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RESUMEN 

 

La mayoría de los edificios de viviendas multifamiliares del nivel socioeconómico C de la 

ciudad de Lima, sufren la aparición de daños en la infraestructura que van en detrimento de 

la vida útil del proyecto. Esta es una variable muy frecuente, en la evaluación post venta y 

ocupación de los inmuebles, a pesar de la concurrencia de profesionales y especialistas para 

la prevención de los mismos, por lo cual se hace imperiosa la investigación de las causas y 

maneras de evitar reincidencias de este tipo de fallas. 

La propuesta de solución inicia con la recolección de los reclamos registrados en la oficina 

post venta y los testimonios de los clientes encuestados para tener un conocimiento conciso 

de la situación problemática que permitirá determinar la herramienta de “Lean Construction” 

más afín al mejoramiento de los procesos constructivos de las instalaciones sanitarias. El 

“Last Planner System” propone un sistema de planificación basado en indicadores de 

control, los cuales revelaran las causas que permitan optimizar los procesos constructivos de 

las instalaciones sanitarias. 

Con los resultados de la investigación se elaborara la propuesta: un manual de 

procedimientos para el mejoramiento de procesos constructivos de instalaciones sanitarias, 

donde el cambio más significativo es el uso de polipropileno copolímero random (PPR) en 

lugar de policloruro de vinilo (PVC). Además, muestra las ventajas y desventajas de este 

nuevo material ante el tradicional PVC. Así como, formatos que permitirán llevar un control 

de calidad adecuado para las instalaciones sanitarias. 

 

Palabras clave: Viviendas multifamiliares; nivel socioeconómico C; post venta; post 

ocupación; instalaciones sanitarias; Lean Construction; Last Planner System; manual de 

procedimientos; PPR; PVC.   



IV 

 

Proposal of a procedure manual for the improvement of construction processes of 

sanitation facilities of multifamily apartment buildings of socio – economic status C 

through the evaluation after occupancy by means of “Lean Construction”  

ABSTRACT 

 

The majority of multifamily apartment buildings directed to the socio-economic status C of 

Lima city suffer the appearance of infrastructure damage at the expense of useful project 

life. This one is a very frequent variable in the after-sale evaluation and occupancy of 

the property, although the influx of professionals and specialists who work in order to 

prevent them, motive for which, make the compelling necessity of the investigation of the 

causes and ways of avoiding relapses in this type of damages.  

The settlement proposal starts with the collection of complaints recorded in the after sale 

and the testimonies of surveyed clients to have a concise real knowledge about the 

problematic situation which allow to determinate what is the best tool of “Lean 

Construction” more akin to the improvement of construction processes of sanitation 

facilities. “Last Planner System” propose a planification system based on control indicators 

would reveal the causes which allow to optimize construction processes of sanitation 

facilities. 

Research results are used to elaborate a procedure manual to the development of construction 

processes of sanitation facilities, where the most significant change is the use of random 

copolymer propylene (PPR) instead of vinyl polychloride (PVC). In addition, show the 

advantages and disadvantages of this new material to the traditional PVC. As well as, 

formats that will allow to take a suitable quality control for the sanitation facilities. 

 

Keywords: Multifamily apartment buildings; socio-economic status C; after sale; sanitation 

facilities; Lean Construction; Last Planner System; procedure manual; PPR; PVC. 
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1  INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 

 

Barrionuevo (1991) en el libro “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” manifiesta que 

el montaje de las instalaciones sanitarias en los proyectos multifamiliares no es realizado 

con los estándares de calidad recomendables, a pesar de la planificación elaborada por los 

ingenieros, proyectistas y constructores, para brindar instalaciones que ofrezcan calidad, 

durabilidad, sanidad y caudal apropiado.  Efectivamente, en la mayoría de los casos se utiliza 

el conocimiento empírico de los encargados de dicha actividad, quienes según su iniciativa 

y experiencia determinan la ejecución y pruebas de las instalaciones sanitarias. Como 

resultado, el funcionamiento de las instalaciones no es el esperado.1  

 

En el orden de las ideas anteriores, Jimeno (1995) en el libro “Instalaciones Sanitarias en 

Edificaciones”, señala que los materiales más utilizados para las tuberías de agua a presión, 

tuberías de desagüe y ventilación a media presión de  las instalaciones sanitarias son el fierro 

galvanizado y el P.V.C, ya que poseen una elevada disponibilidad de mano de obra y cuentan 

con muchas ventajas a comparación de materiales como: fierro fundido, asbesto cemento, 

concreto normalizado, plomo, cerámica o el fierro forjado con bridas. Existen múltiples 

normas que establecen los requisitos mínimos para el diseño, el proceso constructivo y la 

elección de materiales de las instalaciones sanitarias. Entre ellas se encuentran: el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma Técnica de Edificación (NTE) S-200 del 

RNC. No obstante, si el proceso constructivo no se encuentra dentro de los parámetros 

normados por el RNE se deberá de utilizar las especificaciones de entidades calificadas tales 

como: las norteamericanas (Las de la America Water Works Association (A.W.W.A.) o la 

American Standars Association (A.S.A)); las inglesas (British Standars Institution); las 

francesas (De la Comissariat a la Norfalisation y L’Association Francais de Norfalisation); 

las alemanas (De la Deutscher Normenausschus); o las italianas (Unidicazione Norme 

Industriali).  

                                                
1 Cfr. Barrionuevo  1991:15 
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Asimismo, Pons (2014) en el estudio titulado “Introducción al Lean Construction” 

presentado ante la Fundación Laboral de la Construcción en España”. En este estudio se 

muestra el origen de la filosofía “Lean Construction”, el pionero de la misma es Lauri 

Koskela, quien escribió un estudio titulado “Aplicación de la nueva filosofía de la 

producción a la construcción”, en éste se estableció los fundamentos teóricos del nuevo 

sistema de producción Toyota y la filosofía Lean aplicados en la construcción.  El término 

“Lean Construction” fue acuñado por los fundadores del Grupo Internacional de Lean 

Construction (IGLC) en 1993. Por otro lado, McGraw Hill Construction, (2013), realizó un 

estudio titulado “Lean Construction: Leveraging Collaboration and Advanced Practices to 

Increase Project Efficiency”. El objetivo principal fue el establecimiento de la importancia 

de las prácticas del “Lean Construction” y los beneficios que se obtienen tras su aplicación. 

La muestra se basa en dos estudios: entrevistas a diez expertos del Lean Construction y 

cuatro usuarios de tecnología avanzada y una encuesta en línea a 193 contratistas del sector 

de la construcción del Panel McGraw Hill y del Instituto del Lean Construction. La 

conclusión más resaltante fue la siguiente: El “Lean Construction” logra hacer empresas más 

competitivas basadas en el acercamiento colaborativo de todos los especialistas para 

maximizar beneficios. 

 

Por último, entre una de las herramientas más utilizadas del “Lean Construction” se 

encuentra el “Last Planner System”. Sabbatino (2011) en el estudio titulado “Directrices y 

recomendaciones para una buena implementación del Sistema Last Planner en proyectos de 

edificación en Chile” describe la ejecución de esta herramienta. El objetivo principal fue la 

identificación de estándares que permitan prevenir demoras según algunos indicadores 

particulares del sistema generando un listado de las causas más influyentes en los retrasos 

de los proyectos para hallar las mejores prácticas que logren una óptima implementación en 

diferentes proyectos de edificación. La muestra estuvo constituida por 15 proyectos de 

ingeniería en los que ha participado el Centro de Excelencia en Gestión de Producción de la 

Pontificia Universidad Católica (GEPUC). La información fue procesada por un software de 

planificación y control de proyectos llamado IMPERA, el cual fue desarrollado por GEPUC 

en base a la metodología de Last Planner. “Entre los indicadores utilizados se encuentran; el 

PPC (Porcentaje Plan Completo), CNC (Causas de No Cumplimiento). PCR (Porcentaje de 

Cumplimiento de Restricciones) y Curvas de Avance Reales y Programadas. De estos 
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análisis se desarrolló un método de identificación de períodos de corto plazo de velocidad 

de avance deficiente utilizando las curvas de avance real y programado. Con lo anterior se 

identificaron patrones que permiten desarrollar capacidades predictivas de retraso durante la 

ejecución de los proyectos utilizando el PPC y PCR” (Sabbatino, 2011, prefacio). Las 

conclusiones del estudio fueron: Un PPC y una liberación de restricciones a tiempo eficientes 

son un factor que permiten un buen desempeño del período a corto plazo; el registro de CNC 

y de acciones correctivas es un proceso lento, ya que  requiere de una gran capacidad de 

análisis para encontrar las acciones correctivas que corrijan las causas raíz de las mismas, la 

realización de reuniones previas, acciones correctivas y compromisos del último planificador 

permitirán un adecuado uso del “Last Planner System” y la constante motivación para que 

el personal se sienta comprometido e identificado con los intereses de la empresa. Asimismo, 

Echegaray, Jara y Ramos (2009) realizaron un estudio titulado “Pautas para la 

implementación del sistema del último planificador (last planner system) en una empresa 

constructora pequeña”. El objetivo principal fue la implementación didáctica del “Last 

Planner System” para empresas constructoras pequeñas aludiendo elementos adicionales 

como la propuesta de formatos para ayudar en la correcta implementación del sistema. 

 

Las conclusiones del estudio fueron: La implementación del “Last Planner System” es una 

herramienta de mejoramiento “rentable”, de relativa facilidad para ser implementada, 

especialmente en empresas constructoras pequeñas; los beneficios de implementarla son 

mayores a las pérdidas que seguirían teniendo si es que continuaran administrando sus obras 

del modo habitual; disminución de la incertidumbre en la programación en cada una de sus 

etapas: permite preparar el trabajo, su ejecución, ayuda a prevenir los inconvenientes que 

surgen en la realización de las actividades, y sobre todo, a que el flujo de trabajo no se 

detenga; y el verdadero compromiso es un concepto esencial en el sistema y debe ser 

comprendido por todo el personal de la empresa, desde los capataces hasta la gerencia. 
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1.2 Realidad problemática 

 

En la actualidad peruana, las empresas dedicadas a la construcción de viviendas 

multifamiliares se preocupan no sólo por la entrega de los proyectos en el plazo pactado, 

sino también por la búsqueda de lograr valores agregados devenidos de una mejor 

productividad y competitividad, a fin de forjar una diferenciación en el mercado. Por esta 

razón, el problema de investigación del presente estudio se centra en los daños típicos de las 

instalaciones sanitarias en viviendas multifamiliares del sector C de la ciudad de Lima; los 

cuales provocan una mayor incidencia de reclamos en la etapa de post venta. 

 

No obstante, se presentan constantes fallas y deterioros en las instalaciones sanitarias, las 

mismas que son reportadas en los reclamos de post venta, constituyendo uno de los aspectos 

más sensibles en el valor inmobiliario, esto pese a que los procesos de construcción del nivel 

socioeconómico C, se caracterizan por tener parámetros de control de calidad considerables. 

Esta afirmación es corroborada por la estadística de quejas, recibidas en la fase de post 

ocupación, documentada por tres empresas diferentes, las cuales desarrollan diversos 

proyectos inmobiliarios para el sector C del área metropolitana de Lima, demostrando que 

el problema de las instalaciones sanitarias suele ser representado frecuentemente dentro de 

un rango entre 20 y 40% del total de disconformidades presentadas en post ocupación. A 

continuación, en las Tablas 1, 2 y 3 se muestra que el porcentaje de los reclamos de 

instalaciones sanitarias es el principal problema en el área de post venta en múltiples 

proyectos.  

 

En el caso particular de las instalaciones sanitarias, la importancia de la propuesta de un 

manual de procedimientos que optimice los procesos constructivos radica en que se podría 

minimizar el porcentaje del presupuesto que se invierte en el área de post ocupación, ya que 

permite abordar una de las categorías más significativas dentro de los reclamos realizados 

en la post venta. En base a lo antes mencionado se ha identificado que existe una necesidad 

empresarial en el sector de la construcción, para lo cual se requiere buscar nuevos métodos 

que generen mayor valor agregado con el objetivo primordial de evitar y/o minimizar, 

sobrecostos y sobreesfuerzos que causan pérdida del prestigio y rentabilidad empresarial.  
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Fuente: “Empresa A – Natalia Medrano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Empresa B – Sara Carranza”  

Tabla 1 

Reclamos de Post Ocupación de la “Empresa A”                                                                                                                                              

Tabla 2 

Reclamos de Post Ocupación de la “Empresa B”                                                                                                                                              
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Fuente: “Empresa C – María Aguilar” 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los métodos más efectivos para dar solución al factor de mayor incidencia en 

los reclamos de post venta en el sector C de la construcción de viviendas multifamiliares en 

Lima? 

 

1.4 Hipótesis 

 

El empleo de herramientas del “Lean Construction”, aplicadas en las instalaciones sanitarias, 

constituye una solución efectiva a los factores más recurrentes en los reclamos de post venta 

en el sector C de la construcción en Lima.  

 

1.5 Objetivo General 

 

Proponer un manual de procedimientos que optimice los procesos constructivos de las 

instalaciones sanitarias.  

Tabla 3 

Reclamos de Post Ocupación de la “Empresa C” 
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1.6 Objetivo Específicos 

 

• Determinar los tipos de fallas en la infraestructura que provocan una mayor 

incidencia de reclamos en la etapa de post venta en la ciudad de Lima. 

 

• Medir el nivel de satisfacción en usuarios finales en los distritos de Surco, Barranco 

y Chorrillos; por medio de encuestas basadas en los requisitos de calidad propuestos en 

diversos proyectos. 

 

• Identificar las partidas críticas de la falla más recurrente resultante del análisis de 

post venta y la encuesta. 

 

• Establecer las causas raíz de las partidas críticas para la determinación y posterior 

aplicación de la herramienta de “Lean Construction” más adecuada para la investigación. 

 

1.7 Descripción del Contenido  

 

La investigación inicia con la búsqueda de los antecedentes bibliográficos “Lean 

Construction” y “Last Planner System” aplicados en proyectos multifamiliares tanto en 

estudios internacionales como nacionales, con la finalidad de dar soporte a la propuesta de 

un manual que optimice los procesos constructivos de las instalaciones sanitarias para 

futuros proyectos. Por ello, se busca identificar las partidas críticas de las instalaciones 

sanitarias que se deben de tomar en cuenta dentro de la ejecución de proyectos de vivienda 

multifamiliar. 

 

Para lograr lo anteriormente señalado, este trabajo realizará un análisis durante la etapa de 

post ocupación mediante dos casos de estudio: el primero implica el análisis de reclamos 

recibidos en la oficina de post venta de 10 proyectos ejecutados en la ciudad de Lima por la 
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“Empresa A”, la “Empresa B” y la “Empresa C”; y el segundo relacionado a la medición del 

nivel de satisfacción de los usuarios por medio de encuestas basadas en los requisitos de 

calidad propuestos de vivienda. 

 

Luego, se evaluará y elegirá la herramienta del “Lean Construction” más conveniente que 

optimice los procesos de las partidas críticas correspondientes a las instalaciones sanitarias. 

Finalmente, se expondrá como propuesta un manual de procedimientos para el mejoramiento 

de procesos constructivos de instalaciones sanitarias de viviendas multifamiliares del sector 

C. 
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2  MARCO TEÓRICO 

 

Las tres bases sustentadoras del presente documento se muestran en el primer capítulo, 

estableciendo la importancia del área de post venta en la recolección, evaluación y solución 

de las quejas presentadas para reducir a posteriori el número de reclamos y el costo de 

atención de los mismos, conformándose en sí como un sistema de gestión de reclamaciones. 

Frente a lo anterior se implementa el “Lean Construction” como una filosofía que busca 

maximizar el valor y minimizar los desperdicios. Este sistema considera los desperdicios 

desde el inicio a diferencia del sistema tradicional; por esta razón, al hacer un análisis 

comparativo entre ambas dinámicas, quedan denotados los mayores beneficios económicos 

y la mejora continua del enfoque Lean, en contraste del enfoque tradicional donde los 

beneficios tienden a disminuir.  

Finalmente se despliega el “Last Planner System” como un sistema de planificación y control 

de producción que controla las interdependencias entre procesos y reduce la variabilidad e 

incertidumbre de los mismos a través de planificaciones intermedias representadas como: el 

plan maestro, el plan intermedio, el plan semanal, así como, los indicadores de Porcentaje 

de Plan Cumplido (PPC) y Causas de No Cumplimiento (CNC). 

 

2.1 Post venta 

 

Las empresas inmobiliarias precisan tener conocimiento de cuáles son las verdaderas 

necesidades de sus clientes y su satisfacción total es el objetivo principal del área de post 

venta. El servicio de post venta es el último proceso en la gestión de calidad, el cual comienza 

al momento de la entrega del inmueble, permitiendo el análisis de la información resultante 

de esta acción.  

Existen dos enfoques utilizados por el sector de la construcción para disminuir los gastos del 

área de post venta: reducir el número de reclamaciones y reducir el costo de atención de 

estos reclamos. El primero prioriza los procesos constructivos para reducir en el futuro el 

número de reclamos a través de la determinación de las causas de los daños, mientras que el 
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segundo buscará el mejoramiento o innovación de los procesos de reparación asociados a 

los reclamos que resulten más costosos para la empresa (Duque, Arango y Morales, 2005). 

 

El establecimiento de un sistema de gestión de la información de las reclamaciones permite 

el manejo eficiente de las mismas. De esta manera, las empresas detectan si los reclamos 

recibidos se están volviendo un gasto significativo para la empresa.  

Un artículo publicado por Revista EIA de la Escuela de Ingeniería de Antioquía muestra 

algunos de los resultados de la aplicación de este sistema, el proyecto de investigación Cero 

reclamos, Cero Posventas, en el cual siete empresas constructoras de la ciudad de Medellín 

se juntaron con el fin de reconocer los problemas más frecuentes en la construcción a través 

de los reclamos recibidos en el área de post venta. 

La Figura 1 muestra un mapa de gestión de la reclamación, el cual empieza con la entrega 

de una lista de verificación al cliente durante la etapa de preventa, la cual incluye todas las 

especificaciones del inmueble, evitando reclamos por falsas expectativas del cliente.  

Luego, el acta de pre entrega certifica la etapa de pre entrega, ya que es el último filtro de 

revisión antes de entregar el inmueble al cliente. Durante la etapa de entrega del inmueble, 

se concede un formulario para la atención de las reclamaciones postventa. Finalmente, se 

realiza una encuesta de satisfacción evaluadora del proceso de preventa, venta y entrega.  

Para un mejor entendimiento de la información recolectada en la etapa de post venta se 

procedió a clasificar variables en tres categorías: variables asociadas a los datos generales 

del proyecto (datos generales del proyecto, descripción de la edificación, descripción de las 

zonas comunes); variables asociadas al tipo de reclamación (datos generales de la 

reclamación, datos de la actividad o elemento sobre el que se reclama, daños, ubicación); y 

variables asociadas a la causa de la reclamación (agentes externos, equipos y herramientas 

defectuosos, mano de obra o instalación defectuosa, materiales, métodos, uso o 

mantenimiento del inmueble, moneda, incumplimiento, comunicación cliente-constructor) 

(Duque et al., 2005). 
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Sistema de Gestión de las Reclamaciones Posventa en empresas de Construcción
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UNIDADES DE POSVENTASVENDEDOR CONSTRUCTOR USUARIO

Preventa
Lista de verificación

Preentrega

Documentos anexos al 
acta de entrega
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El cliente detecta el 
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Acta de entrega 
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Visita al inmueble

Sí
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Comunicación de no 

atención
No
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Figura 1. Mapa de gestión de la reclamación  

Fuente: Duque, Arango & Morales (2005) 
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2.2  “Lean Construction” 

 

El Lean Construction Institute (LCI) (como se citó en Pons, 2014) define así en su página 

web el término Lean Construction: 

“Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción para 

la entrega de un proyecto - una nueva manera de diseñar y construir edificios 

e infraestructuras. La gestión de la producción Lean ha provocado una 

revolución en el diseño, suministro y montaje del sector industrial. Aplicado 

a la gestión integral de proyectos, desde su diseño hasta su entrega, Lean 

cambia la forma en que se realiza el trabajo a través de todo el proceso de 

entrega. Lean Construction se extiende desde los objetivos de un sistema de 

producción ajustada - maximizar el valor y minimizar los desperdicios - hasta 

las técnicas específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y 

ejecución del proyecto. Como resultado: 

 

• La edificación o infraestructura y su entrega son diseñados juntos para 

mostrar y apoyar mejor los propósitos de los clientes. 

 

• El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar el valor y reducir 

los desperdicios a nivel de ejecución de los proyectos. 

 

• Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento están destinados a 

mejorar el rendimiento total del proyecto, ya que esto es más importante que 

la reducción de los costes o el aumento de la velocidad de ninguna actividad 

aislada. 

 

• El Control se redefine como pasar de “monitorizar los resultados” a “hacer 

que las cosas sucedan”. Los rendimientos de los sistemas de planificación y 

control se miden y se mejoran. 

 

• La notificación fiable del trabajo entre especialistas en diseño, suministro y 

montaje o ejecución asegura que se entregue valor al cliente y se reduzcan los 

desperdicios. Lean Construction es especialmente útil en proyectos 

complejos, inciertos y de alta velocidad. Se cuestiona la creencia de que 

siempre debe haber una relación entre el tiempo, el coste y la calidad (mayor 

calidad y mayor velocidad no tiene porqué implicar mayor coste)”.  
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La Figura 2 refleja que en el sistema tradicional no se consideran los desperdicios 

ocasionando una gran disminución del beneficio que se planeó obtener inicialmente. 

Además, no se considera la mejora continua dentro de este enfoque, ya que no se poseen las 

herramientas requeridas para la retroalimentación de los proyectos. Por otro lado, en el 

enfoque Lean si existe una mejora continua, ya que desde el inicio toma en cuenta los 

desperdicios, teniendo como resultado un aumento de los beneficios, una disminución de los 

costos y una disminución de los propios desperdicios; dichas características irán 

incrementándose a lo largo de la ejecución del proyecto optimizando significativamente la 

productividad del mismo. 

Fuente: Pons (2014) 

A continuación, se mostrará un cuadro comparativo entre el enfoque tradicional y el enfoque 

Lean en la Tabla 4. 

 

  

Figura 2. Enfoque tradicional vs. Enfoque Lean  
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Fuente: Pons (2014)  

Tabla 4 

Cuadro comparativo entre el enfoque tradicional y la filosofía Lean  
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2.3  “Last Planner System” (LPS) 

 

El “Last Planner System” o también conocido como “Sistema del Último Planificador”, 

propuesto por los investigadores Ballard y Howell, es un sistema de planificación y control  

de producción que busca controlar las interdependencias entre los procesos y reducir la 

variabilidad e incertidumbre de los mismos utilizando tiempos más cortos con el fin de 

optimizar la productividad y la fiabilidad de la planificación. Por otro lado, el compromiso 

de todo el personal de la empresa para la correcta implementación del “Last Planner 

System”. De esta manera, se garantiza una reducción de los desperdicios y las pérdidas según 

la filosofía "Lean Construction" (Sabbatino, 2011). 

 

El Último Planificador es alguien (una persona o grupo) encargado de que sea posible 

realizar lo planificado y luego hacer que se realice. Es decir, es la persona que hace un 

seguimiento al trabajo hecho por las unidades de producción, ya que no entrega instrucciones 

a otro nivel de planificación posterior, sino directamente a la obra, siendo responsable de la 

capacidad, del rendimiento y de la calidad de las unidades de producción o cuadrillas. Sin 

embargo, el incumplimiento parcial o total de una de las actividades puede afectar a otras 

(Sabbatino, 2011). 

 

El “Last Planner System” establece la importancia de implementar fases intermedias como 

“PUEDE” y “SE HARÁ” entre lo que “DEBERÍA” hacerse y lo que finalmente “SE HIZO”. 

Por esta razón, el “Last Planner System” considera fundamental que antes de decidir lo que 

“SE HARÁ” se tenga conocimiento de lo que “PUEDE” hacerse con el fin de evitar que las 

actividades se detengan por alguna restricción no liberada (Ver Figura 4). No obstante, en la 

mayoría de obras, consideran que dichas fases intermedias son subconjuntos intersectados 

de lo que “DEBERÍA” hacerse (Ver Figura 3) (Rodríguez, Alarcón y Pellicer, 2011). 
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Fuente: Rodríguez, Alarcón & Pellicer                                 Fuente: Rodríguez, Alarcón & Pellicer 

El origen del “Last Planner System” es el Plan Maestro o “Master Plan”, la cual está 

compuesta por hitos; seguida por una programación por fases (lo que “DEBERÍA” hacerse). 

Por consiguiente, se aplica un análisis de restricciones a la programación denominada 

“Lookahead” (lo que “PUEDE” hacerse). Finalmente, se constituye la programación 

semanal (lo que “SE HARÁ”). La retroalimentación del proyecto se logra con la ejecución 

del Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) y las Causas de No Cumplimiento (CNC). (Ver 

Figura 5). 

 

Figura 5. Componentes del “Last Planner System”  

Fuente: Ballard (2000)   

Figura 4. Planificación “LPS” Figura 3. Planificación tradicional 
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2.3.1 Plan maestro 

 

El Plan maestro o planificación general proporciona las pautas de todas las actividades que 

“DEBERÍAN” hacerse en el proyecto. La estructura base del Plan Maestro se determina 

subdividiendo el programa en hitos de control y estableciendo la secuencia en que las 

actividades serán ejecutadas en un período de tiempo estimado y así poder compararlas con 

la fecha real del logro. Los hitos son tareas de duración cero que simbolizan algún logro o 

instancia del proyecto (Sabbatino, 2011). 

El programa maestro debe ser planteado según los objetivos generales considerados en el 

programa inicial y desarrollado con información que represente el verdadero desempeño que 

posee la empresa en obra, sólo de esta manera se podrá validar el “Last Planner System”, ya 

que se estarán supervisando actividades que serán ejecutadas por la empresa. 

Los programas de fase representan una subdivisión más detallada del 

programa maestro, preparada por las personas que administran el trabajo en 

la fase, para apoyar el cumplimiento de los hitos del programa maestro. Desde 

esa perspectiva presentan una clara oportunidad de lograr compromisos 

confiables de planificación con la participación de los principales actores de 

cada fase del proyecto. El empleo de los programas de fase es recomendable 

en proyectos complejos o de gran tamaño. (Rodríguez et al., 2011, p.5) 

 

2.3.2 Plan intermedio  

 

La Planificación Intermedia o “Lookahead” es una programación de asignaciones que 

“PUEDEN” hacerse durante las próximas semanas. El número de semanas es variable en 

cada “Lookahead”, ya que se define según las características del proyecto, la fiabilidad 

del sistema de planificación, el tiempo de adquisición de información, materiales, equipos 

y la mano de obra. También deben incluirse las relaciones entre los responsables de las 

tareas y los proveedores-subcontratistas, en qué periodo del programa deben actuar y las 

posibles interacciones entre los diferentes proveedores y subcontratistas. Las actividades 

elegidas pueden ser desarrolladas en un periodo de tiempo, que normalmente va desde 

cuatro hasta seis semanas con el fin de controlar los flujos de trabajo para que las 

actividades se realicen sin inconvenientes. 
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Entonces cada asignación está sujeta al análisis de restricciones para 

determinar que “DEBERÍA” ser hecho y esté listo de ser ejecutado. La regla 

general es permitir dentro de la ventana “Lookahead”, o permitir avanzar a 

partir de una semana a la siguiente dentro de la ventana “Lookahead”, sólo 

las actividades que pueden ser finalizadas al 100%. Si el planificador no es 

confidente que las restricciones pueden ser quitadas, las asignaciones 

potenciales son retardadas a una fecha posterior. (Ballard, 2000, p.37-38)  

 

Las actividades libres de restricciones ingresan al Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) o 

también llamado “backlog”, del que se traspasaran las tareas a la Programación Semanal.  

Si el planificador descubriera una restricción que no pudo ser removida a tiempo, no se 

podría permitir que dicha actividad forme parte del “Lookahead”. El objetivo es mantener 

un buen Inventario de Trabajo, listo de ser realizado, con la seguridad que todas las 

actividades incluidas en el “backlog”, son de verdad realizables. 

 

Las funciones del proceso de la Planificación Intermedia (Lookahead) son: 

 

 Formar la secuencia del flujo de trabajo y su calcular su costo. 

 Proponer el flujo de trabajo y su capacidad. 

 Descomponer las actividades del programa Maestro en paquetes de 

programas y operaciones de trabajo de más fácil manejo. 

 Desarrollar métodos detallados para la ejecución del trabajo. 

 Mantener un inventario de trabajo ejecutable. 

 Poner al día y revisar los programas del nivel superior. (Ballard, 2000, p.37) 

 

1.3.3 Plan semanal 

La programación semanal es la encargada de definir lo que “se hará” durante 

la semana entrante en función de los objetivos cumplidos en la planificación 

semanal finalizada, de los previstos en la planificación intermedia y de las 

restricciones existentes. Las actividades a realizar tienen que formar parte del 

inventario de trabajo ejecutable definido en la etapa anterior. (Rodríguez et 

al., 2011, p.6-7)  
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El objetivo de este último nivel de planificación a corto plazo es controlar a la unidad de 

producción para lograr progresivamente la realización de actividades de mayor calidad a 

través del aprendizaje continuo y acciones correctivas. Las principales características que 

hacen que la asignación sea de calidad son: 

 Actividades bien definidas y específicas en su descripción para que puedan ser 

correctamente ejecutadas. 

 Las actividades deben seguir una secuencia de trabajo lógica según el orden de 

prioridad y ejecución. 

 La capacidad de la unidad de producción debe ser directamente proporcional a la 

cantidad de trabajo asignada a la actividad. 

 No deben existir restricciones pendientes, es decir, la unidad de producción debe 

contar con todo lo que necesita para iniciar el trabajo (Echegaray et al., 2009). 

La retroalimentación del proyecto se logra con la ejecución del Porcentaje de Plan Cumplido 

(PPC) y las Causas de No Cumplimiento (CNC). El PPC se calcula como el número de 

compromisos alcanzados divido por el número de compromisos totales en el período 

logrando un indicador en unidad de porcentaje. La actividad se considera como completada 

sólo si se ha cumplido a totalidad. Luego, se debe identificar las CNC con el fin de saber la 

razón por la cual una actividad no pudo ser completada y sobre todo en qué fase del proceso 

se encuentra la causa raíz del incumplimiento de la actividad (Sabbatino, 2011). 

En la Figura 6, se puede apreciar cada uno de los componentes del “Last Planner System” 

con el objetivo principal de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: Pons (2014)   

Figura 6. Principales características de los components del “Last Planner System” 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El segundo capítulo muestra la población del presente estudio a través de la descripción del 

sector C de la construcción, las características del típico cliente de este sector y la descripción 

de los proyectos referidos en el análisis de post venta. Por otra parte, la metodología de 

trabajo define las técnicas e instrumentos para la recolección de información y las técnicas 

de procesamiento y análisis de los mismos. 

3.1 Material 

3.1.1 Población 

 

La población se centra en el número de hogares del sector C de la ciudad de Lima 

Metropolitana. Por ende, resulta importante conocer las características principales del cliente 

del sector C de la construcción, así como la descripción de este nivel socioeconómico.  

 

 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR C DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Los sectores de la construcción se basan en los niveles socioeconómicos establecidos por el 

INEI. 

 

El estrato medio es considerado como el sector C de la construcción cuya característica 

principal es que en esta categoría se concentra el mayor número de viviendas. Además, el 

estado de conservación de la vivienda es primordialmente “regular”, es decir, los acabados 

e instalaciones presentan deterioro visible y mantenimiento esporádico. 

Tabla 5 

Distribución de los hogares según estrato socioeconómico con bases en los resultados del 

Censo realizado por el INEI en 2007                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAPECO (2009)  

ESTRATO # HOGARES % 

ALTO 115053 5.19 

MEDIO ALTO 366902 16.56 

MEDIO 813529 36.69 

MEDIO BAJO 719608 32.46 

BAJO  202002 9.11 

TOTAL 2217094 100.00 
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En la Tabla 5, se puede corroborar que el sector C representa el 36.69% de la totalidad de la 

distribución de los hogares siendo este el mayor porcentaje dentro de todos los niveles 

socioeconómicos. 

Tabla 6 

Estado de conservación de la vivienda según estrato socioeconómico con bases en la 

encuesta de hogares                     

ESTRATO 

CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 

TOTAL MUY 

BUENO 
BUENO REGULAR MALO 

MUY 

MALO 

% % % % % % 

ALTO 24.94 52.7 20.76 1.35 0.25 100.00 

MEDIO 

ALTO 11.15 52.23 34.71 1.91 0.00 100.00 

MEDIO 5.9 38.98 51.24 3.57 0.31 100.00 

MEDIO 

BAJO 4.64 29.68 55.95 8.81 0.93 100.00 

BAJO 2.45 15.64 62.88 17.18 1.84 100.00 

TOTAL 7.03 36.74 49.51 6.12 0.60 100.00 

 

Fuente: CAPECO (2009) 

En la Tabla 6, se puede establecer que en el sector C, la categoría “regular” representa el 

51.24% y la categoría “bueno” representa el 38.98% del sector. La diferencia entre ambas 

condiciones radica en el tipo de mantenimiento; la categoría “regular” posee un 

mantenimiento esporádico mientras que la categoría “bueno” posee un mantenimiento 

permanente. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE DEL SECTOR C DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

El cliente del sector C posee un ingreso mensual promedio de 1001 a 2000 dólares y poseen 

en su mayoría el título de la propiedad de la vivienda. Dentro de las características requeridas 

por el cliente del sector C se encuentran: el área de la vivienda multifamiliar se encuentra 

entre 76 a 150 m2; contar con 4 a 5 habitaciones; y 2 o 3 dormitorios.  

En la tabla 7, se puede apreciar que en el sector C, el ingreso mensual promedio oscila 

entre 501 a 2000 dólares.  
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Tabla 7 

Distribución del ingreso mensual del hogar según nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAPECO (2009) 

En la tabla 8, el 80.90% de clientes posee el título de su propiedad en el sector C. 

 

Tabla 8 

Posesión de título de propiedad de la vivienda según estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAPECO (2009) 

 

En la tabla 9, se puede apreciar que en el sector C, él área preferida por los clientes oscila 

entre los 76 a 150 m 2. Sin embargo, más de la mitad del sector C opta por viviendas cuya 

área fluctué de 76 a 100m2. 

 

  

ESTRATO 

INGRESO MENSUAL DEL HOGAR (US DÓLARES) 

N.I 
< 

100 

101

-

150 

151-

200 

201-

300 

301-

400 

401-

500 

501-

700 

701-

1000 

1001-

2000 

2001-

3000 

3001-

5000 

MÁS 

DE 

5000 

TOT

AL 

% % % % % % % % % % % % % % 

ALTO 28.62 0.0 0.00 0.12 0.49 0.61 0.86 3.58 4.42 21.87 15.23 12.65 11.55 100 

MEDIO 

ALTO 14.33 0.0 0.00 0.16 3.34 2.55 3.98 14.49 14.01 32.80 9.71 3.18 1.43 100 

MEDIO 6.68 0.0 0.47 0.47 3.73 4.66 8.23 18.79 18.94 30.28 5.28 2.02 0.47 100 

MEDIO 

BAJO 2.94 0.46 1.08 1.08 7.42 7.88 9.43 25.97 20.25 19.78 3.40 0.31 0.00 100 

BAJO 1.99 0.77 1.69 1.38 9.51 13.50 13.96 25.92 17.02 13.04 1.07 0.00 0.15 100 

TOTAL 7.44 0.22 0.58 0.58 5.22 5.95 8.05 20.27 17.62 25.28 5.54 2.02 1.02 100 

ESTRATO 

TÍTULO DE PROPIEDAD 

TOTAL 
SI NO 

EN 

TRÁMITE 

NO % % % 

ALTO 97.42 1.60 0.98 100.00 

MEDIO ALTO 90.29 8.76 0.96 100.00 

MEDIO 80.90 12.27 6.83 100.00 

MEDIO BAJO 72.80 17.16 10.05 100.00 

BAJO 67.02 22.70 10.28 100.00 

TOTAL 79.42 13.67 6.91 100.00 
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Tabla 9 

Preferencia de área en viviendas multifamiliares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAPECO (2009) 

En la tabla 10, se puede apreciar que en el sector C, el número de habitaciones varía entre 4 

y 5, pero la mayoría de clientes prefieren una vivienda que posea 4 habitaciones. 

Tabla 10 

Preferencia del número de habitaciones de la vivienda multifamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAPECO (2009) 

 

En la tabla 11, se puede apreciar que en el sector C, el número de dormitorios varía entre 2 

y 3. Sin embargo, el 64.15% prefieren tener 3 habitaciones. 

 

  

ESTRATO 

AREA 

TOTAL 
N.I 

HASTA 

50M2 

DE 51 A 

75 M2 

DE 76 A 

100 M2 

DE 101 A 

150 M2 

MAS DE 

150 M2 

% % % % % % % 

ALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 75.00 100.00 

MEDIO ALTO 0.00 0.00 0.00 16.67 66.67 16.67 100.00 

MEDIO 0.00 1.89 0.00 52.83 35.85 9.43 100.00 

MEDIO BAJO 10.34 0.00 24.14 48.28 17.24 0.00 100.00 

BAJO 0.00 20.00 20.00 60.00 0.00 0.00 100.00 

TOTAL 6.12 2.40 16.10 50.40 21.80 3.18 100.00 

ESTRATO 

NÚMERO DE HABITACIONES 

TOTAL 
N.I 

HASTA 

2 
3 4 5 

MAS 

DE 5 
% % % % % % % 

ALTO 0.00 0.00 20.00 20.00 40.00 20.00 100.00 

MEDIO ALTO 0.00 0.00 16.67 33.33 50.00 0.00 100.00 

MEDIO 1.96 1.96 25.49 39.22 31.37 0.00 100.00 

MEDIO BAJO 0.00 0.00 34.48 55.17 10.34 0.00 100.00 

BAJO 20.00 0.00 60.00 20.00 0.00 0.00 100.00 

TOTAL 2.42 0.60 33.87 46.83 16.24 0.04 100.00 
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Tabla 11 

Preferencia del número de dormitorios de la vivienda multifamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAPECO (2009) 

3.1.2 Muestras 

 

La evaluación post ocupacional contrastará la información obtenida de las encuestas y del 

área de post venta de la “Empresa A”, la “Empresa B” y la “Empresa C”. Por ende, cada 

factor de estudio posee una muestra diferente. 

 

La fórmula general para cálculo de las muestras poblacionales finitas mostrada en la 

ecuación 2.1 señala el tamaño de la muestra necesaria para validar las encuestas realizadas.  

 

      

 

Los parámetros de la fórmula son los siguientes:  

 

n: El tamaño de la muestra necesaria    (106) 

N: El tamaño de la muestra en estudio   (1 106 800) 

Z: Desviación estándar para el nivel de confianza deseado (1.645) 

p:  Proporción que esperamos encontrar (0.50) 

e : Margen de error permitido (0.08) 

 

El valor de los parámetros utilizados indica el uso de un número mínimo de 106 encuestas. 

En este caso, las encuestas realizadas comprenden un total de 108 personas seleccionadas al 

azar, quienes respondieron en entrevistas realizadas personalmente las 12 preguntas 

presentadas en el Anexo 5. Cabe resaltar que los encuestados poseen viviendas 

multifamiliares en Barranco, Chorrillos o Surco, distritos característicos del sector C.  

ESTRATO 

NUMERO DE DORMITORIOS 
TOTAL 

1 2 3 4 
% % % % % 

ALTO 0.00 25.00 50.00 25.00 100.00 

MEDIO ALTO 0.00 33.33 50.00 16.67 100.00 

MEDIO 0.00 30.19 64.15 5.66 100.00 

MEDIO BAJO 3.45 34.48 58.62 3.45 100.00 

BAJO 0.00 60.00 40.00 0.00 100.00 

TOTAL 2.04 35.45 58.55 3.96 100.00 

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝒑. (𝟏 − 𝒑)

(𝑵 − 𝟏). 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐. 𝒑. (𝟏 − 𝒑)
 
(2. 1) 
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La muestra del área de post venta comprende 10 proyectos inmobiliarios, los cuales han sido 

ejecutados por la “Empresa A” (A1, A2, A3, A4, A5), la “Empresa B” (B1, B2) y la 

“Empresa C” (C1, C2, C3), donde los códigos en paréntesis representan diferentes proyectos 

de las empresas en diversos distritos del sector C. A continuación, se dará a conocer la 

descripción de los mismos.  

 

 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS CON ANÁLISIS DE POST VENTA 

 

Los proyectos seleccionados para el análisis post ocupacional según post venta fueron 

ejecutados por la “Empresa A”, la “Empresa B” y la “Empresa C”. 

 

Según la Tabla 2.2 de Ghio (2001) en el libro “Productividad en obras de construcción 

Diagnóstico, Crítica y Propuesta” señala que las empresas se pueden clasificar en los tipos 

A, B, C, analizándose a través de cuatro aspectos (personal, tecnología utilizada, control 

interno, seguridad en obra). Los proyectos elegidos para el presente estudio clasificarían 

como empresas del segundo tipo, y considerarán dos de los aspectos de análisis propuestos 

por el autor, considerados relevantes para nuestro estudio. El primero es el personal que 

suele estar conformado por: un maestro de obra permanente, un ingeniero permanente y/o 

un asistente técnico. El segundo la tecnología utilizada conformada por: equipos menores, 

sistemas mixtos de encofrados, winches, mezcladoras, vibradores, concreto premezclado, 

equipos de trazo y replanteo, computadoras, etc. Por otro lado, cabe resaltar que ninguna de 

las empresas consultadas utiliza y/o conoce la filosofía del “Lean Construccion”. 

Actualmente, en el Perú, solamente las grandes empresas constructoras como BISA, 

INGECO, Titan, INVEB, ESPARQ, Wescon, INARCO, Graña & Montero, AESA, Livit, 

Produktiva, Marcan, Copracsa y Los Portales; entre otras emplean esta filosofía. 

Las características principales de los proyectos escogidos en las tres empresas elegidas para 

el análisis de post venta se muestran en las Tablas 12, 13 y 14; y se mostrarán a detalle más 

adelante. El número de pisos de las edificaciones de la “Empresa A”, la “Empresa B” y la 

“Empresa C” se encuentra entre 5 a 20 pisos. Asimismo, el área de sus departamentos oscila 

entre 47 m2 y 152 m2, donde los precios de los mismos varían desde $ 63,842.00 hasta $ 

190,530.00.  

Cabe resaltar, que el costo final del departamento depende de muchos factores, por ejemplo: 

la ubicación del proyecto y alrededores, el tamaño y nivel de planta del departamento, las 
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áreas sociales, los acabados de pisos, los acabados de las paredes, la iluminación, la 

ventilación, entre otros. El precio promedio en dólares por metro cuadrado en proyectos 

multifamiliares del sector C de Lima metropolitana se encuentra alrededor de $ 1100 a $ 

1600, según las proporciones del proyecto y el distrito de procedencia del mismo. Las 

empresas inmobiliarias suelen utilizar el siguiente mapa de procesos en las instalaciones 

sanitarias (Ver Anexo 7). 

 

Las características principales de los proyectos de la “Empresa A” se pueden apreciar en la 

Tabla 12. En comparación con las otras dos empresas, las edificaciones de esta empresa 

poseen más de 10 pisos. El área de los departamentos oscila entre 47m2 y 130 m2; y sus 

precios varían entre $ 63,842.00 hasta $ 185,254.00. La “Empresa A” se distingue de las 

otras empresas en que la mayoría de sus proyectos ofrecen gran cantidad de áreas sociales.  

Tabla 12 

Cuadro resumen de características de los proyectos de la “Empresa A” 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La Tabla 13 muestra que ambos proyectos de la “Empresa B” poseen diez pisos. El área de 

los departamentos oscila entre 65 m2 y 152 m2; y sus precios varían entre $ 90,556.00 hasta 

$ 190,530.00. Los proyectos de la “Empresa B” ofrecen áreas sociales básicas en 

comparación con la “Empresa A” y “Empresa C”. 

Tabla 13 

Cuadro resumen de características de los proyectos de la “Empresa B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: Elaboración propia   

D
at

o
s 

G
en

er
al

es
 

Empresa Inmobiliaria B B 

Nombre del Proyecto B1 B2 

N° Total de Pisos  10 10 

Niveles de Sótanos 2 3 

Nivel de Semisótano 0 1 

N° Total de Cocheras 29 47 

Departamentos por piso 2 4 

N° Total de Departamentos  21 38 

D
ep

ar
ta

m
en

to
s Área mínima  65 69 

Área máxima  128 152 

Precio mínimo en $ $       103,256.00 $        90,556.00 

Precio máximo en $ $       182,051.00 $      190,530.00 

Precio Promedio por m2 en $ $           1,418.37 $          1,282.95 

Á
re

as
 S

o
ci

al
es

 Hall de Ingreso / Recepción Sí  Sí  

Azotea Sí  No 

Sala de Usos Múltiples No Sí  

Juegos Infantiles Sí  Sí  

Gimnasio No No 

Piscina No No 

A
ca

b
ad

o
s 

P
is

o
s 

Sala / comedor Porcelanato Laminado 

Baños secundarios Cerámico Cerámico 

Cocina / lavandería Cerámico Cerámico 

Dormitorios Cerámico Linóleum 

Baños principales Cerámico Cerámico 

A
ca

b
ad

o
s 

P
ar

ed
 Sala / comedor Pintura acrílica Pintura acrílica 

Baños secundarios Revest. Cerámico Revest. Cerámico 

Cocina / lavandería Pintura acrílica Pintura Esmaltada 

Dormitorios Pintura acrílica Pintura Esmaltada 

Baños principales Revest. Cerámico Revest. Cerámico 
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La Tabla 14 muestra que los tres proyectos de la “Empresa C” poseen menos de diez pisos. 

El área de los departamentos oscila entre 60 m2 y 102 m2; y sus precios varían entre $ 

69,697.00 hasta $ 112,200.00. Los proyectos de la “Empresa C” no se caracterizan por 

brindar una variedad de áreas sociales en comparación con la “Empresa A” y “Empresa B”.   

Tabla 14 

Cuadro resumen de características de los proyectos de las “Empresa C” 

Fuente: Elaboración propia  

D
at

o
s 

G
en

er
al

es
 

Empresa Inmobiliaria C C C 

Nombre del Proyecto C1 C2 C3 

N° Total de Pisos  6 6 5 

Niveles de Sótanos 0 1 0 

Nivel de Semisótano 1 0 1 

N° Total de Cocheras 10 13 15 

Departamentos por piso 4 5 4 

N° Total de Departamentos  24 38 20 

D
ep

ar
ta

m
en

to
s Área mínima  77 66 60 

Área máxima  98 102 77 

Precio mínimo en $  $   81,180.00   $  72,000.00   $  69,697.00  

Precio máximo en $  $  104,320.00   $ 112,200.00   $  89,550.00  

Precio Promedio por m2 en $  $      1,590.39   $     1,095.45   $    1,162.30  

Á
re

as
 S

o
ci

al
es

 Hall de Ingreso / Recepción Sí Sí  Sí  

Azotea Sí No  No 

Sala de Usos Múltiples Sí No  No 

Juegos Infantiles No No  Sí  

Gimnasio No No  No 

Piscina No No  No 

A
ca

b
ad

o
s 

P
is

o
s Sala / comedor Porcelanato Laminado Porcelanato 

Baños secundarios Cerámico Cerámico Cerámico 

Cocina / lavandería Cerámico Cerámico Cerámico 

Dormitorios Porcelanato Linóleum Vinilo 

Baños principales Cerámico Cerámico Cerámico 

A
ca

b
ad

o
s 

P
ar

ed
 Sala / comedor Pintura látex Pintura acrílica Pintura látex 

Baños secundarios 
Revest. 
Cerámico Revest. Cerámico Revest. Cerámico 

Cocina / lavandería 
Pintura 
Esmaltada Pintura acrílica Pintura acrílica 

Dormitorios 
Pintura 
Esmaltada Pintura acrílica Pintura látex 

Baños principales 
Revest. 
Cerámico Revest. Cerámico Revest. Cerámico 
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3.2 Método 

 

3.2.1 Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva, ya que utiliza las características de los reclamos en post 

venta sin intervención o influencia directa, estas relaciones se observan tal y como se han 

dado en su contexto natural. Este tipo de investigación se basa en técnicas de recolección de 

información, ya sean aplicadas como la encuesta o la entrevista, o teóricas como la revisión 

documental. Aquí el objetivo no es explicar causas del fenómeno o encontrar relaciones entre 

variables, sino describir. Generalmente, el producto final de este tipo de investigación es 

diseñar guías o algún prototipo.  

 

Dada la rápida dinámica del sector de la construcción en un mercado emergente como el de 

Lima, se recurrió a la tipología de investigación transversal como herramienta para realizar 

el análisis. Este tipo de investigación captura la información del objeto de estudio en una 

sola ocasión. De acuerdo con Briones (1985, como se citó en Bernal, 2010) son “fotografías 

instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. 

 

3.2.2 Diseño de investigación 

En primer lugar, se realizó la investigación de campo. Esta recolección de datos proporciona 

información directa de la realidad, en este caso, mediante el registro de reclamos de los 

clientes en la información de post venta y las encuestas. Posteriormente, se inició un análisis 

profundo de las causas de los reclamos para que se pueda implementar las mejoras de los 

procesos constructivos reflejados en la elaboración del manual que los optimizará. 

 

3.2.3 Variables de estudio y operacionalización  

La Tabla 15 muestra las variables dependientes e independientes de cada objetivo específico, 

la dimensión de las mismas, la elección de los indicadores, las unidades de medida, así como 

los instrumentos de investigación necesarios para que dichas variables puedan ser 

cuantificables.  
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Tabla 15 

Tabla de operacionalización de las variables de estudio 

Objetivo  Variable  Dimensión  Indicador  

Unidad de 

medida  

Instrumento 

de 

Investigación 

O1 

Independiente 

-Fallas en la 
infraestructur

a final 

Fallas en la 

Estructura 

Fallas en las 
Instalaciones 

Fallas en los 

Acabados 

Reporte de fallas 

Porcentaje de 

Reparaciones 
Proporción de 

reemplazo de piezas 

Número 

Cantidad 
% 

Documentación 
de post venta 

Dependiente 

-Reclamos de 

clientes 

registrados en 

post venta 

Reclamos de la 

Estructura 

Reclamos de las 

Instalaciones 

Reclamos de los 

Acabados 

Niveles de 

satisfacción de los 

clientes 

Cantidad de 

reclamos 

Escala de 

conformidad 

Documentación 

de post venta 

O2 

Independiente  

-Calidad de 

las 
instalaciones 

Fiabilidad de las 

instalaciones 

Conformidad de 

las instalaciones 
Durabilidad de 

las instalaciones 

Tiempo transcurrido 

hasta la primera avería 

Grado de ajuste al 

estándar 
Vida útil del producto 

Días, meses, 

años 

Escala de 
conformidad 

Documentación 

de post venta 

Cuestionario de 
opinión 

Dependiente 

-Satisfacción 

del cliente 

Satisfacción con 

el precio 

Satisfacción con 

el producto 

Satisfacción con 

la calidad 

 

Niveles de 

satisfacción de los 

clientes 

Escala de 

conformidad 

Cuestionario de 

opinión 

O3 

Independiente  

-Falla más 

recurrente 

Instalación 

Material 

Mal uso y/o falta 

de 

mantenimiento 

Reporte de fallas 

Porcentaje de 

Reparaciones 

Proporción de 

reemplazo de piezas 

Número 

Cantidad 

% 

Documentación 

de post venta 

Cuestionario de 

opinión 

Dependiente  

-Partidas 

críticas 

Accesorios 

Filtración 

Fugas 

Falla del material 

Nivel de ocurrencias 

Escala de 

frecuencia 

Documentación 

de post venta 

Cuestionario de 

opinión 

O4 

Independiente  
-Causas raíz 

de las partidas 

críticas 

Entorno 

Materiales 
Máquinas 

Métodos 

Personal 

Mediciones 

Calidad del entorno 
laboral 

Calidad de insumos 

Nivel de capacitación 

Escala de 
calidad 

Grado de 

instrucción 

Cuestionario de 

opinión 

Dependiente 

-Elección de 
la 

herramienta 

de "Lean 

Construction" 

Pull Planning 

Last Planner 
System 

Just-In-Time 

Toyota Way 

Six Sigma 

Grado de ajuste a la 

metodología 

Escala de 
afinidad 

% 

Tabla de 

porcentajes 

según costo de 
las seis 

categorías del 

Diagrama De 

Ishikawa  

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.4 Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica de recolección de datos  

 Información primaria según la toma de encuestas orientada a clientes del sector C.  

 Documentación de la base de datos de reclamos registrados en el área de post venta de la 

“Empresa A”, la “Empresa B” y la “Empresa C”.  

 Entrevistas a ingenieros y personas conocedoras del tema. 
 

Instrumentos de recolección de datos  

 Información primaria según el cuestionario de opinión a clientes del sector C.  

 Guion de entrevistas. 

 

3.2.5 Técnica de Procesamiento y Análisis de datos 

 

Luego de la recolección de datos, se inició con el procesamiento de la información acopiada 

de las encuestas a través de la interrelación existente entre las respuestas. Mientras que las 

fichas de la base de datos de reclamos registrados en el área de post venta se emplearon para 

la elaboración de las Tablas 1, 2 y 3 en base a una tabulación dependiente de la cantidad de 

proyectos ejecutados por cada una de las empresas inmobiliarias. En este caso, la “Empresa 

A” posee cinco proyectos, por ende, estos fueron codificados como A1, A2, A3, A4 y A5. 

De la misma manera, la “Empresa B” (B1, B2) y la “Empresa C” (C1, C2, C3). Asimismo, 

el programa de análisis estadístico IBM SPSS Statistics 22 permitió la elaboración del 

Diagrama de Pareto.  

Por otro lado, entre las técnicas de análisis de datos se utilizaron el Diagrama de Ishikawa 

para el conocimiento de las causas de las partidas críticas y su posterior mejoramiento; y una 

tabla de porcentajes según costo de las seis categorías del Diagrama De Ishikawa para la 

elección de la herramienta de “Lean Construction”. 
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Fuente: Elaboración propia  

  

Figura 7. Metodología de trabajo  
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4 RESULTADOS 

 

El tercer capítulo muestra el análisis y el listado de los problemas significativos, a partir de 

las preguntas realizadas en las encuestas orientadas a los clientes del sector C, y las quejas 

recibidas por el área de post venta. 

Luego, se presentarán las múltiples causas raíz de las partidas críticas encontradas según el 

Diagrama de Ishikawa, con la finalidad de evaluar cuál será la herramienta del “Lean 

Construction” a ejecutar. De esta manera, se tendrán las consideraciones necesarias para 

lograr un manual de procedimientos que mejore los procesos constructivos de las 

instalaciones sanitarias.  

4.1 Determinación de la herramienta del “Lean Construction” 

 

La primera fase se relaciona con el cumplimiento del primer objetivo específico- Determinar 

los tipos de fallas en la infraestructura que provocan una mayor incidencia de reclamos en 

la etapa de post venta en la ciudad de Lima - se realizó un análisis de la información obtenida 

mediante los dos factores de estudio, los cuales son: los reclamos registrados en la oficina 

post venta y las declaraciones de los clientes mediante la aplicación de las encuestas. 

 

Para esta etapa, el procedimiento del análisis se enfocó en la búsqueda de diversos objetos 

de investigación, tales como:  

 

 Conocer las necesidades del cliente. 

 Seleccionar las partidas críticas utilizando el Diagrama de Pareto.  

 Conocer las presuntas causas de no conformidad de las partidas críticas por parte del 

cliente utilizando el Diagrama de Ishikawa. 

 Encontrar la causa con mayor incidencia en los procesos constructivos.  

Todo ello permitió tener un conocimiento más específico del problema e iniciar la evaluación 

de las herramientas más convenientes del “Lean Construction” con el fin de determinar cuál 

sería la que permita el mejoramiento de los procesos constructivos en las instalaciones 

sanitarias.  
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4.1.1 Análisis de la toma de encuestas orientada a clientes del sector C 

 

El modelo de la toma de encuestas utilizado se puede ver en el Anexo 5.  

En la Figura 8, se puede observar que el 90% de la muestra es representativa del Sector C, 

ya que como se explicó anteriormente, un cliente del sector C posee ingresos que oscilan 

entre 501 a 2000 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la toma de encuestas se pudo rescatar que una gran parte de la muestra no sabía que 

existía un período de garantía. Por esta razón, un gran número de personas respondió “N.A” 

(Ver Tabla 16). También podemos observar que un gran número de personas indicaron que 

sí se atendieron sus quejas, pero se demoraron en solucionarlas.  

Tabla 16 

Tabla resumen de la toma de encuestas sobre el período de garantía de las II.SS. 

Fuente: Elaboración propia   

¿Durante el período de garantía en la compra de su 
vivienda, la inmobiliaria fue eficaz en atender sus 
reclamos sobre Instalaciones Sanitarias? 

BARRANCO  CHORRILLOS SURCO 

Sí, siempre 7 6 9 

Sí, pero demoraron en solucionarlo 4 10 15 

No, no me prestaban atención 1 2 10 

No, me cortaban el servicio 0 1 0 

N.A 7 21 15 

Total 19 40 49 

10%

27%

23%

40%

De 0 a 1000

De 1000 a 2000

De 2000 a 3000

Superiores a 3000

Figura 8. Gráficos de ingresos familiares en soles según encuestas 
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En la figura 9 se muestran cinco factores considerados por los clientes en la adquisición de 

una vivienda. Si bien es cierto, la ubicación del edificio es el factor predominante a la hora 

de elegir una vivienda. También, se puede apreciar que mientras la ubicación del distrito está 

en una zona Medio Alto, esta tendencia disminuye porcentualmente, mientras que la calidad 

de las instalaciones aumenta significativamente. En otras palabras, la calidad de las 

instalaciones tiene una relación inversamente proporcional respecto a la ubicación del 

edificio, la cual depende de las características sociales del distrito.  

Fuente: Elaboración propia  

Por ejemplo, en el distrito de Surco a un 69.4% de las personas les importa la ubicación del 

edificio mientras que a un 14.3% la calidad de las instalaciones; en cambio en el distrito de 

Chorrillos si bien el porcentaje de valoración de la ubicación aumenta a 80%, el de la calidad 

de las instalaciones disminuye a sólo un 5%. De esta manera, se demuestra la existencia de 

una relación inversamente proporcional entre las categorías de ubicación del edificio y 

calidad de las instalaciones. 

Tabla 17 

Tabla resumen de la toma de encuestas sobre defectos de las II.SS. 

 

 

 

                                                

Fuente: Elaboración propia   

¿Ha tenido quejas sobre defectos en 

las Instalaciones Sanitarias durante el 

primer año que ocupó la vivienda? 

BARRANCO  CHORRILLOS SURCO 

SI 9 12 22 

NO 10 28 27 

Total 19 40 49 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ubicación del
edificio

Diseños
exclusivos

Variedad y
calidad de los
acabados

Calidad de las
instalaciones

Gestión Post-
Venta

57.9%

5.3%

26.3%

5.3% 5.3%

80.0%

0.0%

12.5%

5.0% 2.5%

69.4%

2.0%
10.2%

14.3%

4.1%

BARRANCO CHORRILLOS SURCO

Figura 9. Comparación de factores para la adquisición de una vivienda según encuestas 
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En la Tabla 17, se puede apreciar que más de la mitad de los encuestados en cada uno de los 

distritos, “No” presentó quejas sobre algún defecto en las instalaciones sanitarias durante el 

primer año que ocuparon la vivienda. 

Tabla 18 

Tabla resumen de la toma de encuestas sobre las quejas de las II.SS.   

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 18, se puede apreciar que más del 50% de la muestra señaló que “Nunca” ha 

tenido quejas respecto a los defectos en las instalaciones sanitarias. Por otro lado, cabe 

señalar que otro grupo importante de la muestra indicó que “De vez en cuando” encontraron 

defectos en las instalaciones sanitarias.  

Tabla 19 

Tabla resumen de la toma de encuestas sobre la gravedad de las fallas de las II.SS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las preguntas ¿Con qué frecuencia ha tenido quejas sobre defectos en las Instalaciones 

Sanitarias? (Ver Tabla 18) y Comparando la frecuencia y/o gravedad de las fallas en Instalaciones 

Sanitarias, usted diría que: (Ver Tabla 19) poseen una fuerte correlación, ya que la mayoría de 

usuarios considera que la gravedad de las fallas en las instalaciones sanitarias, no aumentó, 

¿Con qué frecuencia ha tenido quejas sobre 

defectos en las Instalaciones Sanitarias? 
BARRANCO  CHORRILLOS SURCO 

Siempre 0 2 1 

De vez en cuando 9 11 26 

Nunca 10 27 22 

Total 19 40 49 

Comparando la frecuencia y/o 

gravedad de las fallas en Instalaciones 

Sanitarias, usted diría que: 

BARRANCO  CHORRILLOS SURCO 

Aumentó 0 3 5 

Se mantiene igual 6 13 17 

Disminuyó 7 5 16 

N.A 6 19 11 

Total 19 40 49 
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ni se mantuvieron igual o disminuyeron; y esto se confirma, dado que más del 50% señaló 

que “Nunca” había tenido problemas con las instalaciones sanitarias.  Sin embargo, también 

se puede decir que, una vez realizada una reparación en las instalaciones sanitarias, el 

problema suele disminuir o en el peor de los casos se mantiene igual, ocasionalmente dicho 

problema aumenta. 

Fuente: Elaboración propia  

En la Figura 10, se puede apreciar que más del 50% de la muestra correspondiente a cada 

distrito gastan aproximadamente entre 0 a 200 soles por año en reparaciones en instalaciones 

sanitarias. Dicho dato, es confirmado por el Gráfico 11; ya que, la mayoría de los 

encuestados cree que el costo de las reparaciones sanitarias es razonable. Es decir, los 

usuarios manifestaron que este tipo de reparaciones necesita la mano de obra de una persona 

capacitada y que los materiales empleados en dicha reparación no son precisamente baratos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 10. Momento promedio anual en soles de reparaciones en Instalaciones Sanitarias según encuestas 
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Figura 11. Apreciación del costo de reparaciones de las Instalaciones Sanitarias según encuestas                                                                                       
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4.1.2 Presentación de las partidas críticas según el Diagrama de Pareto 

4.1.2.1 Diagrama de Pareto según encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                      

Tabla 20 

Tabla resumen de la toma de 

encuestas sobre la gravedad de las 

fallas de las II.SS.                                     

 

La Figura 12 muestra el Diagrama de Pareto, según la 

toma de encuestas (Ver Anexo 6), indica que los 

problemas más importantes son aquellos que se 

encuentran dentro de la zona del porcentaje 

acumulado que llega al 80% (Zona izquierda o zona 

de pocos vitales). Por lo tanto, los problemas cuya 

solución será priorizada son dos: Accesorios (varios) 

y fuga (Ver Tabla 20). 

Fuente: Elaboración propia  

Reclamos de instalaciones sanitarias 
según encuestas  

Accesorios (varios) 67 

Fuga 19 

Filtración 13 

Humedad  7 

Goteo 0 

No hay agua  1 

Inundación 1 

Total 108 

% Accesorios, 

Filtración y fuga 
91.67% 

Figura 12. Diagrama de Pareto según encuestas                                                                                                                 
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4.1.2.2 Diagrama de Pareto según post venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 13 muestra el Diagrama de Pareto, según el área de post venta de las tres empresas 

(Ver Anexos 2, 3 y 4), la cual recibió los reclamos después del periodo de garantía, indica 

que los problemas más importantes son aquellos que se encuentran dentro de la zona del 

porcentaje acumulado que llega al 80% (Zona izquierda o zona de pocos vitales). Por lo 

tanto, los problemas cuya solución será priorizada son tres: Accesorios (varios) y filtración. 

El análisis realizado a través del Diagrama de Pareto según el análisis de la oficina de post 

venta y las encuestas determinó que las partidas críticas, es decir, los problemas que serán 

considerados como prioritarios serán tres: Accesorios (varios), filtración y fuga. 

En conclusión, las encuestas indican que, durante el primer año de garantía, no se suelen 

presentar problemas en las instalaciones sanitarias. Sin embargo, la información de post 

venta señala que cuando culmina el periodo de garantía surgen y aumentan los verdaderos 

problemas significativos en las instalaciones sanitarias. 

  

Figura 13. Diagrama de Pareto según post – venta  
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4.1.3 Presentación de las causas raíz de las partidas críticas según el Diagrama de Ishikawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 14, el Diagrama de Ishikawa muestra las causas principales de las partidas críticas según seis categorías: entorno, materiales, máquinas, 

métodos, personal y mediciones. Cada causa principal está compuesta por las diversas causas raíces o categorías de las mismas. Estas causas 

servirán como base en la elaboración del manual que optimizará los procesos constructivos de las instalaciones sanitarias y eliminará la causa raíz 

de estos problemas. 

Figura 14. Diagrama de Ishikawa de las partidas críticas: accesorios, filtración y fuga 



 

 

41 

 

4.1.4 Evaluación de herramientas del “Lean Construction” 

 Tabla 21 

Tabla de porcentajes según costo de las seis categorías de las partidas críticas 

evaluadas con el Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 21, se puede apreciar las seis categorías evaluadas con el Diagrama de 

Ishikawa, donde solamente tres son consideradas dentro del presupuesto de instalaciones 

sanitarias. De estas tres categorías, las que ocupan casi la totalidad del presupuesto son 

materiales y personal. Por esta razón, la elaboración del manual se enfocará 

principalmente en el material, ya que el personal es mayormente responsabilidad directa 

del subcontratista.  

Con respecto al material, se analizará el cambio de PVC a PPR (polipropileno copolímero 

random); y con respecto al personal, se tomará en cuenta que el subcontratista tenga la 

certificación de POLIFUSIÓN PERÚ S.A.C. Además, los formatos de “Last Planner 

System” manejados por la empresa deberán ser explicados en una charla de inducción, 

mientras que los protocolos de los registros presentados en el manual en charlas diarias. 

La herramienta del “Lean Construction” más conveniente para mitigar las causas raíces 

de las dos categorías más importantes del Diagrama de Ishikawa según presupuesto es el 

“Last Planner System”, el cual permitirá a través de las planificaciones intermedias 

delegar las responsabilidades directamente a los encargados de las diferentes áreas con la 

finalidad de que cuando se inicien las actividades de las instalaciones sanitarias, se tenga 

todo lo necesario para su cumplimiento óptimo.  

Un estudio realizado por McGraw Hill Construction señala que casi la mitad de una 

muestra representativa de la industria (43%) ha implementado la filosofía “Lean 

Construction” de alguna manera en su organización, mientras que, el 27% es familiar con 

   CATEGORÍAS   
Obra 

N° 
Alcance 

Presupuesto 

aprox (S/.) 
Entorno Materiales Máquina Método Personal Mediciones Total 

Obra 

1 

7 PISOS + 1 

Semisótano 115548.44 0% 42% 19% 0% 39% 0% 100% 
Obra 

2 

5 PISOS + 1 

Semisótano 87306.77 0% 39% 21% 0% 40% 0% 100% 
Obra 

3 7 PISOS 99779.05 0% 43% 20% 0% 37% 0% 100% 
Obra 

4 

8 PISOS + 1 

Semisótano 180916.53 0% 41% 22% 0% 37% 0% 100% 
Obra 

5 

15 PISOS+ 1 

Semisótano 280695.58 0% 40% 22% 0% 38% 0% 100% 
Obra 

6 

10 PISOS + 1 

Semisótano 157910.95 0% 42% 20% 0% 38% 0% 100% 
Obra 

7 

9 PISOS + 1 

Semisótano 144435.55 0% 40% 21% 0% 39% 0% 100% 
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ella; y solamente el 30% no la conoce. Dentro de las diversas herramientas más conocidas 

del “Lean Construction” se encuentran el “Pull Planning” y el “Last Planner System” 

siendo las que más se han implementado en la industria de la construcción. Cabe resaltar 

que el “Last Planner System” incluye al “Pull Planning” en su metodología de trabajo.2  

 

4.2 Aplicación del “Last Planner System” 

 

Seleccionados los problemas más importantes registrados en la etapa de post venta, y 

analizadas sus causas raíz, se determinó que el “Last Planner System” (LPS) será la 

herramienta del “Lean Construction” a utilizar con el fin de mejorar los procesos 

constructivos de las instalaciones sanitarias basándose en las categorías de materiales y 

personal, ya que éstas representan el origen esencial de las fallas y/o deterioro de las 

instalaciones sanitarias. 

Por esta razón, se consideró cambiar el material de las instalaciones sanitarias de 

policloruro de vinilo (PVC) a polipropileno copolímero random (PPR), debido a que este 

material posee una fácil y rápida instalación al utilizar la termofusión como método de 

ensamblaje de tuberías y accesorios, teniendo una mayor resistencia que el PVC minimiza 

los problemas de filtración, fuga. Por otro lado, el personal de la obra ha sido capacitado 

por la empresa proveedora POLIFUSIÓN PERÚ S.A.C. garantizándose que los 

trabajadores conocen los procedimientos adecuados para una correcta instalación 

sanitaria. 

El proyecto “Retama” ha adaptado estas recomendaciones en la ejecución de los procesos 

constructivos de las instalaciones sanitarias y se llevará a cabo un seguimiento de los 

mismos para garantizar su debido cumplimento.  

 

A continuación, se detallará la metodología del “Last Planner System” en el proyecto 

seleccionado. 

 

                                                
2 Cfr. McGraw-Hill Construction 2013:10 
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4.2.1 Plan Maestro 

El Plan Maestro del proyecto “Retama” revela que el casco de la obra se entregará en 6 

meses.  (Ver Tabla 22)   

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Planificación Intermedia 

 

El objetivo de la planificación intermedia de las instalaciones sanitarias es controlar el 

avance del mismo, siempre y cuando se respeten los procesos establecidos, con el fin de 

garantizar condiciones óptimas en las instalaciones sanitarias. 

La Tabla 23, se muestra un “lookahead” del proyecto “Retama” antes de la aplicación del 

“Last Planner System”, en el cual se puede apreciar que no hay un ritmo de trabajo 

dinámico y la falta de actividades de verificación.  

Por otro lado, el “lookahead” tras la aplicación del LPS en el proyecto Retama 

contemplará las recomendaciones concebidas en la etapa de análisis post ocupación y 

abarcará un periodo de tres semanas, desde el 17 de abril hasta el 6 de mayo del presente 

año. En la Tabla 24, el “lookahead” se ha dividido en dos partes, la primera señala las 

actividades correspondientes al proceso constructivo de las instalaciones sanitarias, 

mientras que la segunda indica las pruebas realizadas a las instalaciones sanitarias. 

  

Tabla 22 

Cronograma del proyecto “Retama” 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Análisis de restricciones 

 

El análisis de restricciones de las instalaciones sanitarias busca liberar las actividades 

correspondientes para la realización de las mismas en el tiempo planeado y se asignan 

responsables a cada una de ellas. Por estas razones, el análisis de restricciones del 

proyecto “Retama” se centrará en aquello que es necesario para la realización de los 

procesos constructivos de las instalaciones sanitarias, como planos y materiales.  

A continuación, se mostrarán el análisis de restricciones del “lookahead” del proyecto 

“Retama” de cada una de las semanas en las Tablas 25, 26 y 27 respectivamente.  

  

Tabla 24 

Lookahead del proyecto “Retama” con la aplicación del LPS 

Tabla 23 

Lookahead del proyecto “Retama” antes de la aplicación del LPS 
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Tabla 25 

Análisis de restricciones del proyecto “Retama” en la semana 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES (SEMANA 01) 

NOMBRE DE 

PROYECTO   Retama 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD   

Actividad 

Fecha que 

se debe 

realizar la 

actividad 

Descripción de la restricción 

Fecha 

requerida 

en obra  Responsable 

Hacer el trazo de las 

II.SS         

Planos actualizados de 

II.SS 
12/04/2017 

Se deben tener en cuenta las 

modificaciones que se 

hicieron durante la semana    

17/04/2017 Ing. Sanitario  

Tener el área liberada y 

limpia  
12/04/2017 

Al terminar con las 

actividades del día se debe 

dejar todo en orden y limpio  

17/04/2017 
Maestro de 

obra  

Verificación del trazo         

Planos de  II.SS 12/04/2017 

Los planos serán utilizados 

para ver si el trazo es el 

mismo que el plano  

17/04/2017 Ing. Sanitario  

Tendido de tuberías          

Requerimiento de 

tuberías  
17/04/2017 

Se solicita las tuberías 

necesarias para hacer el piso 

correspondiente a la semana  

18/04/2017 
Ing. De 

Campo 

Colocación de uniones y 

puntos de salidas  
        

Accesorios  17/04/2017 

Se solicita los accesorios 

necesarios para las 

instalaciones sanitarias  

18/04/2017 
Ing. De 

Campo 

Cubrir salidas con 

tapones  
        

Requerimientos de 

tuberías  
17/04/2017 

Se solicita las tuberías 

necesarias para hacer el piso 

correspondiente a la semana  

18/04/2017 
Ing. De 

Campo 
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Tabla 26 

Análisis de restricciones del proyecto “Retama” en la semana 02 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES (SEMANA 02) 

NOMBRE DE 

PROYECTO   Retama 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD    

          

Actividad 

Fecha que 
se debe 

realizar la 

actividad 

Descripción de la restricción 

Fecha 
requerida 

en obra  Responsable 

Hacer el trazo de las II. 

SS         

Planos actualizados de 

II. SS 
22/04/2017 

Se deben tener en cuenta las 

modificaciones que se 

hicieron durante la semana    

24/04/2017 
Ing. 

Sanitario  

Tener el área liberada y 

limpia  
22/04/2017 

Al terminar con las 

actividades del día se debe 

dejar todo en orden y limpio  

24/04/2017 
Maestro de 

obra  

Verificación del trazo         

Planos de II. SS 22/04/2017 

Los planos serán utilizados 

para ver si el trazo es el 

mismo que el plano  

24/04/2017 
Ing. 

Sanitario  

Tendido de tuberías          

Requerimiento de 

tuberías  
24/04/2017 

Se solicita las tuberías 

necesarias para hacer el piso 

correspondiente a la semana  

25/04/2017 
Ing. De 

Campo 

Colocación de uniones y 

puntos de salidas  
        

Accesorios  24/04/2017 

Se solicita los accesorios 

necesarios para las 

instalaciones sanitarias  

25/04/2017 
Ing. De 

Campo 

Cubrir salidas con 

tapones  
        

Requerimientos de 

tuberías  
24/04/2017 

Se solicita las tuberías 

necesarias para hacer el piso 

correspondiente a la semana  

25/04/2017 
Ing. De 

Campo 
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Tabla 27 

Análisis de restricciones del proyecto “Retama” en la semana 03 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Planificación semanal 

La planificación semanal muestra el listado de actividades a realizarse durante la semana, 

las cuales deben están libres de restricciones para que están puedan ser cumplidas en el 

plazo establecido.  

 

En la Tabla 28, 29 y 30 se puede apreciar que cada semana en cuestión es desprendida 

del “lookahead” y que todas las restricciones fueron levantadas para la realización de la 

actividad. 

  

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES (SEMANA 03) 

NOMBRE DE 

PROYECTO   Retama 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD    

          

Actividad 

Fecha que 

se debe 

realizar la 

actividad 

Descripción de la restricción 

Fecha 

requerida 

en obra  Responsable 

Hacer el trazo de las II. SS         

Planos actualizados de II. 

SS 
29/04/2017 

Se deben tener en cuenta las 

modificaciones que se hicieron 

durante la semana    

02/05/2017 
Ing. 

Sanitario  

Tener el área liberada y 

limpia  
29/04/2017 

Al terminar con las actividades 

del día se debe dejar todo en 

orden y limpio  

02/05/2017 
Maestro de 

obra  

Verificación del trazo         

Planos de II. SS 29/04/2017 

Los planos serán utilizados para 

ver si el trazo es el mismo que el 

plano  

02/05/2017 
Ing. 

Sanitario  

Tendido de tuberías          

Requerimiento de tuberías  29/05/2017 
Se solicita las tuberías necesarias 
para hacer el piso 

correspondiente a la semana  

02/05/2017 
Ing. De 
Campo 

Colocación de uniones y 

puntos de salidas  
        

Accesorios  29/05/2017 

Se solicita los accesorios 

necesarios para las instalaciones 

sanitarias  

02/05/2017 
Ing. De 

Campo 

Cubrir salidas con tapones          

Requerimientos de 

tuberías  
29/05/2017 

Se solicita las tuberías necesarias 

para hacer el piso 

correspondiente a la semana  

02/05/2017 
Ing. De 

Campo 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla 28 

Plan Semanal y seguimiento del levantamiento de restricciones en la semana 02 

Tabla 29 

Plan Semanal y seguimiento del levantamiento de restricciones en la semana 01 

 

Tabla 30 

Plan Semanal y seguimiento del levantamiento de restricciones en la semana 03 
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4.2.5 Cálculo de los indicadores PPC y CNC  

 

El Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) es un indicador que representa la cantidad de 

actividades que cumplieron con todo lo programado en la semana respecto del total de 

actividades programadas en esa semana. El otro indicador Causas de No Cumplimiento 

(CNC) da a conocer el por qué no se pudo realizar la actividad programada.  

En las Tablas 31, 32 y 33 se exponen las tres semanas de seguimiento revelando el 

cumplimiento de todas las actividades programadas, por ende, el PPC es equivalente al 

100%. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla 31 

Porcentaje de Plan Cumplido de la semana 01                                                                                                                                 

Tabla 32 

Porcentaje de Plan Cumplido de la semana 02                                                                                                                                 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, las causas de no cumplimiento son 

inexistentes. 

La Tabla 34 correspondiente al proyecto Retama, pone en evidencia que antes de la 

aplicación del “Last Planner System” se tenía un PPC igual al 75% debido a que las 

actividades como el tendido de tuberías y la prueba de estanqueidad durante el pre 

vaciado, no se realizaban de la manera correcta por falta de tiempo y la necesidad de tener 

las instalaciones sanitarias terminadas para proceder con el vaciado de concreto del piso. 

Tabla 34 

Porcentaje de Plan Cumplido y Causas de No Cumplimiento antes de la aplicación del 

LPS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla 33 

Porcentaje de Plan Cumplido de la semana 03                                                                                                                                 
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Las causas de no cumplimiento han sido catalogadas en 13 categorías (Ver Anexo 8). En 

este caso, el incumplimiento de las dos actividades mencionadas anteriormente, se 

clasificaron como OF (Incumplimiento de otro frente) y ERR (Errores de ejecución). Por 

un lado, el tendido de tuberías no pudo ser realizado el día que se tenía programado porque 

la cuadrilla de acero no había terminado de colocar las mallas de acero en la losa. Mientras 

que la prueba de estanqueidad fue realizada ni bien se terminó la colocación de las 

tuberías, en otras palabras, no se respetó el tiempo de duración de la prueba (24 horas).  

Por estas razones, la aplicación del “Last Planner System” en el proyecto certifica que sí 

existe una mejora en el proceso constructivo de las instalaciones sanitarias, ya que el PPC 

pasó de 75% al 100%. En otras palabras, el incremento de 25% del PPC garantiza la 

calidad y el funcionamiento de las mismas, con lo cual se espera reducir el número de 

reclamos en el área de post venta con respecto a las instalaciones sanitarias.  

Por último, la evaluación realizada durante las tres semanas se ejecutó con el empleo de 

los formatos de la Tabla 40, Tabla 42 y Tabla 44. Sin embargo, el formato presentado en 

la Tabla 43 podría emplearse en otros proyectos que incluyan pruebas hidráulicas dentro 

de sus procesos constructivos (El proyecto Retama efectúa pruebas hidráulicas antes de 

la realización del contrapiso). 

4.3 Manual de procedimientos para la mejora de procesos constructivos en 

instalaciones sanitarias con polipropileno copolímero random (PPR)  

 

4.3.1 Fundamento  

 

Las teorías utilizadas en esta investigación son principalmente dos: el “Lean 

Construction” y el “Last Planner System”. El principio básico de la filosofía “Lean 

Construction” es maximizar el valor de los proyectos y eliminar los desperdicios que 

existen en ellos.   

El “Last Planner System, como herramienta de la mencionada filosofía, es un sistema de 

control que busca la mejora del cumplimiento de actividades y la optimización de recursos 

en proyectos de construcción, es por ello que el empleo de esta herramienta es 

transcendental para la elaboración del manual de procedimientos presentado en este 

capítulo, el cual contempla formatos que permitirán lo mencionado líneas arriba.   
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La necesidad de los manuales en los procesos constructivos con polipropileno copolímero 

random radica en que exponen los procesos para una correcta instalación, termofusión y 

reparación de las instalaciones sanitarias. Sin embargo, no contemplan parámetros de 

calidad que contrarresten los tiempos de espera o trabajos innecesarios o retrabajos 

(esfuerzos adicionales que no pueden ser incluidos en el cobro al cliente) debido a la falta 

de información, planos, materiales, equipos, personal o accidentes por falta de seguridad.  

En otras palabras, los manuales existentes requieren ser complementados para lograr el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de los procesos constructivos de las 

instalaciones sanitarias tanto eficaz como eficientemente.  

 

4.3.1.1 Ventajas del material PPR con respecto al PVC  

 Instalación práctica  

 

La termofusión como metodología de trabajo es mucho más práctica, sencilla y 

económica que el sistema convencional permitiendo acelerar el proceso constructivo 

y la realización de pruebas hidráulicas. Vale decir, que el tiempo de instalación 

dependerá de la experiencia del operario con el material. A diferencia de las tuberías 

de PVC, las tuberías de PPR emplean la termofusión para unir las tuberías.  

 

 Mejor acoplamiento en las uniones por termofusión 

 

Las tuberías de PPR presentan una unión a nivel molecular permitiendo que las 

tuberías y accesorios se fusionen como un solo cuerpo al alcanzar la temperatura 

adecuada. Esta unión no se disuelve o separa con el paso constante del agua, en 

cambio, las tuberías de PVC se unen mediante el empleo de un pegamento, lo cual 

genera una unión a nivel superficial, ya que el pegamento solo se adhiere a las paredes 

de las tuberías y accesorios, además de poder degradarse en el tiempo con el paso 

constante de los minerales que contiene el agua. 
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 Menor tiempo de espera en el pegado 

 

Las tuberías de PPR gracias al proceso de termofusión solo esperan el enfriamiento de 

las uniones según el diámetro de las mismas. En cambio, en el sistema tradicional del 

PVC el tiempo varía de 15 a 30 minutos según la calidad del pegamento. 

 

 No necesita cajuelas o nichos para llaves de paso 

 

Las tuberías de polipropileno copolímero random no necesitan el encofrado del nicho 

para la colocación de las válvulas de control de polipropileno, ni el empleo de uniones 

universales o niples, ya que las válvulas controlan el paso del agua de las tuberías a 

través de un vástago incorporado. En caso que este deje de funcionar solo se lo debe 

cambiar sin necesidad de picar las paredes. En contraposición a esto, las tuberías de 

PVC sí necesitan las cajuelas para la colocación de llaves de paso, ya que éstas se unen 

al sistema de tuberías a través de los niples, empaquetaduras, uniones universales y la 

llave de esfera, si alguno de estos elementos deja de funcionar se deberá cambiar la 

llave de esfera manipulando todos estos accesorios. 

 

 Variedad de métodos de reparación 

 

Las tuberías de PPR brindan tres formas diferentes para arreglar las perforaciones en 

tuberías: tarugos de reparación, coplas fusión/fusión y coplas de electrofusión. Hoy en 

día, las tuberías de PVC requieren un picado de acabados mayor.  

 

 El uso de tutores 

 

Las tuberías de polipropileno copolímero random cuentan con dos líneas a lo largo de 

su cuerpo, las cuales permiten establecer la perpendicularidad o el manejo de cualquier 

tipo de ángulos al emparejarlas con los accesorios. Así mismo, los accesorios cuentan 

con unas cuñas alrededor de su perímetro, las cuales forman cuadrantes que permiten 

alinear las instalaciones. 
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 Disminución del presupuesto de materiales en las instalaciones sanitarias  

 

Haciendo una somera cotización de materiales, el PPR resulta en apariencia más caro 

que el PVC, sin embargo, al incluir la instalación de nichos se observa una notoria 

diferencia en el presupuesto haciendo que el PPR sea más económico que el PVC, ya 

que al no necesitar las cajuelas (nichos) se reduce considerablemente los costos de 

material en los rubros de instalación y reparación. A continuación, se mostrarán unos 

cuadros comparativos del presupuesto de las instalaciones sanitarias de agua fría y 

agua caliente utilizando PPR y PVC (Ver Tabla 35, 36, 37 y 38). Además, en el 

capítulo VI de la tesis titulada “Análisis comparativo técnico – económico entre el 

sistema convencional (tuberías PVC) y el sistema de termofusión (tuberías de 

polipropileno) en instalaciones interiores de agua potable para edificaciones en la 

región de Lima” detalla un análisis económico comparativo que respalda lo señalado 

líneas arriba (Ver Anexo 9). 

  

Como ya se mencionó en las ventajas del material PPR con respecto al PVC, la 

disminución del presupuesto en la partida de instalaciones sanitarias de agua fría es de S/. 

11,092.41 aproximadamente equivalente a una diferencia del 33% con respecto al PVC, 

lo cual se puede apreciar en las Tablas 35 y 36. Téngase en cuenta que el presupuesto del 

PVC es mayor, dado que este sistema necesita de la instalación de nichos (cajuelas) que 

albergan válvulas, adaptadores, codos, niples y uniones de presión universal, mientras 

que el sistema PPR solamente hace uso de llaves de paso, por lo cual no necesita de estos 

nichos. 

Análogamente, la disminución del presupuesto en la partida de instalaciones sanitarias de 

agua caliente es de S/. 16,826.286 aproximadamente equivalente a una diferencia del 47% 

con respecto al PVC, lo cual se puede apreciar en las Tablas 37 y 38.  
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Tabla 35 

Presupuesto de materiales de agua fría utilizando PPR 

PPR PN-10 AGUA FRÍA 

Descripción Unidad Cantidad V. Unit. Total 

TB 32mm R3 PN-10 metro 840 4.2240 3548.16 

TB 25mm R3 PN-10 metro 545 2.7115 1477.77 

TB 20mm R3 PN-10 metro 1540 1.9305 2972.97 

Codo 32x90 FUSION PP R-3 unidad 536 1.0505 563.07 

Codo 25x90 FUSION PP R-3 unidad 120 0.6655 79.86 

Codo 20x90 FUSION PP R-3 unidad 1223 0.4950 605.39 

Codo red 32x25 unidad 1 0.9845 0.98 

Codo red 25x20 unidad 1 0.5885 0.59 

Codo 25x3/4 HI R.MET R-3 unidad 56 4.8950 274.12 

Codo 20x1/2 HI R.MET R-3 unidad 408 3.5970 1467.58 

Tee 32x32 FUSION PP R-3 unidad 11 1.4025 15.43 

Tee 25x25 FUSION PP R-3 unidad 20 0.7975 15.95 

Tee 20x20 FUSION PP R-3 unidad 255 0.6160 157.08 

Tee RED.32x25x32 FUS.PP R-3 unidad 2 1.6005 3.20 

Tee RED.32x25x25 FUS.PP R-3 unidad 16 1.9800 31.68 

Tee RED.32x20x32 FUS.PP R-3 unidad 2 1.5125 3.03 

Tee red.32x20x20 fus.pp r-3 unidad 2 1.8975 3.80 

Tee RED.32x25x20 FUS.PP R-3 unidad 7 2.0185 14.13 

Tee RED.32x20x25 FUS.PP R-3 unidad 19 1.9855 37.72 

Tee RED.25x25x20 FUS.PP R-3 unidad 37 1.5070 55.76 

Tee RED.25x20x25 FUS.PP R-3 unidad 88 1.0285 90.51 

Tee RED.25x20x20 FUS.PP R-3 unidad 44 1.0285 45.25 

Tee RED.20x25x20 FUS.PP R-3 unidad 2 1.0670 2.13 

Buje RED.32x25 FUS.PP R-3 unidad 22 0.6490 14.28 

Unión fusión he 32x1" r-3 unidad 56 1.5235 85.32 

Unión fusión he 20x1/2" r-3 unidad 101 0.7095 71.66 

Llave de paso 32m/m met. Manilla azul 
fus.R-3 unidad 56 20.6690 1157.46 

Llave de paso 25m/m met. Manilla azul 

fus. R-3 unidad 56 16.6320 931.39 

Llave de paso 20m/m met. Manilla azul 
fus. R-3 unidad 207 14.5915 3020.44 

Copla 32 fusión PP R-3 unidad 142 0.6985 99.19 

Copla 25 fusión PP R-3 unidad 87 0.5115 44.50 

Copla 20 fusión PP R-3 unidad 288 0.4125 118.80 

Maquina termofusora  unidad 2 762.7119 1525.42 

Tijera cortatubos  unidad 2 67.7966 135.59 

   
Sub 
Total S/. 18,670.20 

   IGV 18% S/.   3,360.64 

   Total S/. 22,030.84 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 36 

Presupuesto de materiales de agua fría utilizando PVC 

Fuente: Elaboración propia  

PVC C10 GUA FRIA 
Descripción Unidad Cantidad V. Unit. Total 

Tubo presión c10 ec 1" go - Pavco vinduit  metro 840 2.36 1982.40 

Tubo presión c10 ec 3/4" go - Pavco vinduit  metro 545 1.65 896.53 

Tubo presión c10 ec 1/2" go - Pavco vinduit  metro 1540 1.53 2356.20 

Codo PVC 90° r 1" go - Pavco vinduit  unidad 536 2.42 1297.12 

Codo PVC 90° r 3/4 " go - Pavco vinduit  unidad 120 1.96 235.20 

Codo PVC 90° r 1/2 " go - Pavco vinduit  unidad 1223 1.00 1223.00 

Codo PVC 90° r1" go - Pavco vinduit  unidad 1 2.42 2.42 

Reducción PVC sp 1" a 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 1 1.40 1.40 

Codo PVC 90° r 3/4 " go - Pavco vinduit  unidad 1 1.96 1.96 

Reducción PVC sp 3/4" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 1 0.88 0.88 

Codo PVC 90° r 3/4 " go - Pavco vinduit  unidad 56 1.96 109.76 

Adaptador   3/4"  pvc  c-10 unidad 56 1.20 67.20 

Codo PVC 90° r 1/2 " go - Pavco vinduit  unidad 408 1.00 109.76 

Adaptador   1/2"  pvc  c-10 unidad 408 0.70 285.60 

Tee PVC r 1" go - Pavco vinduit     unidad 11 3.09 33.99 

Tee PVC r 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 20 1.82 36.40 

Tee PVC r 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 255 1.23 313.65 

Tee PVC r 1" go - Pavco vinduit     unidad 2 3.09 6.18 

Reducción PVC sp 1" a 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 2 1.40 2.80 

Tee PVC r 1" go - Pavco vinduit     unidad 16 3.09 49.44 

Reducción PVC sp 1" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 32 1.23 39.36 

Tee PVC r 1" go - Pavco vinduit     unidad 2 3.09 6.18 

Reducción PVC sp 1" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 2 1.23 2.46 

Tee PVC r 1" go - Pavco vinduit     unidad 2 3.09 6.18 

Reducción PVC sp 1" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 4 1.23 4.92 

Tee PVC r 1" go - Pavco vinduit     unidad 7 3.09 21.63 

Reducción PVC sp 1" a 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 7 1.40 9.80 

Reducción  PVC sp 1" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 7 1.23 8.61 

Tee  PVC r 1" go - Pavco vinduit     unidad 19 3.09 58.71 

Reducción  PVC sp 1" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 19 1.23 23.37 

Reducción  PVC sp 1" a 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 19 1.40 26.60 

Tee PVC r 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 37 1.82 67.34 

Reducción PVC sp 3/4" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 37 0.88 32.56 

Tee PVC r 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 88 1.82 160.16 

Reducción PVC sp 3/4" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 88 0.88 77.44 

Tee PVC r 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 44 1.82 80.08 

Reducción PVC sp 3/4" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 88 0.88 77.44 

Tee PVC r 3/4" go - Pavco vinduit     unidad 2 1.82 3.64 

Reducción PVC sp 3/4" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 4 0.88 3.52 

Reducción PVC sp 1" a 1/2" go - Pavco vinduit     unidad 22 1.23 27.06 

Adaptador  1"  PVC  c-10 unidad 56 2.40 134.40 

Adaptador  1/2"  PVC  c-10 unidad 101 0.70 70.70 

Válvula  de 1" unidad 56 11.40 638.40 

Adaptador  1"   PVC  c - 10 unidad 112 2.40 268.80 

Codo PVC 90° r1" go - Pavco vinduit  unidad 112 2.42 271.04 

Niples de 1"     fº   gº. unidad 112 0.98 109.76 

Unión presión universal 1" roscado akros  unidad 112 2.56 286.72 

Válvula  de 3/4" unidad 56 7.30 408.80 

Adaptador  3/4"   pvc  c - 10 unidad 112 0.70 78.40 

Codo PVC 90° r 3/4" go - Pavco vinduit  unidad 112 1.96 219.52 

Niples de 3/4"     fº   gº. unidad 112 0.82 91.84 

Unión presión universal 3/4" roscado akros  unidad 112 2.11 236.32 

Válvula  de 1/2" unidad 217 5.33 1156.61 

Adaptador  1/2"   pvc  c - 10 unidad 434 0.70 303.80 

Codo PVC 90° r 1/2" go - Pavco vinduit  unidad 434 1.00 434.00 

Niples de 1/2" fº   gº. unidad 434 0.82 355.88 

Unión presión universal 1/2" roscado akros  unidad 434 1.51 655.34 

Unión  socket sp/r 1" go - Pavco vinduit  unidad 142 1.61 228.62 

Union  socket sp/r 3/4" go - Pavco vinduit  unidad 87 1.37 119.19 

Union  socket sp/r 1/2" go - Pavco vinduit  unidad 288 0.92 264.96 

Pegamento para PVC 32 onz unidad 50 42.37 2118.50 

Nichos agua fría  unidad 329 30.00 9870.00 

   Sub Total S/. 28,070.55 

   IGV 18% S/. 5,052.70 

   Total  S/. 33,123.24 
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Tabla 37 

Presupuesto de agua caliente utilizando PPR 

PPR PN 16 AGUA CALIENTE 

Descripción 

Unida

d 

Cantida

d V. Unit. Total 

TB 25mm R3 PN-16 metro 495 3.6410 1802.30 

TB 20mm R3 PN-16 metro 1695 2.4475 4148.51 

Codo 25x90 FUSION PP R-3 unidad 133 0.6655 88.51 

Codo red 25x20 unidad 24 0.5885 14.12 

Codo 20x90 FUSION PP R-3 unidad 1127 0.4950 557.87 

Codo 25x3/4 HI R.MET R-3 unidad 56 4.8950 274.12 

Codo 20x1/2 HI R.MET R-3 unidad 383 3.5970 1377.65 

Tee 25x25 FUSION PP R-3 unidad 22 0.7975 17.55 

Tee 20x20 FUSION PP R-3 unidad 189 0.6160 116.42 

Tee RED.25x25x20 FUS.PP R-3 unidad 19 1.5070 28.63 

Tee RED.25x20x25 FUS.PP R-3 unidad 62 1.0285 63.77 

Tee RED.25x20x20 FUS.PP R-3 unidad 53 1.0285 54.51 

Tee RED.20x25x20 FUS.PP R-3 unidad 7 1.0670 7.47 

Unión fusión he 20x1/2 r-3 unidad 202 0.7095 143.32 

Llave de paso 25m/m met manilla roja fus. R-

3 unidad 56 16.6320 931.39 

Llave de paso 20m/m met manilla roja fus. R-

3 unidad 207 14.5915 3020.44 

Llave de paso 20m/m cromo fus.R-3 unidad 56 18.6120 1042.27 

Copla 25 fusión PP R-3 unidad 67 0.5115 34.27 

Copla 20 fusión PP R-3 unidad 300 0.4125 123.75 

Nichos agua caliente  unidad 0 30.0000 0.00 

Maquina termofusora  unidad 2 

900.000

0 1800.00 

Tijera cortatubos  unidad 2 80.0000 160.00 

   

Sub 

Total 

S/. 

15,806.87 

   

IGV 

18% S/. 2,845.24 

   Total 

S/. 

18,652.11 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 

Presupuesto de agua caliente utilizando PVC 

PVC AGUA CALIENTE 

Descripción Unidad Cantidad V. Unit. Total 

Tubo CPVC 3/4" Pavco CPVC   metro 495 4.87 2412.63 

Tubo CPVC 1/2" Pavco CPVC   metro 1695 2.92 4952.79 

 Codo  pre 90° 3/4" CPVC beige   unidad 133 1.24 164.92 

 Codo  pre 90° 3/4" CPVC beige   unidad 24 1.24 29.76 

 Reducción presión 3/4" a 1/2"  CPVC beige  unidad 24 0.31 7.44 

 Codo  pre 90° 1/2" CPVC beige   unidad 1127 0.98 1104.46 

 Codo  pre 90° 3/4" CPVC beige   unidad 56 1.24 69.44 

 Adaptador sock rosca macho 3/4" CPVC beige    unidad 56 0.88 49.28 

 Codo  pre 90° 1/2" CPVC beige   unidad 383 0.98 375.34 

 Adaptador sock rosca macho 1/2" CPVC beige    unidad 383 0.53 202.99 

 Tee presión 3/4 " CPVC beige  unidad 22 1.50 33.00 

 Tee presión 1/2 " CPVC beige  unidad 189 0.77 145.53 

 Tee presión 3/4 " CPVC beige  unidad 19 1.50 28.50 

 Reducción presión 3/4" a 1/2" CPVC beige  unidad 19 0.31 5.89 

 Tee presión 3/4 " CPVC beige  unidad 62 1.50 93.00 

 Reducción presión 3/4" a 1/2" CPVC beige  unidad 62 0.31 19.22 

 Tee presión 3/4 " CPVC beige  unidad 53 1.50 79.50 

 Reducción presión 3/4" a 1/2" CPVC beige  unidad 106 0.31 32.86 

 Tee presión 3/4 " CPVC beige  unidad 7 1.50 10.50 

 Reducción presión 3/4" a 1/2"  CPVC beige  unidad 14 0.31 4.34 

 Adaptador sock rosca macho 1/2" CPVC beige    unidad 202 0.53 107.06 

 Válvula  de   3/4 " agua caliente  unidad 56 22.10 1237.60 

 Adaptador sock rosca macho 3/4" CPVC beige    unidad 112 0.88 98.56 

 Codo  pre 90° 3/4" CPVC beige   unidad 112 1.24 138.88 

 Niples de    3/4" fº gº.  unidad 112 1.44 161.28 

 Unión universal de   3/4 " fº  gº.  unidad 112 0.65 72.80 

 Válvula  de   1/2 " agua caliente  unidad 217 10.72 2326.24 

 Adaptador sock rosca macho 1/2" CPVC beige    unidad 434 0.53 230.02 

 Codo  pre 90° 1/2" CPVC beige   unidad 434 0.98 425.32 

 Niples de    1/2" fº gº.  unidad 434 1.44 624.96 

 Unión universal de   1/2 " fº gº.  unidad 434 0.48 208.32 

 Válvula  de   1/2 " agua caliente  unidad 56 10.72 600.32 

 Adaptador sock rosca macho 1/2" CPVC beige    unidad 112 0.53 59.36 

 Codo  pre 90° 1/2" CPVC beige   unidad 112 0.98 109.76 

 Niples de    1/2" fº  gº.  unidad 112 1.44 161.28 

 Unión universal de 1/2"  fº gº.  unidad 112 0.48 53.76 

Unión presión 3/4"  CPVC beige  unidad 67 4.53 303.51 

Unión  presión 1/2"  CPVC beige  unidad 300 4.46 1338.00 

PEGAMENTO PARA PVC 32 onz unidad 50 42.37 2118.50 

Nichos agua caliente  unidad 329 30.00 9870.00 

   Sub Total 

S/. 

30,066.92 

   IGV 18% S/. 5,412.05 

   Total 
S/. 
35,478.97 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.2 Desventajas del material PPR con respecto al PVC  

 Las rebabas generadas, por no seguir los procedimientos adecuados, al momento de 

fusionar las tuberías, producen una reducción del diámetro interno.  

 

 Es indispensable el empleo de energía eléctrica para el uso de la máquina de 

termofusión. 

 

 Se requiere de un mayor kit de herramientas y equipos para poder realizar los 

procedimientos de instalaciones sanitarias.  

 

 El periodo de aprendizaje del PPR es mayor que el de PVC, ya que este último es 

ampliamente conocido en el mercado laboral. La capacitación previa al uso del PPR 

es necesaria puesto que la mayor parte del personal capacitado en instalaciones 

sanitarias solamente ha recibido instrucción y práctica en el sistema de PVC. Esta es 

la razón por la cual las empresas del sector C consideran que el uso del PPR no se 

adapta a sus necesidades, ya que éstas buscan resultados a corto plazo, es decir, lograr 

entregar los proyectos en el menor tiempo posible y la realización de capacitaciones 

significa invertir tiempo y dinero.  

 

4.3.2 Estructura 

 

El manual presentado se enfoca en tres partes: materiales, equipos y herramientas; 

instalación y pruebas hidráulicas. Por esta razón, antes de la realización de las 

instalaciones sanitarias se deben revisar que los materiales, herramientas y equipos de 

campo estén en buenas condiciones y funcionen correctamente. Si existieran partes rotas 

o deterioradas que afecten su funcionamiento, éstas deberán ser reemplazadas por otro 

igual, antes de volver a ser utilizadas. 

 

El registro de materiales, herramientas y equipos se hará después de que el contratista 

comunique el ingreso de los mismos al almacén de la obra, luego se procederá con la 

verificación de las características según las especificaciones señaladas en los planos de 

las instalaciones del proyecto (material, diámetro, aspecto).   
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El registro de instalación, se hará una vez terminadas las conexiones sanitarias para lo 

cual se debe verificar que no existan interferencias entre las especialidades del proyecto. 

En caso contrario, el ingeniero de supervisión encargado de la empresa coordinará una 

solución con el ingeniero sanitario, la cual debe consignarse en el cuaderno de obra; 

cualquier modificación a la ejecución del proyecto original necesitará franquear este 

proceso. 

 

Finalmente, el registro de las pruebas hidráulicas y el registro de la prueba de 

estanqueidad se documentarán luego de la realización de las mismas como último del 

manual. 

 

4.3.3 Desarrollo  

 

4.3.3.1 Registro de materiales 

• Llenar los formatos A y B del “Registro de materiales” según las especificaciones 

indicadas en las memorias descriptivas y los planos de instalaciones sanitarias. (Ver Tabla 

39) 

 

• El formato A registra el número de productos defectuosos, desgastados y los diámetros 

inadecuados de los materiales recibidos en obra para las instalaciones sanitarias, 

clasificándolos en los tres tipos de tuberías existentes en las viviendas multifamiliares: 

fría, caliente y desagüe; así como los diversos accesorios característicos de este proceso 

y las observaciones percibidas por el inspector a cargo. 

 

•El formato B registra el análisis de las causas subyacentes y las medidas correctivas 

tomadas ante los problemas presentados. 

 

En la siguiente página se encuentra el “Registro de materiales” con los formatos A y B. 
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Tabla 39 

Registro de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

REGISTRO DE MATERIALES   FECHA     

Inspector:      OBRA     

FORMATO A: Formulario de notificación rápida de los daños   

DESCRIPCIÓN 

Número 

Total 

Producto 

defectuoso 

Producto 

desgastado 

Diámetro 

inadecuado   Otros 

Tuberías de agua fría           

Tuberías de agua caliente            

Tuberías de desagüe           

Accesorios simples            

Accesorios semi metálicos            

Llaves de paso cromadas            

Llaves de paso metálicas            

Llaves de bola            

Repuestos de llaves de paso            

Llaves de bola            

Observaciones           

        

  

           

        

FORMATO B: Formulario de confirmación de los defectos o daños de materiales    

        

Identificación del 

informante            

Identificación del 

supervisor            

Análisis de las causas 

subyacentes           

Medidas correctivas 

tomadas  
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4.3.3.2 Registro de herramientas y equipos 

• Llenar los formatos A y B del “Registro de materiales” según las especificaciones 

indicadas en las memorias descriptivas y los planos de instalaciones sanitarias. (Ver Tabla 

40) 

• El formato A registra el número de equipos defectuosos, desgastados y los diámetros 

inadecuados de las herramientas recibidas en obra, tales como: coplas de electrofusión, 

coplas fusión, dados fusión, dados de reparación, tarugos de reparación, tijera cortatubos 

y dados de termofusión, así como las observaciones percibidas por el inspector a cargo. 

• El formato B registra el análisis de las causas subyacentes y las medidas correctivas 

tomadas ante los problemas presentados. 

 Tabla 40 

Registro de equipos y herramientas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

Fuente: Elaboración propia  

REGISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  FECHA     

Inspector:      OBRA     

FORMATO A: Formulario de notificación rápida de los daños    

DESCRIPCIÓN  

Número 

total  

Equipos 

defectuoso 

Equipos 

desgastado  

Diámetro 

inadecuado Otros 

Máquina de termofusión 800 
W           

Máquina de termofusión 1200 

W           

Máquina de termofusión 1800 

W           

Máquina de electrofusión            

Coplas de electrofusión            

Coplas fusión            

Dados fusión            

Dados reparación            

Tarugos de reparación            

Tijera cortatubos            

Dados de termofusión            

Observaciones            

        

        

            

FORMATO B: Formulario de confirmación de los defectos o daños en accesorios    

Identificación del informante            

Identificación del supervisor            

Análisis de las causas 

subyacentes 
          

Medidas correctivas tomadas  
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4.3.3.3 Registro de instalación  

El “Registro de instalaciones sanitarias” presentado en la Tabla 41, se divide en cuatro 

premisas, las cuales presentan preguntas con cuatro opciones de respuesta: sí, no, no 

aplicable y no presenciado. El inspector debe marcar una de estas opciones e indicar las 

observaciones que considere pertinentes al final del registro. 

Tabla 41 

Registro de instalaciones sanitarias  

Fuente: Elaboración propia  

REGISTRO DE INSTALACIONES SANITARIAS  FECHA       

Inspector:  OBRA       

          

  SÍ NO N/A N/P 

1.Materiales usados         

¿Los materiales a utilizar son correctos?         

¿Los materiales se encontraban en buen estado?          

¿Se poseen los registros de recepción de los materiales?         

2. Actividades realizadas         

¿Se siguieron los procedimientos establecidos?         

¿Se usaron las revisiones vigentes de los procedimientos?         

¿Se realizaron las pruebas hidráulicas?          

3. Incidencias          

¿Las instalaciones sanitarias quedaron conforme a los planos?         

¿Las instalaciones sanitarias se colocaron correctamente?         

¿Existe alguna incidencia relacionada?         

¿Se comunicó la incidencia al ingeniero supervisor?         

¿Se llegó a un acuerdo entre el ingeniero sanitario y el ingeniero 

supervisor?          

¿Se cumplió lo establecido entre en ingeniero sanitario y el supervisor?         

4.Tiempos de producción          

¿Existieron retrasos en la instalación?         

¿Otras especialidades retrasaron la instalación durante su ejecución?          

¿El área de trabajo estaba liberada antes de iniciar la instalación?         

¿Se contaba con los equipos necesarios para la instalación sanitaria?          

Observaciones         

       

  

 

 

 

      

          

N/A No aplicable    N/P No presenciado         
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4.3.3.3.1 Procedimientos para la instalación de PPR  

El primer paso es el corte de tuberías, seguido del marcado de la profundidad del 

accesorio a insertar en esta. El tiempo de calentamiento indicado en la Tabla 42 apertura 

el proceso de termofusión entre la tubería y el accesorio, una vez concluido se deben 

retirar ambos elementos de la máquina termofusora. Finalmente, se unen la tubería y el 

accesorio. 

 

1. CORTE  

- Corte los extremos del tubo a 

escuadra con una tijera corta 

tubo.  

 

-No se debe cortar con sierra 

para evitar irregularidades en 

el corte del tubo.  

 

 

2.MARCADO  

 

 
- Marque la profundidad en el extremo del 

tubo con respecto a la del accesorio.  

 

 

 

  



 

 

65 

 

3.TEMPERATURA  

- Conecte la máquina termofusora; espere a 

que la luz verde se apague, indicando que la 

maquina termofusora este en la temperatura 

de trabajo (260ºC a 280ºC), esto se verifica 

cuando el botón verde se encienda y deje de 

parpadear.  

 

 

4. CALENTAMIENTO  

 - Encaje y caliente en la máquina 

polifusora de manera perpendicular al 

tubo y el accesorio aplicando una presión 

constante hasta que ambos lleguen al tope. 

En este momento se inicia el tiempo de 

calentamiento.  

- El tubo se debe introducir hasta la marca 

del gramil y el accesorio hasta el tope del 

dado.  

 

5. INSERCIÓN  

- Retirar el tubo y el accesorio del polifusor de 

la máquina termofusora simultáneamente 

cuando se cumpla el tiempo de calentamiento 

según su diámetro. 
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6. UNIÓN 

- Introducir inmediatamente la parte del tubo 

calentado dentro del accesorio sin girarlos 

hasta que la marca de profundidad llegue al 

accesorio. 

-No girar tubo ni accesorio durante el 

procedimiento. 

 

 

 

7 7. ALINEAMIENTO  

 
- Verificar la alineación del tubo y el 

accesorio, según las líneas y pestañas del tutor.  

- Respetar el tiempo de enfriamiento 

presentado en la Tabla 42.                                                                                                    

 

 

 

Tabla 42 

Tiempos de calentamiento y enfriamiento de uniones por termofusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Diámetro 

(mm)  

Tiempo 

calentamiento 

(segundos)  

Tiempo 

inserción 

(segundos)  

Tiempo 

enfriamiento 

(minutos)  

Penetración 

tubos P 

(mm) 

16 5 4 2 13 

20 5 4 2 14 

25 7 4 3 16 

32 8 6 4 18 

40 12 6 4 20 

50 18 6 4 23 

63 40 8 6 26 

75 50 10 8 28 

90 60 10 8 32 

110 90 10 8 34 

125 180 10 9 36 
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 El proceso constructivo para la conexión entre griferías y tuberías de PVC utiliza codos 

galvanizados que tienen hilo (rosca) interior. En el sistema PPR existen codos con un 

extremo de polipropileno para fusionar la tubería de PPR y el otro extremo con hilo 

metálico interior. Por ejemplo, si la tubería es de ½” el nombre del codo será 20mm. x 

1/2” HI, el hilo metálico es exactamente de igual diámetro que los codos galvanizados 

usados para conectar con las griferías.  

 

 La instalación de tanques elevados y cisternas siempre utiliza un sello rompe agua. El 

sistema PPR requiere conocer el diámetro de la grifería empleada, ya sea de acero, 

fierro galvanizado, cobre, bronce o PVC. En otras palabras, para hacer la transición de 

un material a otro solo se necesita conocer e interpretar diámetro requerido para 

garantizar la perfecta conexión.  

 

4.3.3.3.2 Procedimientos para reparaciones de instalaciones sanitarias de PPR  

 

El material conocido como polipropileno copolímero random presenta tres métodos para 

efectuar reparaciones en caso se presenten problemas de filtraciones.  

- Tarugo de reparación  

- Coplas fusión/fusion 

- Coplas de electrofusión  

 

 TARUGO DE REPARACIÓN 

 

Cuando un clavo, tornillo o broca, correspondientes a una perforación típica en obra, 

atraviesan por error un lado de la tubería de la instalación; la reparación requiere de los 

siguientes materiales: el tarugo PPR de reparación, la máquina de termofusión y los dados 

de reparación. 

 

El procedimiento es el siguiente: 
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a) Usar una con una broca helicoidal para rectificar la perforación según el diámetro 

del tarugo a utilizar.  

b) Simultáneamente introducir la punta del dado en la perforación del tubo rectificado 

y calentar el tarugo en el dado hembra, durante un tiempo determinado. 

c) Introducir el tarugo en la perforación rápidamente y sostenerlo por algunos 

segundos. 

d) Dejar enfriar la reparación antes de la prueba de presión 

 

 COPLAS FUSIÓN / FUSIÓN 

 

Cuando el daño por perforación es más grande se busca reemplazar el tramo afectado por 

otro con coplas fusión.  

 

Se utilizan tres elementos: la máquina de termofusión, los dados del diámetro apropiado 

y las coplas fusión/fusión. 

 

 COPLAS ELECTROFUSIÓN 

 

Cuando la perforación ha atravesado ambas paredes de una tubería, la reparación requiere 

de dos elementos: la máquina de electrofusión y las coplas de electrofusión. El 

procedimiento es el siguiente: 

 

a) Picar y descubrir unos 30 cm. de la tubería. 

b) Seccionar un tramo de la tubería que tenga un largo igual a dos coplas electrofusión  

c) Con un raspador debastar los extremos de las tuberías. 

d) Reemplazar dicho tramo por uno nuevo con dos coplas electrofusión   

e) Se ubica este nuevo tramo en el lugar donde se retiró la tubería perforada, 

desplazando las coplas electrofusión hacia los extremos y dejándolas centradas en 

los cortes. 

f) Seguidamente se instalan los conectores de la máquina en los terminales de las 

coplas (una resistencia eléctrica interior y calienta la misma). 

g) Dejar enfriar 30 minutos antes de aplicar la presión de agua. 
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4.3.3.4 Registro de pruebas hidráulicas  

 El “Registro de las pruebas hidráulicas” se realizará cuando se termine la colocación 

de tuberías de forma parcial a medida que avance el trabajo. La prueba se realizará con 

bomba de mano y manómetro de control debiendo tener las tuberías de agua fría una 

presión de 145 lb/pulg2, mientras que las tuberías de agua caliente soportarán una 

presión de 232 lb/pulg2. (Ver Tabla 43) 

 

 Si en un lapso de 15 minutos existe una disminución de presión en el manómetro, se 

localizará y corregirá el punto de filtración. Luego, se efectuará la prueba nuevamente.  

 

Tabla 43 

Registro de las pruebas hidráulicas                                                               

Fuente: Elaboración propia  

REGISTRO DE LAS PRUEBAS HIDRAÚLICAS  FECHA     

Inspector:  OBRA     

1. Comprobaciones con el proyecto o memoria técnica SÍ  NO Observación  

El trazado de las tuberías corresponde con los planos actualizados 

de las instalaciones sanitarias        

El material de las tuberías, diámetros y espesor se corresponden 

con las especificaciones técnicas        

Las tuberías están convenientemente sujetas con los accesorios 

adecuados y flexibles       

Se han reinstalado los elementos que no soportaron la prueba de 

presión       

La red se ha limpiado adecuadamente antes de realizar la prueba       

2. Presiones Unidad Requerido Medido  

Presión aplicada en la prueba preliminar de estanquidad  psi      

Presión de prueba  psi      

Tiempo de aplicación  min     

3. Resultado de las pruebas  SÍ  NO Observación  

La prueba se realizó satisfactoriamente        

4 .Instrumentación empleada  SÍ  NO Observación  

Balde de presión        

5. Observación de la actividad       
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4.3.3.5 Registro de pruebas de estanqueidad 

 

 La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. Consistirá en llenar con agua 

las tuberías después de haber taponeado las salidas, las cuales deben permanecer por 

lo menos durante 24 horas sin presentar escapes. 

 

 Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se 

repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones.  

 

 Para llevar un control de las pruebas que deben realizarse durante la ejecución de las 

instalaciones sanitarias se contará con un formato titulado “Registro de las pruebas de 

estanqueidad”. (Ver Tabla 44)  

Tabla 44 

Registro de las pruebas de estanqueidad                                                              

Fuente: Elaboración propia  

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD  FECHA     

Inspector:  OBRA     

  

1. Comprobaciones con el proyecto o memoria técnica SÍ  NO Observación  

El trazado de las tuberías corresponde con los planos actualizados de 

las instalaciones sanitarias        

El material de las tuberías, diámetros y espesor se corresponden con 

las especificaciones técnicas        

Las tuberías están convenientemente sujetas con los accesorios 

adecuados y flexibles       

Se han reinstalado los elementos que no soportaron la prueba de 

presión       

La red se ha limpiado adecuadamente antes de realizar la prueba       

2. Requerimientos  Unidad Medido  

Volumen requerido en la prueba litros    

Tiempo de aplicación  min   

Duración de la prueba  min   

3. Resultado de las pruebas  SÍ  NO Observación  

La prueba se realizó satisfactoriamente        

4. Observación de la actividad       
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran las pruebas que validan los resultados obtenidos, es decir, 

que el uso del PPR es más rentable económicamente que el PVC, así como el análisis e 

interpretación de los resultados encontrados a lo largo de la investigación. 

 

5.1 Verificación de los resultados 

 

La rentabilidad de la implementación del PPR es verificable a través del Análisis de 

Precios Unitarios (APUS). El análisis comparativo de presupuestos de agua fría y agua 

caliente utilizando PVC y PPR mostrado en el capítulo anterior se basa en los costos 

reportados por la empresa POLIFUSIÓN PERÚ SAC. Sin embargo, no se incluye el costo 

de la mano de obra. Por esta razón, se hace necesaria la utilización de APUS con ambos 

materiales. Por lo que se refiere a APUS de instalaciones sanitarias utilizando el sistema 

de PPR, se puede decir, que no se encontraron registros de la misma ni en la Revista 

Costos del presente año ni en el libro de Costos y presupuestos en edificación de la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Motivo por el cual, se utilizaron como 

referencia los APUS de instalaciones sanitarias en PVC (Ver Anexo 10) con el fin de 

crear APUS para el sistema PPR (Ver Anexo11). Para lo cual, se consideró que los APUS 

del material conocido como polipropileno copolímero random (PPR) adicionarían: la 

subpartida de máquina termofusora en equipos, los materiales correspondientes al sistema 

de PPR en materiales, así como los rendimientos de mano de obra y equipos 

correspondientes a este material.  

 

La cotización de la mano de obra en el sistema PPR es más elevada en comparación al 

PVC. Por ejemplo, el jornal por día de ocho horas de un operario de PPR varía entre S/. 

120 a S/. 150, mientras que el jornal del ayudante varía entre S/. 80 a S/. 100. Por otro 

lado, el jornal diario de un operario de PVC varía entre S/. 80 a S/. 100, mientras que el 

jornal del ayudante varía entre S/. 50 a S/. 70. El sistema de PPR no permite que un 

operario trabaje solo siempre necesita la colaboración de un ayudante, ya que el sistema 

de PPR requiere mínimo de dos personas para su correcta instalación. En cambio, la 
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contratación del personal del sistema de PVC varía según el criterio de los encargados del 

proyecto, si bien es cierto que este sistema permite trabajar juntos a un operario y un 

ayudante, se suele contratar dos operarios ya que la diferencia de jornales diaria es 

estrecha.  

 

A continuación, se muestra en la Tabla 45 un resumen comparativo de la mano de obra 

entre el sistema PVC y PPR según los APUS de los Anexos 10 y 11. En todas las partidas, 

la valoración de la mano de obra en el sistema PPR es menor que el otro sistema. Esto se 

debe a que el rendimiento del sistema PPR es mayor que el sistema convencional; y la 

cantidad es inversamente proporcional al rendimiento. Cabe resaltar, que el análisis de 

precios unitarios indica que la cantidad es equivalente al producto de cuadrilla y jornada 

entre el rendimiento. 

 

Lo expuesto líneas arriba señala que la mano de obra del sistema PPR resulta ser más 

económica que la del sistema tradicional. 

Tabla 45 

Resumen comparativo de la mano de obra en APUS entre PVC y PPR 

PARTIDA  MO PVC MO PPR 

VENTAJA 

PPR 

SALIDA DE AGUA FRIA DE 1"  S/.      26.60   S/.      23.42  SÍ 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3/4"   S/.      13.33   S/.      10.04  SÍ 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 1/2"   S/.      13.33   S/.      10.04  SÍ 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 1"  S/.      16.67   S/.      12.55  SÍ 

CODO PARA AGUA DE 1/2" X 90°  S/.      27.78   S/.      17.57  SÍ 

TEE PARA AGUA DE 1/2"   S/.      11.11   S/.         7.81  SÍ 

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"   S/.      28.39   S/.      21.67  SÍ 

VALVULA COMPUERTA DE 3/4"   S/.      52.17   S/.      36.78  SÍ 

VALVULA COMPUERTA DE 1"   S/.      62.61   S/.      21.29  SÍ 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

73 

 

La adquisión de materiales en el sistema PPR es económicamente rentable frente al 

sistema PVC. Dicha afirmación es verificada con los presupuestos de las Tablas 35, 36, 

37 y 38; y el resumen comparativo de materiales de ambos sistemas expuesto en la Tabla 

46. El Gráfico 15 muestra que la ventaja del uso del sistema PPR con respecto al sistema 

PVC es equivalente al 56% en PPR respecto a materiales. En suma, el análisis profundo 

de los materiales requeridos para las instalaciones sanitarias devela que trabajar con PPR 

es más económico que usar el sistema tradicional de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema PPR demanda el uso de equipos para su correcta instalación. Entre ellos se 

encuentran la máquina termofusora cuyo precio varía entre S/. 450 a S/. 900. Asimismo, 

el precio de la tijera cortatubos oscila entre S/. 50 a S/. 90. Por otro lado, el sistema de 

PVC no necesita ningún tipo de equipo para su instalación, ya que en su mayoría hace 

uso de herramientas manuales, las cuales son consideradas en los presupuestos como un 

porcentaje que varía entre el 3% o 5% de la mano de obra. Esto se ve reflejado en la Tabla 

47 y el Gráfico 16. En resumen, la diferencia entre los equipos del sistema PPR frente al 

sistema PVC siempre será superior y esto no es conveniente en términos estrictamente 

económicos. 

  

56%

44%
Ventaja del uso del PPR

Desventaja del uso del PPR

Figura  15. Proporción de Ventaja/ Desventaja del PPR en materiales 
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Tabla 46 

Resumen comparativo de la materiales en APUS entre PVC y PPR 

PARTIDA  

MATERIAL 

PVC 

MATERIAL 

PPR 

VENTAJA 

PPR 

SALIDA DE AGUA FRIA DE 1"  S/.         7.69   S/.         6.32  SÍ 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3/4"   S/.         3.06   S/.         2.79  SÍ 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 1/2"   S/.         2.53   S/.         3.50  NO 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 1"  S/.         4.01   S/.         5.74  NO 

CODO PARA AGUA DE 1/2" X 90°  S/.         2.41   S/.         0.50  SÍ 

TEE PARA AGUA DE 1/2"   S/.         1.28   S/.         0.62  SÍ 

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"   S/.      11.55   S/.      14.59  NO 

VALVULA COMPUERTA DE 3/4"   S/.      14.78   S/.      16.63  NO 

VALVULA COMPUERTA DE 1"   S/.      23.62   S/.      20.67  SÍ 
Fuente: Elaboración propia 

 

En síntesis, se puede decir que el sistema PPR es rentable económicamente en 

comparación al sistema tradicional, ya que el Análisis de Precios Unitarios demuestra que 

la única subpartida en la que resulta desfavorable el uso del PPR es equipos, y esto se 

debe a que el uso de equipos en el sistema de tradicional es nulo, ya que solo utilizan 

herramientas. 

 

Tabla 47 

Resumen comparativo de los equipos en APUS entre PVC y PPR 

Fuente: Elaboración propia 

  

PARTIDA  

EQUIPOS 

PVC 

EQUIPOS 

PPR 

VENTAJA 

PPR 

SALIDA DE AGUA FRIA DE 1"  S/.   0.80   S/.  1.23  NO 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3/4"   S/.   0.40   S/.  0.83  NO 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 1/2"   S/.   0.40   S/.  0.81  NO 

RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 1"  S/.   0.50   S/.  0.88  NO 

CODO PARA AGUA DE 1/2" X 90°  S/.   0.83   S/.  1.06  NO 

TEE PARA AGUA DE 1/2"   S/.   0.33   S/. 0.76  NO 

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"   S/.  0.85   S/. 1.18  NO 

VALVULA COMPUERTA DE 3/4"   S/.   1.57   S/. 1.63  NO 

VALVULA COMPUERTA DE 1"   S/.  1.88   S/. 1.17  SÍ 



 

 

75 

 

 

Figura 16. Proporción de Ventaja/ Desventaja del PPR en equipos 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se adjuntan los datos personales de los ingenieros que certifican y validan la 

utilidad del manual de mejoramiento de procesos constructivos de las instalaciones 

sanitarias con polipropileno copolímero random en proyectos inmobiliarios 

multifamiliares del sector C presentado en el tercer capítulo de la tesis titulada “Propuesta 

de un manual de procedimientos para el mejoramiento de procesos constructivos de 

instalaciones sanitarias de viviendas multifamiliares del sector C a través de la evaluación 

post ocupación mediante la aplicación del Lean Construction”. 

Tabla 48 

Validación del manual de mejoramiento de procesos constructivos  

Apellidos 

y 

Nombres 

Código 

CIP 

Centro de 

Trabajo Área Función Correo 

Ungaro 

Morales, 

Rafael 33932 

Ungaro y 

Ungaro 

S.A. Administración 

Gerente 

General rafaelungaro@yahoo.es 

Porras 

Anco, 

Dennys  122923 

Aureo 21 

SAC Operaciones 

Control de 

Obras dennysfranco2110@gmail.com 

Tarrillo 

Garcia, 

Hernán  183787 

Inversiones 

canariña 

SAC Edificación 

Supervisor 

de Obra hernan24abril@gmail.com 
Fuente: Elaboración propia 

  

11%

89%

Ventaja del uso del PPR

Desventaja del uso del PPR
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5.2 Discusión  

 

La información recolectada por el área de post venta en diez proyectos de tres empresas 

ubicadas en diferentes distritos característicos del sector C en la ciudad de Lima, expuso 

que entre los problemas más relevantes resaltan: las instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, carpintería de madera y fisuras. En este caso, se escogió como materia de 

estudio las instalaciones sanitarias debido a que ocupaban entre el 20 al 40% del total de 

disconformidades recibidas en post ocupación. 

Una vez escogido el tema de investigación, se escrutaron los principales problemas de las 

instalaciones sanitarias. Por ende, la selección de las partidas críticas de las instalaciones 

sanitarias se estableció con el Diagrama de Pareto elaborado según el análisis de la 

oficina de post venta y las encuestas, es decir, los problemas que serán considerados como 

prioritarios serán tres: accesorios (varios), filtración y fuga. Posteriormente, se utilizó el 

Diagrama de Ishikawa para conocer cuáles son las causas raíz de las partidas críticas. 

Entre las más importantes se encuentra la interrelación entre las categorías: métodos, 

mediciones, materiales y máquinas. Debido a que muestran algunas deficiencias del PVC 

como el método intuitivo de pegado, puesto que el aplicador de pegamento “Paintbrush” 

asigna una cantidad variable en cada uso. Además, el tiempo de pegado, fraguado o 

secado es distinto para cada accesorio según su orden de colocación. 

 

Por consiguiente, la tabla de porcentajes según costo de las seis categorías de las partidas 

críticas evaluadas con el Diagrama de Ishikawa indica que casi la totalidad del 

presupuesto de las instalaciones sanitarias de un proyecto está destinado a materiales y 

personal. Por esta razón, la elección del “Last Planner System” trajo consigo el cambio 

del material de las instalaciones sanitarias de policloruro de vinilo (PVC) a polipropileno 

copolímero random (PPR), debido a que este material utiliza la termofusión como método 

de ensamblaje de tuberías y accesorios, por ende, al no hacer uso del pegamento, los 

problemas de accesorios, filtración y fuga se reducirán. Por otro lado, el personal de la 

obra será capacitado por la empresa proveedora POLIFUSIÓN PERÚ S.A.C. 

garantizando que los trabajadores conocen los procedimientos adecuados para una 

correcta instalación sanitaria. De igual manera, los formatos del “Last Planner System” 

podrán ser utilizados por cualquier empresa del sector C que empiece a utilizar esta 
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metodología, es recomendable que cada miembro del personal de la empresa tenga 

conocimiento de los formatos del “Last Planner System” en una charla de inducción.  

 

En suma, la información recolectada de las encuestas, post venta, Diagrama de Pareto, 

Diagrama de Ishikawa y el “Last Planner System” sirvió para analizar los problemas 

existentes en las instalaciones sanitarias. Por ende, todas las deficiencias fueron tomadas 

en cuenta para la elaboración del manual. En este manual, se brindan las pautas necesarias 

y formatos de materiales, herramientas y equipos, instalación, reparación y pruebas 

hidráulicas, las cuales permitirán saber al operario si este se encuentra en las condiciones 

necesarias y la capacidad de realizar un correcto establecimiento de las instalaciones 

sanitarias.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

OBJETIVO 1: Determinar los tipos de fallas en la infraestructura que provocan una 

mayor incidencia de reclamos en la etapa de post venta en la ciudad de Lima. 

 La interferencia entre las especialidades del proyecto es muy recurrente en el 

desarrollo de la infraestructura, debido a la dinámica de trabajo continuo que se realiza 

en obra. 

 

 El análisis de la información de los reclamos recibidos en el área de post venta revela 

que los problemas que generan mayor incidencia por parte de los clientes son: las 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, carpintería de madera y fisuras. 

 

 La información registrada tanto en el área de post venta como las encuestas muestra 

que los problemas típicos de las instalaciones sanitarias son: filtración, fuga y 

accesorios. 

 

 
 

OBJETIVO 2: Medir el nivel de satisfacción en usuarios finales en los distritos de Surco, 

Barranco y Chorrillos; por medio de encuestas basadas en los requisitos de calidad 

propuestos en diversos proyectos. 

 Aproximadamente, entre el 20% a 30% de usuarios encuestados indican que el área de 

post venta atiende sus quejas pero demoran en solucionarlo. Mientras que el 30% al 

50% no saben de la existencia de dicha área. 

 

 Los usuarios manifestaron que una vez atendidos los problemas en las instalaciones 

sanitarias, dichos problemas disminuyeron. 

 

 Los usuarios consideran que el costo de reparación de las instalaciones sanitarias es 

razonable debido a la mano de obra y los materiales requeridos.  
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OBJETIVO 3: Identificar las partidas críticas de la falla más recurrente resultante del 

análisis de post venta y la encuesta. 

 La información de post venta indica que las fallas más frecuentes son: la obstrucción 

de tuberías, ajuste inadecuado de accesorios, suciedad en instalaciones, regulación de 

presión en las tuberías y el mal uso y/o falta de mantenimiento.   

  

 Los únicos problemas más perceptibles por parte del usuario según la información de 

las encuestas son las filtraciones y fugas. 

 

 El Diagrama de Pareto realizado con ambas muestras de estudio señala que las partidas 

críticas de las instalaciones sanitarias son: filtración, fuga y accesorios. 

 

 

OBJETIVO 4: Establecer las causas raíz de las partidas críticas para la determinación y 

posterior aplicación de la herramienta de “Lean Construction” más adecuada para la 

investigación.  

 El principal problema de las instalaciones sanitarias de PVC es que no hay un método 

específico que detalle la cantidad necesaria de pegamento entre tuberías y accesorios, 

el cual garantice que no habrá filtraciones a futuro. Además, el corte realizado con 

sierra deja la superficie de las tuberías con irregularidades, lo cual no permite un 

correcto ensamblaje de las mismas.  

 

 El cambio del material convencional PVC a polipropileno copolímero random, derivó 

inicialmente de los resultados del Diagrama de Ishikawa, donde se determinó que el 

material y el personal eran los factores principales de mayor incidencia en los reclamos 

de los clientes del sector C.  

 

 Lo explicado líneas arriba determino la utilización del “Last Planner System”, con la 

finalidad de controlar los procesos constructivos, así como las pruebas que se deben 

realizar en las instalaciones sanitarias y garantizar la calidad de las mismas.  

  



 

 

80 

 

6.2 Recomendaciones  

 

Respecto al objetivo uno se dan las siguientes sugerencias: 

 Evitar las fallas en la infraestructura se debe realizar la compatibilización de planos 

entre todas las especialidades pertinentes del proyecto. 

 

 La adquisición de materiales de calidad, la correcta instalación y respetar los tiempos 

de ejecución de las diferentes partidas son la clave para reducir las fallas en el proyecto. 

 
 

Las indicaciones relacionadas al objetivo dos son: 

 Promover la existencia o implementación del área de post venta por parte de las 

empresas inmobiliarias, con la finalidad de mejorar la calidad y hacer una mejor 

gestión de los costos. 

 

 Establecer indicadores que midan la relación de reclamos recibidos en el área de post venta 

y el número de departamentos entregados durante el primer año de post venta, así como la 

realización de encuestas anuales que verifiquen el nivel de satisfacción de los usuarios 

después de haber atendido el problema del inmueble adquirido. 

 

El objetivo tres presenta las siguientes sugerencias: 

 Para disminuir los problemas de mala instalación de accesorios, filtraciones y fugas de 

las instalaciones sanitarias se recomienda el empleo de polipropileno copolímero 

random, ya que no solo es técnica y económicamente rentable, sino que permite reducir 

costos y brindar una mejor calidad, seguridad y tiempo de vida útil a las instalaciones 

sanitarias. 

 

 Las obstrucciones en las tuberías durante el proceso constructivo se evitarían si se 

implementa ductos exclusivos para la eliminación del material residual, evitando la 

acumulación de material cementante en las tuberías de las instalaciones sanitarias. 
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Finalmente, las recomendaciones del objetivo cuatro son: 

 

 El manual de procedimientos propuesto optimizará los procesos constructivos en obra 

de las instalaciones sanitarias evitando el uso de materiales, equipos y herramientas 

inadecuadas, lo cual se traducirá en una mejora de los beneficios de la empresa 

inmobiliaria en el mediano plazo, optimizando los procesos constructivos de las 

instalaciones sanitarias, ya sea a través de indicaciones directas o de formatos 

establecidos que permitan controlar la calidad de los métodos constructivos y pruebas 

a realizar en las redes de agua y desagüe. 

 

 En caso de no ser posible la aplicación del manual de procedimientos propuesto, y se 

tenga que aplicar el PVC como material para las instalaciones sanitarias, se debe 

buscar la manera de cuantificar la dosificación necesaria de pegamento entre tuberías 

y accesorios de modo que se garantice la calidad de las mismas. Igualmente, se debe 

establecer un método de corte que permita que el ensamblaje de las tuberías sea el 

esperado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Vivienda multifamiliar 

 

Las viviendas multifamiliares son recintos donde existen múltiples unidades de 

vivienda superpuestas que constan de cuatro a más pisos que albergan varias familias 

cuya convivencia no es obligatoria. 

 

 Evaluación post ocupación  

 

La evaluación post ocupación se refiere a un proceso de evaluación de un edificio, que 

se realiza después que ha sido construido y habitado por lo menos durante un año, es 

el proceso de obtención de información sobre el desempeño de un edificio en uso, ya 

sea respecto a los aspectos físicos o la respuesta de los ocupantes en relación al confort, 

salud y productividad.  

 

 Post venta  

 

El servicio de post venta es el último proceso en la gestión de la calidad. La post venta 

abarca todo aquello que ocurra después de la venta para satisfacer al cliente y, si es 

posible, asegurar una compra regular o repetida.  

 

 Retroalimentación  

 

La retroalimentación o “feedback” es el método de control de sistemas en el cual los 

resultados obtenidos de una actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con 

el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 

 

El concepto de retroalimentación en gestión de empresas, se centra en el uso de 

sistemas de control en el desarrollo tareas, actividades o productos, implementado 

mediante la supervisión y evaluación continua, cuyo objetivo es el mejoramiento 

progresivo de los resultados.  
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 Eficacia 

 

La eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos en un periodo 

determinado haciendo lo que sea necesario para llegar a la “meta”. 

 

 Eficiencia  

 

La eficiencia es la capacidad para seleccionar y usar los medios más efectivos y de 

menor desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea o lograr un propósito. 

 

 Competitividad 

 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener eficacia y 

eficiencia para posicionarse como las mejores del mercado en relación a sus 

competidores. 

 

 Productividad  

 

La productividad en construcción es la relación de cantidad de bienes y servicios 

realizados versus la cantidad de recursos utilizados. 

 

 Incertidumbre 

 

La incertidumbre es el conocimiento de qué eventos podrían ocurrir en el futuro, pero 

no cuales y cuándo realmente ocurrirán. La incertidumbre en un proyecto es el mayor 

culpable de pérdidas (actividades que no agregan valor). 

 

 Variabilidad  

 

La variabilidad se refiere a todo aquello que tiene la posibilidad de cambiar y 

constituye la principal fuente de desperdicio en la construcción afectando las tasas de 

producción y disminuyendo la productividad general del proyecto, ya que se desvía de 

lo planificado inicialmente.  
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 Diagrama de Ishikawa  

 

El diagrama de causa - efecto es conocido también como el “diagrama de las espinas 

de pescado” es una herramienta de control de calidad que facilita el análisis de un 

problema, concebida por  Kaoru Ishikawa en 1943.El diagrama de Ishikawa se trata 

de una gráfica que ordena causas y efectos separando las causas o ideas principales de 

las causas o ideas secundarias. Sobre la cabeza del pescado se escribe el síntoma a 

analizar, y la espina central agrupará y clasificará las causas que producen el síntoma 

o efecto. 

 

 Diagrama de Pareto  

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica de barras que enumera las categorías en orden 

descendiente de izquierda a derecha. Su utilidad subyace en la separación gráfica de 

los aspectos significativos y triviales del grupo analizado para determinar las causas 

principales durante un esfuerzo de resolución de problemas.  

  

http://quesignificado.com/calidad/
http://quesignificado.com/grafica/
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ANEXO 2: CUADRO RESUMEN DE POST VENTA EN LOS PROYECTOS A1, A2, 

A3, A4 Y A5 DE LA “EMPRESA A”  

 

N° Torre Dpto. Detalle del Requerimiento Causa 

FALLA 

MATERIAL 

1 A1 401 Dormitorio principal la llave del caño gotea Material Válvula de agua 

2 A1 401 Filtración en techo baño visita 

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

3 A1 204 Baño visita fuga de agua 

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

4 A1 204 Baño visita fuga de agua 

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

5 A1 503 Baño principal presenta pared húmeda Instalación Trampa 

6 A1 1402 Filtración en baño principal Material Trampa 

7 A1 102 Filtración en baño principal Material Trampa 

8 A1 104 Toma de agua de lavadora tiene fuga No procede   

9 A1 1102 Fuga de agua en baño principal Material Trampa 

10 A1 602 Caño lavandería fuga desagüe Material Trampa 

11 A1 602 Rejilla lav. Ropa rajada Material Trampa 

12 A1 1001 Baño servicio con humedad en pared Instalación Tubo de abasto 

13 A1 1404 
Baños de dormitorio y visita tienen tuberías 
desagüe rotas Material Trampa 

14 A1 1001 Baño servicio con humedad en pared Instalación Tubo de abasto 

15 A1 104 Filtración en baño principal dentro del mueble Material Trampa 

16 A1 104 Filtración en punto de lavandería No procede   

17 A1 901 Filtración baño de servicio Instalación 

Registro mal 

fraguado 

18 A1 1302 Lavadero de cocina tiene la trampa malograda Material Trampa 

19 A1 804 Goteo de trampa del desagüe de la cocina Material Trampa 

20 A1 1003 Filtración de agua por la trampa en cocina Material Trampa 

21 A1 1004 Filtración de agua en trampa de baño Material Trampa 

22 A1 801 Humedad en techo baño servicio Instalación Montante 

23 A1 801 Fuga de agua en caño de lavatorio Instalación Válvula de agua 

24 A1 1302 Fuga de agua en trampa de lavatorio Material Trampa 

25 A1 1403 Fuga de agua en trampa de baño principal Instalación Trampa 

26 A1 1203 Cambio de empaquetadura baño principal Material Grifería 

27 A1 203 Filtración de agua en el baño principal  Instalación Enchapes 

28 A2 903 Pared de baño principal hongueada por humedad  No procede   

29 A2 102 Llave de baño no funciona adecuadamente Material Válvula de agua 

30 A2 503 Papel levantado dormitorio 2 Instalación Papel 

31 A2 503 Filtración en ducha Material Válvula de agua 

32 A2 1102 Filtración en baño de visita  Instalación Enchapes 

33 A2 1102 Humedad en baño debajo de lavatorio Instalación Trampa 
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34 

 

 

A2 202 Baño visita presenta humedad en la pared 

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

35 A2 102 Baño visita con humedad Instalación   

36 A2 1002 Humedad en pared dormitorio principal Material Trampa 

37 

 

 

A2 502 Filtración en baño de visita  

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

38 

 

 

A2 602 Filtración en baño de visita  

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

39 

 

 

A2 302 

Humedad en baño de visita por filtración en piso 

superior 

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

40 A2 1001 No funciona las válvulas de agua general Material Válvula de agua 

41 A2 704 Fuga en grifería del lavadero del baño visita Instalación Grifería 

42 A2 202 Filtración de agua en baño visita Material Trampa 

43 A2 502 Fuga de agua en  baño visita  Instalación Montante 

44 A2 1001 Válvulas de agua no funciona Material Válvula de agua 

45 

 

 

A2 302 Fuga de agua en baños por pisos superiores 

Mal uso y/o 

Falta 

manten. Montante 

46 A2 904 Revisar sistema de inodoro en baño visita No procede   

47 A2 1003 Filtración desagua de lavandería Material Trampa 

48 A2 504 Fuga de agua en lavadero de ropa Instalación Trampa 

49 A2 1102 Llave de ducha no abre , ni cierra Material Válvula de agua 

50 A2 1003 Caño de cocina gotea Material Válvula de agua 

51 A2 103 No hay agua en cocina Material Válvula de agua 

52 A2 804 Fuga de agua baño servicio Instalación Tubo de abasto 

53 A2 504 Fuga agua baño visita Material Trampa 

54 A3 501 Filtración en punto de lavadora 

Mal uso y/o 

Falta 

manten.   

55 A3 104 Atoro de los tres baños Ingeniería 

Modificación 

montante 

56 A3 1003 Filtración punto agua lavandería Material Trampa 

57 A3 603 Caños de baños no cierran Material Válvula de agua 

58 A3 1101 Filtración en el lavadero de la cocina No procede   

59 A3 103 Caño malogrado No procede   

60 A3 603 Caño del baño visita en mal estado Material Grifería 

61 A3 1101 Filtración de agua baño principal Material Trampa 

62 A3 403 Goteo de la tubería del caño de la cocina Material Grifería 

63 A3 104 Baño principal presenta filtración en pared  No procede   

64 A3 502 Fuga de agua por trampa de lavatorio Instalación Trampa 

65 A3 103 Desagüe con dificultad en los dos baños Instalación   

66 A3 404 Fuga de agua en llave principal Instalación Válvula de agua 

67 A3 802 Trampa de lavadero roto Material Trampa 

68 

 

A3 802 Tapa de inodoro de dos colores Material Tapa de inodoro 

69 A3 603 Filtración de agua en el baño principal  No procede   
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70 A3 501 Filtración en lavandería y baño visita Material Trampa 

71 A4 502 Trampa de baño malograda Material Trampa 

72 A4 502 2 baños con filtración Material Trampa 

73 A4 304 Filtración en baño principal Material Trampa 

74 A4 304 Humedad en las paredes de los ambientes No procede   

75 

 

 

A4 304 Humedad en todos los ambientes 

Mal uso y/o 

Falta 

manten.   

76 

 

A4 202 Cocina y baños presentan hongos por humedad Instalación Trampa 

77 A4 202 Baño principal presenta fuga  Instalación Trampa 

78 A4 202 Lavadero de ropa está mal puesto Instalación Lavadero 

79 A4 801 Filtración en baño principal Material Trampa 

80 A4 101 Filtración baño de servicio Instalación Enchapes 

81 A4 304 Filtración en dormitorio principal Material Trampa 

82 

 

A4 202 Inodoro fuga de agua  Instalación Boya de inodoro 

83 A4 202 Lavadero fuga de agua Material Trampa 

84 A4 402 Fuga de agua en lavadero de ropa Material Válvula de agua 

85 A4 1004 Limpieza de trampa lavadero cocina Instalación   

86 A4 102 Humedad filtración de agua en piso y pared No procede   

87 A4 1001 Base de inodoro sin masilla Instalación   

88 A4 801 Filtración de agua del baño  Material Trampa 

89 

 

A4 402 

Caño dormitorio principal presenta pared 

húmeda Material Trampa 

90 A4 902 Sumidero en poza fisurado Material Trampa 

91 A4 702 Caños malogrados 02 baños Material Válvula de agua 

92 A4 703 Filtración de agua en cocina Instalación Trampa 

93 

 

A4 104 Asiento baño roto Material Tapa de inodoro 

94 

 

A4 104 Accesorio de inodoro roto Material Boya de inodoro 

95 A4 104 Fuga de agua por trampa de cocina Material Trampa 

96 A4 302 Filtración de agua en cocina Instalación Trampa 

97 A4 1104 Filtración de agua en baño principal Instalación Trampa 

98 A4 301 2 lavatorios baños filtración pared húmeda Instalación Trampa 

99 A4 704 Cuarto principal tiene filtración de agua Instalación Trampa 

100 A4 102 Fuga agua baño visita Material Trampa 

101 A5 203 Salió agua sucia en los caños No procede   

102 

 

 
A5 104 Filtración en techo baño visita 

Mal uso y/o 

Falta 
manten.   

103 A5 202 Goteo en  lavadero de cocina Instalación Lavadero 

104 A5 702 Goteo grifería del baño Instalación Grifería 

105 A5 702 No funciona inodoro Material Boya de inodoro 

106 
 

A5 1001 Fuga de agua en baño principal Material Boya de inodoro 

107 A5 705 Fuga por tanque lavatorio Instalación Trampa 

108 A5 801 Llave de lavatorio gotea Material Válvula de agua 
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109 A5 805 Llave de lavatorio no cierra Material Válvula de agua 

110 

 

A5 402 Filtración de agua por la descarga de baño Instalación 

Empaquetadura 

descarga 

111 A5 101 Filtración en lavadero de baño principal Material Trampa 

112 A5 701 No hay agua en el dpto. Material Válvula de agua 

113 A5 404 Lavadero de baño se atora con frecuencia Material Trampa 

114 A5 104 Llave jardinera robada Material Grifería 

115 

 

A5 403 Lavadero de cocina presenta oxido y lavandería Material Lavadero 

116 A5 403 Baño principal presenta manchas de humedad Instalación Trampa 

117 
 

A5 403 Lavadero de cocina presenta oxido y lavandería Material Lavadero 

118 A5 302 Tubería de caño visita roto Material Tubo de abasto 

119 A5 1001 Revisar lavadero de cocina Material Lavadero 

120 A5 305 Verificar lavadero tuberías Material Trampa 

121 A5 301 Filtración en baño principal y en cocina Instalación Trampa 

122 A5 104 Llave del jardín robada Material Grifería 

123 A5 104 Lavadero de manos y jardín sin agua Material Válvula de agua 

124 

 

A5 101 Filtración de agua por trampa en lavadero ropa Material Trampa 

125 A5 405 Llave general de agua esta malograda Material Válvula de agua 

126 A5 202 Lavadero de ropa quiñado Material Lavadero 

127 

 

A5 103 Inundación en baños sala y dormitorios Ingeniería 

Modificación 

montante 

128 A5 604 Llaves de lavadero y ducha en mal estado Material Válvula de agua 

129 A5 701 Caños de lavadero de baños no cierran Material Válvula de agua 

130 A5 701 Llaves de duchas con defectos Material Válvula de agua 

131 A5 202 Válvulas general falla constantemente Material Válvula de agua 

132 A5 303 Filtración de agua Instalación Tubo de abasto 
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ANEXO 3: CUADRO RESUMEN DE POST VENTA EN LOS PROYECTOS B1 Y B2 

DE LA “EMPRESA B”  

N° Torre Dpto. Detalle del requerimiento  Problema  

1 B1 201 Regular tapa de inodoro, pernos de fijación sueltos. - 

2 
 

B1 201 
Filtración de agua en válvula de paso de agua de lavadero 
de cocina. 

Ajuste 

3 B1 202 Observación de falta de tubo de desfogue en terma Falta tubería 

4 B1 203 Observación de goteo en baño compartido. Adaptador fallado 

5 
 

B1 203 
Regulación de salida de agua caliente de ducha baño 
principal. 

Suciedad  

6 B1 203  Filtración en trampa de lavadero Ajuste 

7 B1 203 Atoro de inodoro de baño compartido. Atoro 

8 
 

B1 203 
Filtración en muro colindante de comedor, dormitorio y 
cocina. 

Filtración 

9 B1 302 Filtración en muro colindante Filtración 

10 B1 303 Atoro en tubería de lavadero de cocina. Atorada 

11 B1 303 Filtración en lavadero de baño principal Sellado 

12 

 
B1 304 

Ventana del dormitorio 2 que se encuentra al final de 
corredor que no cierra correctamente. 

No engancha 

13 
 

B1 304 
Humedad en la parte superior de la puerta de ingreso al 
departamento. 

Humedad 

14 
 

B1 304 
Tapa no encaja con el tanque del inodoro del baño. 

Tapa de tanque no 
coincide 

15 
 

B1 304 
Mancha en zona superior de muro en baño, pasadizo de 
distribución 

Manchas 

16 
B1 

402 Filtración de agua en SS.HH de visita, cocina. Filtración 

17 
B1 

402 Observación de humedad en jardinera Filtración 

18 B1 402 Lavadero de baño principal fisurado. Fisura 

19 B1 402 Tapajuntas despegados en los 3 baños. Despegado 

20 B1 402 Filtración en lavandería zona de techo. Filtración secado 

21 B1 402 Baños de servicio  filtración en griferías de ducha. Empaque 

22 
 

B1 402 
Filtración en muro interior en closet de dormitorio 
secundario. 

Fisura 

23 
 

B1 403 
Poca presión en salida de agua caliente de ducha de baño 
principal. 

Obstrucción 

24 B1 404 Observación en terma, no calienta agua. No calienta 

25 B1 502 Accesorios de Terma fallados Inoperativa 

26 
 

B1 503 
Manchas de humedad, pintura levantada en muro de 
dormitorio 1 y 2  

Filtración   

27 
 

B1 602 
Mancha de humedad de pintura en techo de sala 
comedor, cocina y baño compartido. 

Humedad 

28 B1 603 Filtración / inundación en departamento. Roto 

29 
 

B1 603 
Filtración en punto de salida de agua en lavadero de cocina Filtración   

30 
 

B1 702 
Terma nos está calentando correctamente. Regulación 

31 B1 703 Humedad y moho en paredes de departamento. Moho  

32 B1 804 Llave de paso en lavadora esta suelta. Sueltos 

33 B1 804 Llave paso de agua fría suelta en baño compartido. Sueltos 

34 B1 804 Marcas de humedad en dormitorio 1 y 2. Humedad  
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35 B1 1001 Filtra agua en podio de ducha de baño principal. Sello 

36 

 
 

B1 1002 

 
Observación de conexión eléctrica y filtración. 

Falla en 
instalación 
eléctrica 

37 B1 1002 Filtración de conexión de desagüe en  baño de visita. Filtración 

38 
 

B1 1003 
Tapa de inodoro    

Pendiente 
inadecuada 

39 
 

B1 1004 
Llaves de grifería en baño compartido y principal sueltas. Sueltas 

40 
 

B1 1202 
Humedad en techo y muro de dormitorio y baño principal. - 

41 B1 1202 Goteo en grifería de lavadero de baño principal  - 

42 B1 1204 Observación en lavadero de baño principal (atoro). Atoro 

43 
 

B1 1302 
Problema con la terma no pasa el agua caliente. 

No sale agua 
caliente 

44 
 

B1 1302 
Tubería de salida de agua caliente no opera 
correctamente. 

Conexión  

45 B1 1302 Ducha de baño de servicio presenta goteo Goteo 

46 B1 1302 Filtración en tubo de abasto de inodoro. Filtración 

47 
 

B1 1302 
Filtración en tubo de abasto de inodoro en baño se 
servicio. 

Filtración 

48 
 

B1 1304 
Salida de agua de baño compartido demora en llegar agua 
caliente. 

Accesorio 

49 
 

B1 1402 
Humedad en pared de baño de visita a modo de una 
aureola. 

Humedad 

50 
 

B1 1404 
Filtración entre baño principal,  baño secundario y 
pasadizo de distribución. 

Filtración 

51 B1 1404 Filtración en trampa P de lavadero de cocina Falta regular 

52 
 

B1 1503 
Aparente humedad y presencia de moho en pared del 
baño principal y dormitorio 2  

Ventilación 

53 B1 1503 Tapajuntas despegado en ingreso de cocina Despegado 

54 B1 1504 Llave mezcladora de baño compartido suelta Sueltos 

55 

 
 

B1 1602 
Humedad en mueble alto de cocina en fondo de nrodex. 

Filtración/perfora
ción de tubo de 
ventilación 

56 B1 1603 Goteo en lavadero de lavandería. Sello 

57 
 

B1 1603 
Observación de falta de agua caliente en duchas. 

Suciedad / 
residuales 

58 
 

B1 1604 
Filtración en paredes de dormitorio principal, baño 
principal y pasadizo de distribución. 

Paredes fragua de 
ducha 

59 B1 1701 Grifería de SS.HH visita quiñada. Quiñe 

60 B1 1701 Grifería de salida de agua caliente obstruida. Obstrucción 

61 
 

B1 1703 
Filtración entre terraza y zona de piso laminado en 
pasadizo, piso laminado afectado. Sello incorrecto 

62 
 

B1 1704 
Filtración en zona de lavadero de cocina en tubo de abasto 
y desagüe. 

Filtración 

63 
 

B1 1801 
Válvula de ingreso de agua del tanque de inodoro se 
encontró rajada. 

Fisura 

64 B1 1902 Humedad en paredes de sala  comedor (pintura). Humedad 

65 B1 1904 Terma no está calienta correctamente. No calienta 

66 
 

B1 2001 
Filtración en techo de cocina y muro de lavandería, tubo 
desagüe de lavadora está obstruido. 

Filtración 

67 
 

B1 2001 
Problema con la salida de agua caliente continua en el 
baño compartido. 

Regulación de 
presión 
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68 

 
B1 2001 

Terma de daría abasto para el uso continuo de los 3 baños 
con ducha. 

Capacidad 

69 
 

B1 2001 
Problema con la salida de agua caliente continua en el 
baño compartido. 

Irregular 

70 B1 2002 Baja presión en salida de agua fría para lavadora. Obstrucción 

71 
 

B1 2002 
Ducha de baño principal compartido de terraza presenta 
obstrucción al aperturar la grifería. 

Obstrucción 

72 B1 2003 Grifería de baño principal no sale agua. Limpieza 

73 B1 2003 Regular grifería de baño de visita Limpieza 

74 B1 2003 Sale agua de registro de lavandería. Registro 

75 
 

B1 
Área 
común  

Filtración en techo de sala de usos múltiples. Ruptura 

76 
 

B1 
Área 
común  

Filtración en tubería de desagüe Hueco 

77 B2 
Sótan
os 

Filtración en sótano 2 altura de estacionamiento 28 Filtración 

78 B2 SS01 Filtración en trampa de desagüe. Sello 

79 B2 SS01 Manijas de duchas sueltas. Manija 

80 B2 SS03 Lavadero de cocina despegado Despegado 

81 B2 203 Desprendimiento de lavadero de cocina. Desprendimiento 

82 B2 403 Lavadero de cocina despegado Despegado 

83 B2 404 Goteo de mezcladora en lavadero de lavandería Limpieza y ajuste 

84 

 
B2 404 

Inodoro de baño de servicio no funciona el push de 
evacuación de agua 

Push de 
evacuación 

85 B2 404 Goteo en grifería de lavandería. Reiterativo Accesorio 

86 

 
 
 

B2 501 

Observación en mezcladora de cocina y en tablero lateral 
de melamine (lavadero) el cual se ha deformado a causa 
de la filtración. 

Goteo de 
mezcladora/ 
Humedad por 
filtración 

87 
 

B2 501 
Humedad en muro colindante con sala de estar y baño 
principal. 

Fisuras 

88 B2 604 Lavadero de cocina despegado Despegado 

89 

 
B2 604 

Filtración ocasional en muro colindante con estar y baño 
principal. 

Rajada 

90 B2 704 Humedad / Filtración en paredes Filtración 

91 
 

B2 704 
Goteo en zona de techo de sol y sombra  Sello   
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ANEXO 4: CUADRO RESUMEN DE POST VENTA EN LOS PROYECTOS C1, C2 

Y C3 DE LA “EMPRESA C”  

 

N° Torre Dpto. Detalle del requerimiento  Problema  

1 C1 202 Aparente filtración de agua, por incremento de consumo. - 

2 
 

C1 403 
Mancha de humedad en pared de divisoria entre baño 
compartido y pasadizo. 

EMPALME 

3 C1 405 Canopla suelta de válvula de AC de lavandería. SUELTA 

4 C1 605 Llave general de paso de agua en cocina gotea. VÁSTAGO 

5 
 

C1 605 Falta sellar borde de grifería en baño principal, filtra agua. SELLO 

6 C1 804 Falta de presión de agua caliente en baño compartido. PRESIÓN 

7 
 

C1 1103 
Push para evacuación de tanque de inodoro no está 
operando bien, deja pasar el agua. PUSH 

8 
 

C1 1201 
Presión de agua es irregular en la salida de ducha del baño 
principal y griferías del departamento. RESIDUOS  

9 
 

C1 1203 
Falla en inodoro de baño principal el agua no pasa por 
completo. SISTEMA 

10 C1 1204 Inodoro en baño principal no funciona correctamente. REGULAR 

11 

 
C1 1502 Llave general de paso de agua gotea. 

ACCESORIO 
DEFECTUOSO 

12 
 

C1 1701 Falta presión de agua en salida de ducha de baño principal. OBSTRUIDO  

13 
 

C1 Sótano 
Filtración en montante de desagüe en estacionamiento del 
primer piso FISURA  

14 
 

C2 
Área 
común  Llave térmica de pozo sumidero presenta fallas interna. LLAVE TÉRMICA  

15 

 
 

C2 
Área 
común  

Filtración de agua por tubería eléctrica en caja de pase de 
sistema de riego para jardín de terraza en zona de pasadizo 
de azotea. SELLADO 

16 

 
 
 
 

C2 
Área 
común  

Filtración en caja de pase eléctrico en pasadizo de terraza, 
corresponde al sistema de iluminación de la jardinera, a su 
vez proviene de una caja de registro donde se ubica la otra 
caja de pase en la parte de la jardinera. UBICACIÓN 

17 C3 
Área 
común  

Color de agua turbia en cisterna de consumo doméstico, se 
ha encontrado una escalera oxidada. - 

18 C3 
Área 
común  Tubería de desagüe de pozo séptico desplazada. ABRAZADERAS  

19 C3 
Área 
común  

Filtración de tubería de desagüe por fisura en el codo, en el 
sótano 1 FISURAS  

20 C3 

Banco 
de 
condens
adores  Falla en funcionamiento de banco de medidores 

INCORRECTA 
UBICACIÓN 
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ANEXO 5: MODELO DE ENCUESTA FINAL 

 

ENCUESTA  
 Marque una sola respuesta: 

 

1. ¿En qué distrito vive? 

 

a) Barranco (   ) 

b) Chorrillos (   ) 

c) Surco  (   ) 

 

2. Su vivienda es:  

 

a) Propia - Adquirida por jefe de hogar (   ) 

b) Propia - De propiedad familiar (   )                       

c) Alquilada    (   ) 

d) Otros     (   ) 

 

3. Los ingresos familiares de su familia corresponden a : 

 

a) De 0 a 1000                            (   ) 

b) De 1000 a 2000   (   ) 

c) De 2000 a 3000   (   ) 

d) Superiores a 3000               (   ) 

 

4. ¿Qué factor extrínseco a la calidad de la construcción, considera el más 

importante para que usted adquiera una vivienda? 

 

a) Ubicación del edificio  (   ) 

b) Diseños exclusivos   (   ) 

c) Variedad y calidad de los acabados (   ) 

d) Calidad de las instalaciones  (   ) 

e) Gestión post venta              (   ) 

f) Otro………………………….. (   ) 

 

5. ¿Hace cuánto tiempo adquirió la vivienda? 

 

a) Menos de 1 año (   ) 

b) De 1 a 3 años             (   ) 

c) De 3 a 6 años             (   ) 

d) Más de 6años             (   ) 

 

6. ¿Cómo califica usted la calidad de los acabados en su vivienda? 

 

a) Excelente   (   )       

b) Muy Buena   (   ) 

c) Buena               (   ) 

d) Regular   (   ) 

e) Mala    (   ) 
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7. ¿Ha tenido quejas sobre defectos en las Instalaciones Sanitarias durante el primer 

año que ocupó la vivienda? 

 

a) Sí (   )       

b) No (   ) 

 

8. ¿Con qué frecuencia? 

 

a) Siempre  (   ) 

b) De vez en cuando (   ) 

c) Nunca              (   ) 

 

9. Comparando la frecuencia y/o gravedad de las fallas en Instalaciones Sanitarias, 

usted diría que: 

 

a) Aumentó  (   ) 

b) Se mantiene igual (   ) 

c) Disminuyó  (   ) 

d) N.A                            (   ) 

 

10. ¿Qué monto promedio gasta al año en reparaciones de Instalaciones Sanitarias?    

 

a) De 0 a 200  (   ) 

b) De 200 a 500  (   ) 

c) De 500 a 1000 (   ) 

d) Superiores a 1000 (   ) 

e) No opina  (   ) 

 

11. El costo de este tipo de reparaciones a su parecer es: 

 

a) Elevado (    ) 

b) Razonable (    ) 

c) Bajo  (    ) 

d) No sabe          (    ) 

 

12. ¿Durante el período de garantía en la compra de su vivienda, la inmobiliaria fue 

eficaz en atender sus reclamos sobre Instalaciones Sanitarias? 

 

a) Sí, siempre      (    ) 

b) Sí, pero demoraron en solucionarlo     (    ) 

c) No, no me prestaban atención   (    ) 

d) No, me cortaban el servicio               (    ) 

e) N.A                                                                            (    )  
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ANEXO 6: CUADRO RESUMEN DE LA TOMA DE ENCUESTAS 

 

N° 
¿En qué 
distrito 
vive? 

Su vivienda es: 
Los ingresos 

familiares están 
en el rango de: 

¿Qué factor 
extrínseco a la calidad 
de la construcción, 
considera el más 
importante para que 
usted adquiera una 
vivienda? 

¿Hace 
cuánto 
tiempo 

adquirió la 
vivienda? 

1 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 

Calidad de las 
instalaciones 

De 3 a 6 
años 

2 Surco Alquilada De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 
Menos de 1 
año 

3 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 1 a 3 
años 

4 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

5 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

6 Chorrillos Alquilada De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

7 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 1 a 3 
años 

8 Surco Alquilada Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

9 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 1 a 3 
años 

10 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

11 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

12 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6 

13 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

14 Chorrillos 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 2000 a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados Más de 6 

15 Surco Alquilada De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

16 Surco Alquilada Superior a 3000 Ubicación del edificio 
De 3 a 6 
años 

17 Surco Alquilada Superior a 3000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

18 Surco Alquilada Superior a 3000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

19 Chorrillos Alquilada De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

20 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

21 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

22 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 1 a 3 
años 

23 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

24 Chorrillos Alquilada Superior a 3000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 
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25 Chorrillos Alquilada De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
Menos de 1 
año 

26 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

27 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

28 Surco Alquilada Superior a 3000 Ubicación del edificio 
De 3 a 6 
años 

29 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 

Calidad de las 
instalaciones Más de 6 

30 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Diseños exclusivos 

De 3 a 6 
años 

31 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 1 a 3 
años 

32 Chorrillos 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

33 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

34 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6 

35 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 

De 1 a 3 
años 

36 Chorrillos 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

37 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 

Calidad de las 
instalaciones Más de 6 

38 Surco Alquilada De 1000 a 2000 
Calidad de las 
instalaciones 

Menos de 1 
año 

39 Chorrillos Alquilada De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 
Menos de 1 
año 

40 Chorrillos Alquilada De 1000 a 2000 
Variedad y calidad de 
los acabados 

Menos de 1 
año 

41 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 

Calidad de las 
instalaciones 

De 1 a 3 
años 

42 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 1 a 3 
años 

43 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

44 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6 

45 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 

Calidad de las 
instalaciones 

De 3 a 6 
años 

46 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Gestión Post - Venta 

De 3 a 6 
años 

47 Surco Alquilada  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
Menos de 1 
año 

48 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 3 a 6 
años 

49 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

50 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

51 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6  

52 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 3 a 6 
años 

53 Surco Alquilada  De 2000 a 3000 
Calidad de las 
instalaciones 

De 1 a 3 
años 
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54 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 Ubicación del edificio 

Menos de 1 
año 

55 Surco Alquilada  De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 
De 3 a 6 
años 

56 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

57 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 Ubicación del edificio Más de 6  

58 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

59 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

60 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

61 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

62 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6  

63 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6  

64 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

65 Surco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

66 Surco Alquilada  De 2000 a 3000 Gestión Post - Venta Más de 6  

67 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 

Variedad y calidad de 
los acabados Más de 6  

68 Surco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 

Variedad y calidad de 
los acabados Más de 6  

69 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6  

70 Chorrillos Alquilada  De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 
Menos de 1 
año 

71 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 Ubicación del edificio Más de 6  

72 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 Ubicación del edificio Más de 6  

73 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Gestión Post - Venta 

De 3 a 6 
años 

74 Chorrillos Alquilada  Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

75 Chorrillos Alquilada  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
De 3 a 6 
años 

76 Chorrillos 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 0 a 1000 

Variedad y calidad de 
los acabados Más de 6  

77 Chorrillos 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6  

78 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

79 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

80 Chorrillos Alquilada  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

81 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

82 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6  

83 Chorrillos 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 2000 a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

Menos de 1 
año 
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84 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 Ubicación del edificio Más de 6  

85 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 

Calidad de las 
instalaciones Más de 6  

86 Chorrillos Alquilada  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

87 Chorrillos Alquilada  De 0 a 1000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

88 Chorrillos Alquilada  De 0 a 1000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

89 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 

Calidad de las 
instalaciones Más de 6  

90 Chorrillos Alquilada  De 2000 a 3000 
Variedad y calidad de 
los acabados 

De 3 a 6 
años 

91 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

92 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 0 a 1000 Ubicación del edificio Más de 6  

93 Chorrillos 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

94 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

95 Barranco Alquilada  Superior a 3000 Diseños exclusivos 
De 1 a 3 
años 

96 Barranco 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

97 Barranco Alquilada  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio Más de 6  

98 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 1 a 3 
años 

99 Barranco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 1 a 3 
años 

100 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar De 2000 a 3000 Ubicación del edificio Más de 6  

101 Barranco Alquilada  De 2000 a 3000 Ubicación del edificio 
De 1 a 3 
años 

102 Barranco 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 2000 a 3000 Gestión Post - Venta 

De 3 a 6 
años 

103 Barranco Alquilada  De 1000 a 2000 
Calidad de las 
instalaciones 

Menos de 1 
año 

104 Barranco 
Propia -  De 
propiedad familiar  Superior a 3000 Ubicación del edificio 

De 3 a 6 
años 

105 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 3 a 6 
años 

106 Barranco 
Propia -  De 
propiedad familiar  De 2000 a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 1 a 3 
años 

107 Barranco Alquilada  De 1000 a 2000 Ubicación del edificio 
Menos de 1 
año 

108 Barranco 
Propia - Adquirida 
por jefe del hogar Superior a 3000 

Variedad y calidad de 
los acabados 

De 1 a 3 
años 
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N° 

¿Ha tenido 
quejas sobre 
defectos en 
las 
Instalacione
s Sanitarias 
durante el 
primer año 
que ocupó la 
vivienda? 

¿Con qué 
frecuencia
? 

Comparand
o la 
frecuencia 
y/o gravedad 
de las fallas 
en 
Instalacione
s Sanitarias, 
usted diría 
que: 

¿Qué 
monto 
promedio 
gasta al 
año en 
reparacio
nes de 
Instalacio
nes 
Sanitarias 

El costo de 
este tipo de 
reparacione
s a su 
parecer es: 

¿Durante el período 
de garantía en la 
compra de su 
vivienda, la 
inmobiliaria fue eficaz 
en atender sus 
reclamos sobre 
Instalaciones 
Sanitarias? 

1 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 300 Elevado 

No, no me prestaban 
atención 

2 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 200 Razonable 

No, no me prestaban 
atención 

3 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 350 Bajo Sí, siempre 

4 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 150 Razonable Sí, siempre 

5 NO 
De vez en 
cuando Disminuyó 200 Razonable Sí, siempre 

6 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 0 Bajo 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

7 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 1200 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

8 NO Nunca N.A 800 Razonable 
No, no me prestaban 
atención 

9 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 200 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

10 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 250 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

11 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó --- Razonable 

No, no me prestaban 
atención 

12 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó --- Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

13 NO Nunca Disminuyó 600 Bajo Sí, siempre 

14 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 30 Razonable Sí, siempre 

15 NO Nunca Disminuyó 0 No sabe N.A 

16 NO Nunca Disminuyó 1000 Razonable 
Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

17 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 3000 Razonable Sí, siempre 

18 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 200 Razonable Sí, siempre 

19 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 100 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

20 NO 
De vez en 
cuando Aumentó 200 Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

21 NO Nunca Aumentó 200 Elevado 
Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

22 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 100 Elevado 

No, no me prestaban 
atención 

23 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 0 Bajo Sí, siempre 

24 SI Siempre Aumentó 1000 Elevado 
Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

25 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 0 Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 
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26 SI 
De vez en 
cuando Aumentó 500 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

27 NO Nunca Aumentó --- Elevado 
No, no me prestaban 
atención 

28 NO 
De vez en 
cuando Disminuyó --- Elevado 

No, no me prestaban 
atención 

29 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 300 Bajo 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

30 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 200 Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

31 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 200 Razonable Sí, siempre 

32 NO 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual --- Bajo 

No, no me prestaban 
atención 

33 NO Nunca 
Se mantiene 
igual --- Razonable Sí, siempre 

34 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 500 Bajo N.A 

35 NO Nunca Disminuyó 1500 Razonable 
Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

36 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 150 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

37 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 100 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

38 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 300 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

39 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 0 No sabe  N.A 

40 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 0 Bajo 

No, no me prestaban 
atención 

41 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 1200 Elevado 

No, no me prestaban 
atención 

42 NO Nunca 
Se mantiene 
igual --- Bajo Sí, siempre 

43 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 50 Razonable 

No, me cortaban el 
servicio 

44 NO Nunca Aumentó 70 Razonable 
No, no me prestaban 
atención 

45 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 100 Razonable 

No, no me prestaban 
atención 

46 NO Nunca N.A --- No sabe N.A 

47 NO Nunca N.A --- No sabe N.A 

48 NO Nunca N.A --- No sabe N.A 

49 NO Nunca N.A 150 Razonable 
Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

50 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 1000 Razonable N.A 

51 NO Nunca N.A 50 Razonable N.A 

52 NO Nunca N.A 0 Razonable N.A 

53 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 200 Elevado Sí, siempre 

54 No Nunca Aumentó 500 Elevado Sí, siempre 

55 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 200 Razonable Sí, siempre 

56 SI Siempre Disminuyó 300 Razonable N.A 

57 NO Nunca N.A --- No sabe N.A 
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58 NO 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 100 Elevado N.A 

59 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 600 Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

60 NO Nunca N.A 100 Razonable N.A 

61 SI 
De vez en 
cuando Aumentó 200 Razonable N.A 

62 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 200 Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

63 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 50 Razonable 

No, no me prestaban 
atención 

64 NO 
De vez en 
cuando Disminuyó 200 Bajo 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

65 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 100 Razonable Sí, siempre 

66 NO Nunca N.A --- No sabe N.A 

67 NO Nunca N.A 0 No sabe N.A 

68 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 50 Razonable N.A 

69 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 300 Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

70 NO Nunca N.A --- No sabe 
Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

71 NO Nunca N.A 0 Bajo N.A 

72 NO Nunca N.A 0 Razonable N.A 

73 NO Nunca N.A 50 Razonable N.A 

74 NO Nunca N.A --- No sabe Sí, siempre 

75 NO Nunca N.A 0 Bajo N.A 

76 NO Nunca N.A 0 Elevado N.A 

77 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 0 Elevado N.A 

78 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual --- Elevado N.A 

79 No Nunca N.A --- Razonable N.A 

80 NO Nunca N.A 100 Razonable N.A 

81 NO Nunca N.A --- Elevado N.A 

82 NO Nunca N.A 0 Razonable N.A 

83 NO Nunca N.A --- No sabe N.A 

84 SI Siempre 
Se mantiene 
igual 300 Bajo N.A 

85 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 50 Bajo N.A 

86 NO Nunca N.A 0 Elevado N.A 

87 NO Nunca N.A --- No sabe 
Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

88 NO Nunca N.A 0 No sabe Sí, siempre 

89 NO Nunca N.A 100 Razonable N.A 

90 NO Nunca N.A 200 Razonable N.A 

91 NO Nunca N.A 300 Bajo Sí, siempre 

92 NO Nunca N.A --- No sabe N.A 

93 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 200 Razonable N.A 

94 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 50 Razonable N.A 

95 NO Nunca N.A 0 Razonable N.A 

96 NO Nunca 
Se mantiene 
igual 100 Bajo N.A 

97 NO Nunca N.A 0 Razonable Sí, siempre 
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98 NO Nunca N.A 0 Elevado N.A 

99 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual 250 Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

100 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó --- Elevado N.A 

101 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 50 Elevado 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

102 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 150 Bajo N.A 

103 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual --- Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

104 NO Nunca N.A --- Razonable Sí, siempre 

105 SI 
De vez en 
cuando Disminuyó 50 Razonable Sí, siempre 

106 NO Nunca N.A 100 Razonable Sí, siempre 

107 SI 
De vez en 
cuando 

Se mantiene 
igual --- Razonable 

Sí, pero demoraron 
en solucionarlo 

108 NO Nunca N.A --- Razonable N.A 
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ANEXO 7: MAPA DE PROCESOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DE EMPRESAS DEL SECTOR C 
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ANEXO 8: CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC) 

 

 

  

Código Categorías  Características  

PROG PROGRAMACIÓN 

Causas originadas por la mala utilización de herramientas de 

programación o por errores y/o cambios en la misma. En 

general las causas por falta de programación de todas las 

áreas internas de la obra  

LMAT 

LOGÍSTICA DE 

MATERIALES 

Causas originadas por retrasos o ausencias en el despacho de 

materiales gestionados por Logística o directamente por los 

proveedores. 

OF 

INCUMPLEMIENTO 

DE OTRO FRENTE 

En caso de haber más de un frente de producción en la obra. 

Si el incumplimiento de un frente afecta directamente a la 

ejecución de una tarea en otro frente.  

CLI 

CLIENTE- 

SUPERVISIÓN 

Causas originadas por modificaciones planteadas por el 

cliente o por el incumplimiento de compromisos adquiridos 

con éste para el plan semanal 

EXT EXTERNO 

Causas originadas por modificaciones extraordinarias y 

ajena a la programación de la obra, vicios ocultos, marchas 

sindicales sin previo aviso, etc.  

DIS DISEÑO 

Causas debido a cambios en el diseño del proyecto durante 

el transcurso del plan semanal. 

MEQ 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS 

Aquellas causas de que retrasan actividades por fallas en los 

equipos por falta de mantenimiento preventivo 

SC SUBCONTRATOS 

Las causas derivadas de retrasos en los compromisos de los 

subcontratistas 

LEQ 

LOGÍSTICA DE 

EQUIPOS 

Causas originadas por la falla en la entrega de un equipo en 

obra, estas se derivan de fallas en la logística de equipos de 

la empresa. 

LPER 

LOGÍSTICA DE 

PERSONAL Causas relacionadas al reclutamiento de personal para obra  

PERM PERMISOS 

Causas derivadas del incumplimiento de los organismos 

responsables de otorgar licencias y/o permisos solicitados 

con la debida anticipación para el proyecto. 

ERR 

ERRORES DE 

EJECUCIÓN 

Causas correspondientes a los atrasos debido a trabajo 

rehecho y que por ende no se pudieron cumplir otras tareas 

programadas.  

QA  

QC  

ASEGURAMIENTO 

Y CONTROL DE LA 

CALIDAD 

Causas derivadas por el atraso del área de Calidad del 

proyecto y que retrasaron las actividades prevista. 
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ANEXO 9: TABLAS COMPARATIVAS DE PRESUPUESTOS CON PPR VS. PVC 

 

Tabla N° 15.- Costos de los materiales Polipropileno agua fría.                                                                                                                          
FUENTE: Análisis comparativo técnico – económico entre el sistema convencional (tuberías PVC) y el 
sistema de termofusión (tuberías de polipropileno) en instalaciones interiores de agua potable para 
edificaciones en la región de Lima. 
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Tabla N° 16.- Costos de los materiales PVC agua fría.                                                                                                                                    
FUENTE: Análisis comparativo técnico – económico entre el sistema convencional (tuberías PVC) y el sistema de 
termofusión (tuberías de polipropileno) en instalaciones interiores de agua potable para edificaciones en la región de 
Lima. 
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Tabla N° 17.- Costos de los materiales Polipropileno agua caliente y total.                                                                                                                                    

FUENTE: Análisis comparativo técnico – económico entre el sistema convencional (tuberías PVC) y el sistema de 
termofusión (tuberías de polipropileno) en instalaciones interiores de agua potable para edificaciones en la región de 
Lima. 
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Tabla N° 18.- Costos de los materiales CPVC para agua caliente y total.                                                                                                                                    
FUENTE: Análisis comparativo técnico – económico entre el sistema convencional (tuberías PVC) y el sistema de 
termofusión (tuberías de polipropileno) en instalaciones interiores de agua potable para edificaciones en la región de 
Lima. 
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ANEXO 10: APUS DE INTALACIONES SANITARIAS DE PVC 
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ANEXO 11: APUS DE INTALACIONES SANITARIAS DE PPR 
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