m2 250.00 0.12 250.00 250 
            

250.00 0.00 100% SI 
   

01.03 SEGU RIDAD,  SALUD E HIGIENE  und 47.00 47.00 47.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 42.00 5.00 89% NO 
 

das que cont inuan en la siguient e se 
 

01.04 DESM ONTA JES  Y  REMO CIO NES  m2 18435.09 409.30 20,272.20 16130.73 2304.39 
           

18435.12 1,837.08 91% NO 
 

das que cont inuan en la siguient e se 
 

02 ARQUITECTURA 
                        

 
02.01 

MUR OS Y  TABIQUES DE 

ALBAÑILERIA 

                        

 
02.02 

REVO QUES  ENL UCID OS  Y  

MOLDURAS 

 

m2 
 

270.57 
 

189.21 
 

270.57 
 

104.05 
 

124.86 

           

228.91 41.66 85% NO 
 Partidas que continuan en la 

siguient e sem ana 

 

 
02.03 CIELOS RASOS  

   

4,500.05 
              

4,500.05 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 

02.04 PISOS Y  PAVIMENT OS  
   

3,168.75 
              

3,168.75 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 
02.05 CONTRAZOCALOS 

   

2,382.44 
              

2,382.44 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 
02.06 

 
ZOCALOS 

    
4,769.10 

              

4,769.10 0% NO 
 

Partidas de ac abados program ados 
pa ra la sem ana 20 

 

 

02.07 
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y  

ESCALERAS 
m 176.10 20.80 176.11 

 

176.10 
            

176.10 0.01 100% SI 
   

 
02.08 CARPINTERIA  DE MADERA  

   

385.04 
              

385.04 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

02.09 CARPINTERIA  METALICA m2 35.89 0.76 35.89 
 8.28   16.56 4.14 4.14 4.14 4.14    16.56 41.40 -5.51 115% SI    

02.10 CERRAJERIA pza 446.80 558.50 446.80 
    255.32 63.83 63.83 63.83     191.49 446.81 -0.01 100% SI    

 

02.11 

 

VIDRI OS, CRISTALES  Y S IMILARES  
    

368.29 
              

368.29 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
02.12 

 

PINTURA 

    

2,174.73 

              

2,174.73 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 

02.12.08 TRABAJOS EXTERIORES  
   

6,480.00 
              

6,480.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

03 INSTALACIONES  ELECTRICAS  
                        

03.01 INSTALACIONES  GE NERALES  pto 3403.00 239.03 3,403.00 
 3403.00            3403.00 0.00 100% SI    

 

03.02 
SISTEMAS  DE ALARMAS  C O NTRA - 

INCENDIO 

 
pto 

 
665.00 

 
39.68 

 
665.00 

  

 

207.80 

 

 

290.92 

 

 

166.24 

          

664.96 
 

0.04 
 

100% 
 

SI 

   

 

03.03 
LUMINARIAS PARA INTERIO RES  

PARA OFICINAS 

    
670.00 

               

670.00 
 

0% 
 

NO 

 

Partidas de ac abados program ados 
pa ra la sem ana 20 

 

03.04 TABLEROS  ELECTRIC OS  und 59.33 0.15 60.00 
        29.67 29.67   59.34 59.34 0.66 99% SI    

 

03.05 
INTERRUP T ORES DE FUSIBLES Y 

TERMOMAGNETICOS 

    
32.00 

               

32.00 
 

0% 
 

NO 

 

Partidas de ac abados program ados 
pa ra la sem ana 20 

 

 
03.06 

 

CAJAS 
 

und 
 

60.00 
 

9.38 
 

80.00 
     

60.00 

        

60.00 20.00 75% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 

 
03.07 

ALIME N TA D O RES PA RA  

INSTALACIONES  DE INTERI ORES  NO 

HALOGENAS 

 
 

ml 

 
 

4144.44 

 
 

1392.62 

 
 

6,100.00 

     

 

 
1841.87 

 

 

 
460.46 

 

 

 
460.46 

 

 

 
460.46 

 

 

 
460.46 

 

 

 
460.46 

   

 

 
2302.30 

 
4144.17 

 
1,955.83 

 
68% 

 
NO 

 

 
Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
03.08 

ALIMENTA D ORES  C ON CABLES 

N2XH 

 
ml 

 
194.00 

 
130.38 

 
250.00 

      

36.38 

 

36.38 

 

36.38 

 

36.38 

 

36.38 

   

181.90 
181.90 68.11 73% NO 

 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
03.09 

ALIMENTA D ORES  PARA 

SISTEMAS DE TIERRA 
ml 850.00 89.41 850.00 

         
850.00 

    
850.00 850.00 0.00 100% SI 

   

03.10 OTROS glb 10.00 0.28 10.00 
         10.00   10.00 10.00 0.00 100% SI    

03.11 CANALETAS  Y  BANDE JAS ml 1150.00 97.13 1,150.00 
      383.33 383.33 383.33    1149.99 1149.99 0.01 100% SI    

03.12 TUBERIAS ml 550.00 171.88 550.00 
  0 275.00 275.00         550.00 0.00 100% SI    

03.13 EQUIP OS ELECT RICOS  und 2.00 2.00 2.00 
    1.00     1.00   1.00 2.00 0.00 100% SI    

04 INSTALACIONES  SANITARIAS                         

04.01 SISTEMA DE AG UA F RIA                          

4.01.01 SALIDA  DE AGUA F RÍA pto 524.00 27.72 524.00 58.22 407.54 58.22           523.98 0.02 100% SI    

 
4.01.02 

REDES DE ALIMENTA CIÓN DE  

AGUA FRÍA 
ml 593.00 92.45 593.00 

 
65.89 

 
461.23 

 
65.89 

          

593.01 -0.01 100% SI 
   

 
4.01.03 

REDES DE DISTRIBUCIÓ N DE  

AGUA FRÍA 

 
ml 

 
7913.14 

 
651.74 

 
7,913.14 

 

879.24 

 

6154.68 

 

879.24 

          

7913.16 -0.02 100% SI 
   

4.01.04 VÁLVULAS und 510.00 20.82 510.00  283.35 226.68           510.03 -0.03 100% SI    

4.01.05 OTRAS INSTALACIONES  und 2794.00 105.20 2,794.00 
    1241.76 310.44 310.44 310.44 310.44 310.44   1552.20 2793.96 0.04 100% SI    

4.01.06 VARIOS und 1383.00 141.28 1,383.00 
    1383.00         1383.00 0.00 100% SI    

05 SISTEMA DE A GUA BLAN DA                         

05.02.01 SALIDA  DE AG UA BLANDA  pto 41.00 4.12 41.00 20.50 20.50 
           

41.00 0.00 100% SI 
   

 

05.02.02 
REDES DE DISTRIBUCIÓ N DE  

AGUA BLANDA 

 

ml 
 

524.70 
 

35.21 
 

524.70 
 

238.50 
 

286.20 

           

524.70 0.00 100% SI 
   

05.02.03 VÁLVULAS und 90.00 13.40 90.00  0 40.90 49.08          89.98 0.02 100% SI    

05.02.04 OTRAS INSTALACIONES  und 160.00 44.26 160.00          160.00   160.00 160.00 0.00 100% SI    

05.02.05 VARIOS und 67.00 6.80 67.00          67.00   67.00 67.00 0.00 100% SI    

 
05.03 

APARATOS  Y  AC CES ORIOS  

SANITARIOS 

                        

 
05.03.01 

DESM ONTA JE  DE APARAT OS 

SANITARIOS 

 

und 
 

678.00 
 

25.57 
 

678.00 
 

423.75 
 

254.25 

           

678.00 0.00 100% SI 
   

 

05.03.02 

 

SUMINISTRO DE LAVATO RIOS  
    

219.00 
              

219.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
05.03.03 

SUMINISTR O DE LAVADEROS  

ESPECIALES 

   

16.00 
              

16.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 
05.03.04 

 

SUMINISTRO DE INOD O R OS  

    

191.00 

              

191.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
05.03.05 

 

SUMINISTRO DE URINARIOS  

    

13.00 

              

13.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
05.03.06 

 
SUMINISTRO DE D UCHAS  

    
147.00 

              

147.00 0% NO 

 
Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
05.03.07 

SUMINISTRO DE ACCES O RIOS  

SANITARIOS 

    

923.00 

              

923.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
05.03.08 INSTALACION DE LAVAT ORI OS 

   

219.00 
              

219.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 

05.03.09 
INSTALACION DE LAVADER OS  

ESPECIALES 

    

16.00 
              

16.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 
05.03.10 INSTALACION DE INO D OR OS  

   

191.00 
              

191.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 
05.03.11 

 
INSTALACION DE URINARIOS 

    
13.00 

              

13.00 0% NO 
 

Partidas de ac abados program ados 
pa ra la sem ana 20 

 

 
05.03.12 

 
INSTALACION DE DUC HAS  

    
147.00 

              

147.00 0% NO 
 

Partidas de ac abados program ados 
pa ra la sem ana 20 

 

 

05.03.13 
INSTALACION DE ACCES ORIOS  

SANITARIOS 

    

923.00 

              

923.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 

05.03.14 
SUMINISTRO E  INSTALACI ON DE  

GRIFERÍAS 

    
226.00 

               

226.00 
 

0% 
 

NO 

 

Partidas de ac abados program ados 
pa ra la sem ana 20 

 

 
05.03.15 

DESM ONTA JE Y  REINSTALACI ON 

DE EQUIPAMIENTO 

 
und 

 
58.00 

 
24.93 

 
58.00 

    
 

21.75 
 

7.25 
 

7.25 
 

7.25 
 

7.25 
 

7.25 

  
 

36.25 
58.00 0.00 100% SI 

   

05.04 SISTEMA DE DESA G UE 
                        

 
05.01.01 

SALIDAS  DE DESAGÜE Y  

VENTILACION 

 
pto 

 
1834.00 

 
198.35 

 
2,343.00 

 
262.00 

 
1572.00 

           

1834.00 509.00 78% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

05.01.02 RED DE MO NTAN TES  ml 2280.00 429.18 2,280.00   0 1425.00 855.00         2280.00 0.00 100% SI    

 
05.01.03 

 
REDES DE DERIVACION  

 
ml 

 
7347.50 

 
1374.26 

 
8,840.00 

   

0 

 

2755.32 

 

4592.20 

        

7347.52 1,492.48 83% NO 
 

Partidas de ac abados program ados 
pa ra la sem ana 20 

 

05.01.04 RED DE VENTILACIO NES  ml 6960.00 1497.87 6,960.00     6960.00         6960.00 0.00 100% SI    

 

 
05.01.05 

ACCESO RIOS  Y  ADITAMEN T OS  

REDES  MO NTA NTES,  DERIVACIONES  Y  

VENTILACION 

 

und 

 

7449.00 

 

1177.60 

 

7,449.00 

 

    

 

 
7449.00 

        

 
7449.00 

 
0.00 

 
100% 

 
SI 

   

05.01.06 SOP ORTES  Y  C OL GAD O RES  und 1732.00 538.66 1,732.00 
    494.86 247.43 247.43 247.43 247.43 247.43   1237.15 1732.01 -0.01 100% SI    

 
05.01.07 

 
CAMARAS  DE INSPECCI ON  

 
0 

 
0.00 

 
0.00 

 
20.00 

              

20.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
05.01.08 

 
VARIOS 

 
0 

 
0.00 

 
0.00 

 
1.00 

              

1.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 

 
05.05 

REHABILITACION C OLECT OR 

PRINCIPAL 

                        

 

05.05.01 
DESMONTAJES  Y  

DEMOLICIONES 

 

und 
 

4.00 
 

0.48 
 

4.00 
 

3.50 
 

0.50 

           

4.00 0.00 100% SI 
   

 
05.05.02 

 
MOVIMIENT O DE TIERRAS  

 
ml 

 
1091.60 

 
95.97 

 
1,091.60 

 

             

1,091.60 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

 
05.05.03 

SUMINISTRO E  INSTALACI ON DE  

TUBERIAS 
ml 670.80 80.57 670.80 

 

  
0 
 

333.90 
 

333.40 

        

667.30 3.50 99% SI 
   

 

05.05.04 
SERVICIOS DE CON CRET O 

SIMPLE 

 

m2 
 

635.80 
 

86.92 
 

635.80 

 

    
254.32 

 
127.16 

 
127.16 

 
127.16 

     
381.48 

635.80 0.00 100% SI 
   

05.05.05 BUZONES und 3.00 0.56 3.00 
 

    0.60 0.60 0.60 0.60 0.60   3.00 3.00 0.00 100% SI    

05.05.06 CAMARAS  DE INSPECCI ON  und 27.00 6.20 27.00 
        13.50 13.50   27.00 27.00 0.00 100% SI    

05.05.07 ACABADOS ml 545.80 117.49 545.80      109.16 109.16 109.16 109.16 109.16   545.80 545.80 0.00 100% SI    

05.05.08 EQUIP OS  SANITARIOS  glb 1.00 0.15 1.00 
       1.00     1.00 1.00 0.00 100% SI    

 

05.05.09 

 

OTROS 
 

0 
 

0 
 

0.00 
 

557.00 
              

557.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 

05.05 SISTEMA DE AG UA CALIENTE  
                        

05.05.01 SALIDA DE  AGUA CALIENTE  pto 576.00 50.38 576.00 
 246.87 329.16           576.03 -0.03 100% SI    

 
05.05.02 

REDES DE DISTRIBUCIÓ N Y DE  

RET O R N O DE AG UA CALIE NTE  

 
ml 

 
8481.34 

 
595.87 

 
8,481.34 

  

2827.10 

 

3957.94 

 

1696.26 

         

8481.30 0.04 100% SI 
   

05.05.03 VÁLVULAS und 530.00 19.72 530.00 
 

0 159.00 371.00 
         

530.00 0.00 100% SI 
   

 
05.05.04 OTRAS INSTALACIONES  0 0 0.00 3,857.00 

              

3,857.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados  

pa ra la semana 20 

 

 

05.05.05 

 

VARIOS 
 

0 
 

0 
 

0.00 
 

1,472.00 
              

1,472.00 0% NO 
 Partidas de ac abados program ados 

pa ra la sem ana 20 

 

Fuente: Villarroel Paredes (2021) 



125  

ANEXO 15 

Permisos respectivos de información documentarias por la Empresa, Consorcio 

Constructor y la entidad contratante Ministerio del Interior. 
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