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RESUMEN 

El presente trabajo de investigacion se desarrollo en la Provincia de Coronel Portillo – 

Ucayali – Perú, cuyo objetivo es proponer una metodología de gestión de la producción 

en obras de pavimentación para la mejora de la productividad; la cual se basó en la 

recolección de datos mediante encuestas dirigidas a los ingenieros civiles responsables de 

obra, para conocer si utilizan algunas metodologías de gestión de la producción, las que 

fueron analizadas usando el software estadítico SPSS 22.0 y el Excel; y la aplicación de 

la metodología de gestión de la producción Last Planner y de Control en la obra 

«Mejoramiento de la Av. Miraflores Tramo 02 Cruce Jr. Venezuela Hasta el Puente Tipo 

Alcantarilla».  

Concluyendo que, a pesar que utilizan algún sistema de control, las obras no culminan 

dentro del plazo previsto y gasntan más del presupuesto base. Y en lo que respecta a las 

categorias de Trabajo Contributorio (TC) y No Contributorio (TNC) ocupan el mayor 

porcentaje de la jornada diaria, desperdiciandose tiempo del Trabajo Productivo (TP). 

Aplicando la metodología de gestión de la producción Last Planner y de Control se realizó 

la planificación y el control de la ejecución obteniendo una obra de calidad, en el plazo 

previsto y con menor costo. Esto se ve reflejado en la medición del nivel general de 

actividades, teniendo para el TP 32%, TC 40% y TNC 28% donde se observa que la 

aplicación de una adecuada gestión de la producción brinda resultados satisfactorios que  

con la mejora continua serán los óptimos. 

Palabras Claves : Producción, Productividad, Last planner, Trabajo 

Contributorio,Trabajo No Contributorio, Trabajo Productivo, Planificación. 
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ABSTRACT 

The present research work was developed in the Province of Coronel Portillo - Ucayali - 

Peru, whose objective is to propose a methodology of production management in paving 

works for the improvement of productivity; which was based on data collection through 

surveys addressed to the civil engineers responsible of the work, to know if they use some 

production management methodologies, which were analyzed using the statistical 

software SPSS 22.0 and Excel; and the application of the Last Planner and Control 

production management methodology in the work "Mejoramiento de la Av. Miraflores 

Tramo 02 Cruce Jr. Venezuela hasta el Puente Tipo Alcantarilla". 

Concluding that, although such engineers use some control system, the works do not 

finish within the expected term and they spend more than the base budget.  

 

Regarding the categories of Contributory Work (TC) and Non-Contributory Work (TNC) 

occupy the highest percentage of the daily work, wasting time of the Productive Work 

(TP). Applying the management production methodology of the Last Planner and 

Control, the planning and control of the execution was carried out, obtaining a quality 

work, in the expected term and with the lowest cost. This is reflected in the measurement 

of the general level of activities, having for TP 32%, TC 40% and TNC 28% situations in 

which we observe that the application of an adequate management of the production 

provides satisfactory results that with the continuous improvement will be the optimal. 

 

Keywords: Production, Productivity, Last planner, Contributory Work, Non-

Contributory Work, Productive Work, Planning 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción es una empresa, por lo tanto es un sistema de medios 

conectados según los procesos dinámicos para el logro de los objetivos con una correcta 

administración lo que implica un monitoreo continuo del proceso y del entorno para poder 

planear, controlar y mejorar el sistema. Pese a sus singularidades puede enmarcarse 

dentro de una gestión moderna de producción. La falta de un sistema formal y definidos 

en obras de pavimentos conlleva a una baja performance unido a otros problemas. 

(Gamarra, 2006). En esencia la construcción es una combinación de organizaciones, 

ciencia de la ingeniería, conjeturas estudiadas y riesgos calculados. Las operaciones para 

llevar a cabo la construcción, por una parte, deben realizarse en oficina y otra parte en 

campo. La construcción más que considerarse un trabajo, es un negocio dinámico, 

incansable y muy compulsivo puesto que, gran parte del tiempo se trabaja a un ritmo 

constante hasta concluir una construcción y es esencialmente una industria de servicios. 

 

La construcción de un proyecto lleva consigo miles de detalles y de interrelaciones 

complejas entre los propietarios, arquitectos, ingenieros, contratistas generales, 

contratistas especiales, fabricantes, comerciantes de materiales, distribuidores de equipo, 

dependencias gubernamentales, mano de obra y otros. Estos detalles e interrelaciones 

siempre conducen a la culminación de proyectos exitosos, ya que la interrelación entre 

ingenieros, arquitectos, contratistas especiales conlleva a tomar buenas decisiones, desde 

diferentes puntos de vista e incluso mejoras a un proyecto.  

Para la culminación exitosa de una construcción es necesario plantear bases sólidas en un 

proyecto, lo cual lleva a tomar decisiones, correcciones a lo planeado e inclusive a un 

replanteamiento del mismo. La administración de proyectos al igual que el seguimiento 

y supervisión de un proceso constructivo se encuentran dentro de la esfera de actividades 

que un ingeniero civil debe de llevar a la práctica para lograr el objetivo que se plantea 

desde un inicio, que es la culminación exitosa de una construcción. Por tanto es 

importante resaltar las diferentes actividades y partes en que se divide un proyecto las 
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cuales son compiladas por profesionales que dedican su esfuerzo para la terminación de 

cada una de ellas.  

Básicamente el papel del ingeniero civil es poner al servicio de la humanidad sus 

conocimientos, principios y aportes. Se debe tener conocimiento que en el campo de la 

Ingeniería Civil, al tener diversos proyectos de construcción, se proponen alcances en los 

servicios para lograr los objetivos que se plantean desde el principio.  

Por lo tanto la actividad de los ingenieros dentro de un proyecto es muy amplia, va desde 

un simple consejo hasta la inspección de obra, o la planeación de la obra, o la elaboración 

de los proyectos. Aunque los Ingenieros están calificados para prestar gran diversidad de 

servicios, muchas empresas limitan el alcance de los mismos, especializándolos en un 

campo en particular.  

Uno de los servicios más comunes que una empresa en ingeniería proporciona es la 

Administración de la Construcción que, debido a su crecimiento, la complejidad y la 

espiral inflacionaria de los costos de construcción, los servicios para administrar la 

construcción han evolucionado tanto en el campo tradicional de la asesoría como en la 

contratación de servicios y en la administración de proyectos de construcción (Burgos y 

Vela, 2015). Por lo que con la propuesta de la aplicación de la gestión de la producción 

Last Planner y de Control se pretende que los encargados de la ejecución de obras tengan 

una mejor precisión en la planificación y control adecuado de las actividades que realizan 

cada uno de los involucrados en la ejecución del proyecto. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. PLANTAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema   

La infraestructura vial en el Perú, de acuerdo al Reporte Global de Competitividad 2017,  

tiene una calidad similar a la del promedio de los países de América Latina APOYO 

Consultoría (2012) y a evolucionado de forma positiva en la disponibilidad y calidad de 

infraestructura durante el último quinquenio, sin embargo existe una gran disparidad a 

nivel Regional y principalmente en la Selva que se encuentra muy por debajo del 

promedio nacional y en condiciones críticas a pesar de haber recibido un fuerte apoyo 

Gubernamental a nivel de planificación e inversiones. En términos de calidad existen 

necesidades de pavimentación y un mantenimiento permanente por la ineficiencia en la 

administración de la ejecución de los proyectos y la capacidad técnica de los 

formuladores de estudios de pre-inversión. Por otro lado la administración pública no 

garantiza calidad de los profesionales y técnicos, alta rotación de los profesionales, lo 

que incrementa los riesgos de ineficiencia en el trabajo, poca incorporación y utilización 

de conocimientos científicos o académicos para llevar a cabo su estrategia y gestión. Por 

lo general no cuentan con estrategias formalizadas como : diseño de procesos, 

estandarización de procedimientos, sistemas para el control de gestión o la comunicación, 

y dentro de estos sistemas de gestión de recursos humanos ; reclutamiento y selección, 

inducción, capacitación, evaluación del desempeño, sistema para fijar rentas y 

compensaciones, descripciones de roles y procesos de coordinación. Mora ; Céspedes. 

(2010). 

1.1.2 Formulación del problema 

General  

¿Las metodologías de gestión de la producción mejorará la productividad en las obras de 

pavimentación en la Provincia de Coronel Portillo-Ucayali- PERÚ ? 
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Específicos : 

 

¿Cuáles son los componentes de un sistema last planner y de control aplicables en obras 

de pavimentación en la Provincia de Coronel Portillo-Ucayali- PERÚ ? 

 

 

¿Cómo contribuye a mejorar el sistema last planner y de control   en la productividad 

de las obras de pavimentación en la Provincia de Coronel Portillo-Ucayali- PERÚ ? 

   

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Proponer una metodología de gestión de la producción en obras de pavimentación para la 

mejora de la productividad en la Provincia de Coronel Portillo-Ucayali –Perú. 

 

Objetivos Específico 

 

 Identificar los componentes del sistema Last Planner y de control en las obras 

de pavimentación en la Provincia de Coronel Portillo-Ucayali- PERÚ.  

 

 Evaluar la aplicación del sistema Last Planner y de control en la   ejecución de 

obras de pavimentación en la Provincia de Coronel Portillo-Ucayali- PERÚ.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Debido a los problemas presentes en la mayoría de las obras, específicamente en 

pavimentación que después de entregada, los costos de mantenimiento se elevan, por la 

ineficiencia en la administración cuando se ejecuta el proyecto, debido a que no se 

contemplan metodologías de gestión de la producción, por ello el presente trabajo busca 

mayor eficiencia, corregir y mejorar la productividad, utilizando los sistemas de control 

de la productividad y el sistema Last Planner. Porque para garantizar el ciclo normal y  
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eficaz de una obra se requiere de un exhaustivo cumplimiento de la programación de obra 

en las diferentes etapas, entre estas la planeación, organización, dirección y el control.  

Además teniendo en cuenta que la imagen de los ingenieros ha decaído en razón a las 

diversas problemáticas en la entrega de obras y al mal producto a lo largo del territorio 

nacional, es de suma importancia generar en cada profesional la conciencia del 

cumplimiento en la entrega de un producto de calidad y ello dependerá del 

involucramiento del profesional con los principios de la administración: i) Planeamiento 

(dejar de lado la improvisación, la actuación empírica); ii) Preparación y planeación 

(seleccionar científicamente a los trabajadores, de acuerdo con sus aptitudes y entrenarlos 

para producir más y mejor de acuerdo con el método previamente planeado);iii) 

Control(controlar el trabajo de acuerdo a las normas establecidas, cooperar con el obrero, 

utilizar los principios científicos);  y iv) Ejecución(distribuir distinta y equitativamente 

las atribuciones y responsabilidades).  

1.4 ALCANCES Y LIMITACIOINES  

 
El presente trabajo de investigación comprende evaluar la aplicabilidad actual del sistema 

de control y last planner en las obras de pavimentación de pasajes, jirones y avenidas del 

2016 al 2017 en la provincia de Coronel Portillo- Ucayali. 

A través de encuestas a los residentes de obras de pavimentación, se obtendrán los datos 

para ser analizados y conocer el estado actual de la aplicación de los sistemas de gestión 

de la producción (Last Planner y de control) y poder proponer la mejor alternativa de 

gestión para mejorar la productividad. Además mediante un ensayo de propuesta de 

implementación de la medición de los niveles de actividad y la mejora continua a través 

del desarrollo del Last Planner. 

 

Las limitaciones es la poca cultura de gestión en los profesionales, falta de registros y la 

inestabilidad laboral que hace que los profesionales se dispersen. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1   PAVIMENTOS. 

Román, B. (2015) define pavimento como “el componente fundamental de la 

infraestructura vial -caminos, carreteras, aeropuertos- la estructura de un pavimento está 

formada por capas inferiores de material granular, que pueden estar en su estado natural 

o tratadas previamente con aglomerantes y/o agentes estabilizadores y una capa 

superficial (de rodadura). Existen numerosos criterios para clasificación de pavimentos, 

ya sea por su tiempo de vida útil, por su estructura y por el tipo de transito que soportará, 

sin embargo la clasificación general de los pavimentos depende de la manera en que 

transmiten las cargas al terreno desde su capa más superficial -esto varía en función del 

tipo de material de dicha capa- si está compuesta de cemento Portland se denominará 

Pavimento de Concreto Hidráulico, en cambio si fuera más conveniente la   utilización de 

materiales bituminosos y granulares será del tipo Asfáltico. 

 

Figura 01. Eficiencia y Eficacia (Adaptado de "Administración de Operaciones de 

Construcción", Serpell, B., A. (2000) citado por Román, B. (2015) 

 

Indica además que se debe considerar que el concepto de productividad se actualiza 

constantemente y en los últimos años se ha demostrado que no puede desarrollarse una 

tarea con altos estándares productivos si no se realiza con la calidad necesaria.  
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Alfredo, S. (2000) establece que la productividad es  "la medición de la eficiencia con la 

que los recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro de un 

plazo establecido y con un estándar de calidad dado". 

Mora., & Castillejo. (2017) Define sobre Pavimento flexible, como « Estructura de 

pavimento que mantiene íntimo contacto con el terreno de fundación y reparte las cargas 

sobre el mismo. La superficie de rodamiento de los pavimentos flexibles suele construirse 

con material bituminoso ». 

Mora., (1986) Explica sobre el Pavimento rígido como “Una estructura de pavimento 

que distribuye las cargas al terreno de fundación. La superficie de rodamiento suele ser 

construido en concreto de cemento portland de resistencia a la flexión relativamente 

elevada”. 

Gamarra, J. (2006) Hace referencia que los « pavimentos flexibles es un elemento 

estructural monocapa o multicapa, apoyado en toda su superficie, diseñado y construido 

para soportar cargas estáticas y/o dinámicas durante un periodo de tiempo predeterminado 

durante el cual deberá recibir algún tipo de tratamiento para prolongar su “ciclo de vida”. 

El pavimento está constituido por una o varias capas de espesores y calidades diferentes 

que se colocan sobre el terreno preparado para soportarlo, tiene como función principal 

el proporcionar una superficie resistente al desgaste y deslizamiento y un cuerpo estable 

y permanente bajo la acción de cargas ». 

Los pavimentos se clasifican de acuerdo a la calidad de materiales que lo conforman, su 

estructura, el tipo de solicitaciones a las que son sometidos, al periodo de vida para el que 

están diseñados y a la forma en que distribuyen sus cargas. Las características del 

pavimento se muestran en la Figura 02. 
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                        Fuente : Gamarra Joissy, 2006 

                                               Figura 02. Capas del Pavimento 

Los pavimentos son diseñados para un tiempo de vida determinado, para que el pavimento 

entregue el servicio esperado deben realizarse actividades de conservación adecuadas, 

esta situación incentiva a la creación de los sistema de gestión de pavimentos (SGP) 

definiéndose éstos como “el conjunto de operaciones que tienen como objetivo conservar 

por un periodo de tiempo las condiciones de seguridad, comodidad y capacidad 

estructural adecuadas para la circulación, soportando las condiciones climáticas y de 

entorno de la zona en que se ubica la vía en cuestión. Todo lo anterior minimizando los 

costos monetarios, sociales y ecológicos” [de Solminihac, 1998] citado por (Gamarra 

Joissy, 2006). 

 

2.2 PRODUCTIVIDAD 

Adnan, E., * Bernd, K., & Karem, A. (2013). Menciona que la productividad es uno de 

los componentes cruciales para el éxito de una empresa, así como lo es la competitividad 

en el mercado de la construcción. La ganancia o pérdida de un contratista dependerá de 

cómo es su productividad frente a la competencia. Cada una tomará ventaja frente a su 

competidor aplicando una mejora continua en su productividad, al desarrollar proyectos 

a menor costo y teniendo en cuenta siempre que es un aspecto crucial en la industria de 

la construcción en todo el mundo. 
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Hace referencia también que en Palestina, al igual que en muchos otros países, la 

productividad en la construcción aún sufre de un déficit de medidas precisas y de 

estrategias eficientes para aumentar la productividad de la construcción. El poco interés 

en la productividad y el proceso constructivo sin control provoca la interrupción de 

numerosos proyectos. La productividad optimizada puede tener un gran efecto sobre el 

proceso constructivo total y, en consecuencia, conllevar a ahorros de tiempo y costos. 

Una oportunidad para alcanzar una mejor productividad, sobre los registros históricos, 

requerirá de una mejor planificación. 

Optimizar la productividad es un tema de gestión, y la introducción de nuevas técnicas o 

tecnologías puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. Con el fin de optimizar 

la productividad en la construcción, será necesario mejorar métodos, programas de 

entrenamiento, incrementar la motivación del trabajador, optimizar la gestión estratégica 

y mejorar la administración del abastecimiento (Rojas y Aramvareekul, (2003). Thomas 

et al. (2003) citado por (Adnan, Bernd y Karem, (2013) indicó que un nuevo concepto de 

administración, como la producción eficiente, sugiere que un mayor desempeño laboral 

puede ser alcanzado optimizando la confiabilidad de los flujos. El pensamiento eficiente 

retrata flujos confiables, así como la disponibilidad oportuna de recursos, materiales, 

información y equipos. La gestión en terreno se hace cargo íntegramente de entregar las 

condiciones óptimas en el lugar de trabajo, con el fin de optimizar la productividad y 

mantener un ininterrumpido flujo de trabajo. Por lo tanto, la calidad y autoridad de la 

gerencia en terreno, la calidad de su planificación para la construcción y su habilidad para 

administrar el proyecto, fueron consideradas importantes y determinantes para la 

productividad.  

Muchos investigadores han estudiado los factores que afectan la productividad en la 

construcción, con el fin de encontrar los factores potenciales para la optimización de la 

productividad. Una encuesta realizada a contratistas reconocidos por Arditi y Mochtar 

(1996), en Indonesia, indicó que ciertas funciones que incluyen prácticas de 

abastecimiento, control de costos, integración de gestión y horarios necesitan ser 

optimizadas. Aquellas funciones que necesitan mayor optimización son las de pre-

fabricación, nuevos materiales, ingeniería de valor, especificaciones, disponibilidad de 

mano de obra, entrenamiento de mano de obra y control de calidad. Mientras tanto las 

funciones identificadas que requieren menor optimización que aquellas en las encuestas 

previas, son inspección en obra y acuerdos de contratos laborales Arditi y Mochtar (2000). 
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Las tareas de construcción generalmente son complejas y difíciles de cuantificar cuando 

se evalúa y mide la productividad Janssen, (2008). En muchos países la industria de la 

construcción atrae críticas debido a la baja productividad y la mala calidad Eriksson y 

Westerberg (2011). 

 

2.2.1 Concepto de Productividad  

Kuong, J. (2014)  Es la eficiencia en el uso de los recursos para completar un producto 

dentro de un plazo y un estándar de calidad dado. El mejoramiento de la productividad es 

una de las mejores formas de aumentar la rentabilidad y lograr el objetivo de optimizar el 

Costo en la ejecución de una obra de construcción y no solo es asunto de obra, es tarea 

de la organización. Además indica que para controlar la productividad en la construcción 

es necesario controlar la productividad en la mano de obra, en los equipos y en los 

materiales.  

 

 

 

                Fuente : UPC., (2014) 

               Figura 03. Material producido para el curso Gestión de la Producción 
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2.3 GESTION DE LA PRODUCCION 

2.3.1 Organización  

Valerio, R. (2001). Resalta que para el Ingeniero o Constructor Civil que se dedica a 

materializar proyectos, en los que debe lograr objetivos básicos, tales como el obtener 

obras de calidad y al menor costo posible, es fundamental poseer un amplio conocimiento 

y un adecuado dominio de las técnicas de programación y control.  

Además hace conocer que la estructura de la empresa constructora está necesariamente 

relacionada con el tamaño de la misma, la naturaleza de las actividades que realiza y el 

volumen de las operaciones, es importante que sea de carácter dinámico esto es para 

adaptarse con rapidez, el cambiante medio en que se desarrolla la industria de la 

construcción. Tomando en cuenta estas consideraciones indica que se puede agrupar a las 

empresas en tres grandes grupos :  

 

                  Cuadro 01. Tamaño de una empresa 

Empresas N° de trabajadores 

Grandes > 1000 

Medianas > 250, < 1000 

Pequeñas  Pequeña hasta 250 personas. 

                       Fuente : Valerio R., (2001) 

 

Y el éxito en la ejecución de las obras es importante el apoyo de la sede central, tanto en 

el nivel logístico como técnico. La relación entre la obra y la sede central es importante y 

abarca a todos los niveles de la organización, la ejecución de la obra implica el 

movimiento coordinado y efectivo de cada una de las divisiones que conforman la 

empresa, cada una en la función que le corresponde. Y que la ORGANIZACION DE LA 

OBRA es de suma importancia para el logro de los objetivos trazados, dotando a ésta del 

elemento necesario. Existiendo actualmente un mercado de amplia competencia, las 

empresas deben desempañarse más eficientemente ante situaciones que muchas veces 

representan un reto en el tiempo y en técnica. La obra está encabezada por el jefe de obra, 

responsable del desarrollo de la misma. Bajo esta dirección actuaran en forma organizada 

los servicios administrativos, almacenes, caja, contabilidad, planillas. Los servicios 

generales brindarán apoyo logístico para un mejor desarrollo de la obra la oficina técnica 
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 con el apoyo de uno o más ingenieros de los cuales tendrán entre sus funciones la 

programación y control de los trabajos/el control de costos, las valorizaciones, la 

administración de los laboratorios para el control de calidad de la obra y la dirección del 

personal de apoyo, maestros de obra, topógrafos, etc. Bajo este contexto indica que el 

JEFE DE OBRA Actúa bajo la dependencia directa de la gerencia del departamento 

respectivo para la supervisión de la obra desde la sede central.  

El jefe de obra asume la autoridad y responsabilidad en la dirección de la obra que le ha 

sido asignada. 

La función del jefe de obra comprende :  

i. Formulación del planeamiento de la obra y programación de la misma.  

ii.  Mantener la disciplina y organización de la obra manteniendo alta la moral 

del personal a su cargo y promoviendo reuniones que ayuden a crear un clima 

de armonía en la conducta del personal.  

iii. Vigilar la correcta ejecución de la obra de acuerdo a las normas técnicas y 

especificaciones.  

iv. Disponer y negociar la sub contratación de partes de obra en arreglo a las 

normas de la organización y funcionamiento establecidas por la dirección de 

la empresa.  

v. Disponer la contratación y liquidación del personal obrero de acuerdo al 

programa de obra, estableciendo los incentivos que contribuyen al mejor 

desempeño del personal como tareas, incentivos, entre otros.  

vi. Brindará seguridad al personal dentro de la obra proporcionando elementos de 

seguridad para reducir al máximo los riesgos de accidentes. Así como la 

seguridad de la obra misma.  

vii. Interviene activamente en el control del resultado económico de la obra 

diseñando los procesos de ejecución para minimizar costo en ejecución, 

seleccionando los equipos más adecuados y de menor costo, así como la 

vigilancia de los plazos a fin de evitar el incremento de los costos indirectos. 

viii. Supervisa las actividades administrativos visando planillas, facturas, 

movimiento de almacén, control de sub contratos, etc.  

ix. Formula las valorizaciones de la obra ejecutada mensualmente, 

preocupándose de que esta se logre con la certificación respectiva del 

propietario o la supervisión delegada, dentro de los primeros días útiles del  
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mes a fin de reducir al mínimo el tiempo de cobranzas, en previsión de los 

altos costos financieros.  

x. Preverá en forma oportuna el suministro de materiales en la cantidad necesaria 

y oportuna el suministro de materiales en la cantidad necesaria y oportuna de 

acuerdo al momento de utilización.  

xi. Ejecutará la liquidación de la obra, formulando la declaratoria de fábrica una 

vez ejecutada la entrega de la obra, encargándose de recuperar el fondo de 

garantía. 

 

 Los ASISTENTES dependiendo de la magnitud de la obra pueden haber uno o más 

ingenieros en apoyo al jefe de obra, nexo entre la jefatura y el maestro de obra, topógrafos 

prestando apoyo en la dirección de la obra resolviendo en el campo los aspectos de 

carácter técnico que se presenten. Contribuyen a formular las valorizaciones mensuales. 

Llevan el control de costos de la obra mensualmente, permitiendo en forma oportuna 

hacer las revisiones necesarias a fin de conseguir resultados óptimos en la gestión de la 

obra. 

 

El ADMINISTRADOR es un elemento importante de apoyo al jefe de obra, sus 

funciones principales pueden reunirse en lo siguiente: Apertura el libro de planillas ante 

las autoridades pertinentes haciendo las respectivas liquidaciones cuando la obra 

concluya. 

Administra la caja, supervisará el control contable de la obra en concordancia con la 

contabilidad de la sede central. 

 Los MAESTROS DE OBRA tienen el mando directo sobre el personal obrero, 

dirigiéndose los trabajos de acuerdo a la programación en coordinación con los asistentes 

o el jefe de obra. Para ello deben poseer los conocimientos técnicos necesarios para las 

funciones que desempeñan de dirección, replanteo, lectura de planos, buen uso de los 

equipos, conocimiento y dosificación de los materiales, conocimiento de los rendimientos 

y calidad de la mano de obra, vigilando el progreso del personal para proponer su 

promoción, normas de seguridad e higiene en la obra, administra la correcta utilización 

de los materiales, autorizando vales de pedido al almacén, controlarán el ingreso de los 

materiales a la obra visando las guías, para un control más efectivo de su ingreso. 
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2.3.2 Planeamiento 

 

Valerio, R. (2001)  El planeamiento de un proyecto de construcción, es una tarea muy 

compleja, cuando esto se hace sobre un tablero de trabajo ; por ello una vez adjudicada la 

obra deberá darse a la fase de planificación su debido tiempo y su debido costo (el cual 

debe incluirse en los presupuestos base). De ninguna manera deberán iniciarse los 

trabajos, físicamente, si es que no se han definido perfectamente las metas, objetivos, sub 

contratos, equipo, recursos, etc. Cuando no se han definido ciertas acciones, durante la 

fase de construcción, se tomarán decisiones improvisadas que indudablemente elevan 

innecesariamente los costos de la obra. Actualmente utiliza el DIAGRAMA DE GANTT 

como una herramienta de programación, que es conocido más ampliamente y difundido 

en todos los niveles de una organización. Sin embargo a medida que los proyectos han 

requerido mayor eficiencia en su desarrollo, los diagramas Gantt han sido reemplazados 

en ciertas aplicaciones por nuevos diagramas ; como es el caso del Método de 

construcción en cadena donde se incluye otro factor como es el espacio. Pero éste se 

mantiene vigente. 

 

2.3.3. Requisitos del Sistema de Control 

 El control de proyectos es una herramienta de dirección y como tal es parte de la 

administración de él; por lo tanto, no es una actividad productiva propiamente tal, sino 

que de apoyo y asesoría a la producción. En consecuencia el control de proyectos no es 

un fin en sí mismo, sino que una herramienta de apoyo y asesoría a la producción y, por 

lo tanto, el sistema de control desde ese punto de vista debe cumplir con los siguientes 

requisitos : 

 

a) Ser un Sistema que implique el mínimo costo, sin deterioro de los objetivos del 

control. 

b) No debe constituir un impedimento para el expedido desarrollo de la producción. 

Además, un sistema de control produce y procesa información, la cual por la 

importancia que reviste para la conveniente marcha de un proyecto, debe cumplir 

con condiciones mínimas que en la práctica regulan el trabajo que se debe 

desarrollar. Por lo tanto : i. La información debe ser veraz, es decir debe ser fiel y 
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representativa de lo que efectivamente está sucediendo. ii. Debe ser precisa, es 

decir, debe entregar con nitidez aquellos aspectos o elementos que sean relevantes 

determinantes para la marcha de un proyecto. iii. Debe ser oportuna.  

 

2.3.4. Periodicidad del Control  

El control es una actividad que se realiza permanentemente durante el desarrollo de la 

obra, existiendo periodicidad que compatibilizan mejor los objetivos del control. 

Si se quiere lograr un equilibrio entre los costos que se encuentran involucrados en cada 

control y el logro de un eficaz medio para la dirección de proyecto, necesariamente está 

ligado con el control de la dirección del proyecto. Dicha periodicidad debe ser definida 

para cada proyecto en particular, evaluando todos los factores que intervienen, sean éstos 

técnicos, de costo o contractuales. Sin embargo, se tiene en cuenta la duración del 

proyecto y la periodicidad del control como muestra en el siguiente cuadro. 

 

       Cuadro 02. Control de periodicidad 

DURACION DEL PROYECTO PERODICIDAD DEL CONTROL 

Menos de 3 meses 

3 meses - 1 año 

1 Mayor de un año 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

                         

 

 

2.4. OTROS CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD 

 

García., & Castillejo. (2017)  En su trabajo de investigación sobre “una propuesta de 

mejora de productividad para una micro empresa constructora que ejecuta obras de 

edificaciones”.  Indica que para el mejoramiento de la productividad se puede lograr a 

través de la optimización de los recursos humanos y materiales empleados.  
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La generación de cambios en los aspectos contractuales y motivaciones, así como la 

implementación de los principios de algunas herramientas modernas representan una 

alternativa para satisfacer las necesidades del trabajador en obra y con ello mejora la 

productividad.  

Ribeiro., & Castillejo. (2017   Sostiene que : “Una empresa es solo una conversación, 

un diálogo que existe y se perpetúa a través del lenguaje usado por quienes la componen”. 

Empresa constructora de pavimento rígido. Es una organización que fundamentalmente 

posee capacidad administrativa para desarrollar y controlar la realización de obra de 

pavimento rígido. Además debe poseer capacidad técnica para aplicar procesos y 

procedimientos y capital o crédito para financiar sus operaciones.  

Elementos de una empresa constructora de pavimento rígido al igual que toda empresa 

dedicada a la acción productiva, las empresas constructoras reúnen tres elementos 

fundamentales que deben concurrir en el logro de sus objetivos, que consiste en producir 

y sobrevivir; dichos elementos son:  

• Capital 

 • Recursos humanos y  

• Cliente 

 

Rodríguez., & Castillejo. (2012)   Explica  que la Productividad « Es la capacidad de 

la organización para agregar valor a los recursos que consume. Es hacer más (productos 

o servicios) con menos recursos. Es una medida del progreso técnico. Es utilización 

eficiente de los recursos (insumos) al producir bienes (producto) y/o servicio ».  

 

Rodríguez., (2012) Define que la Producción, «Es la actividad de producir bienes o 

servicios”.  

 

Rodríguez., (2012) Sostiene que la Eficiencia “Es la capacidad de hacer correctamente 

las cosas. Es lograr resultados (productos o servicios) minimizando el uso de los recursos 

(ingresos) con lo cual se logra bajar los costos operativos”. 

 

Rodríguez., (2012) Sostiene que la  Eficacia “Es la capacidad de escoger los objetivos 

apropiados”. 
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2.5. SISTEMA LAST PLANNER PARA EL 

MEJORAMIENTO EN LA CONSTRUCCION 

 

Botero B. L., & Álvarez V, M. (2011). En su trabajo Last Planner como un avance en la 

planificación y control de proyectos de construcción, indica que ha generado una nueva 

visión de la producción en la construcción diferente al enfoque tradicional basado en los 

modelos de conversión con antecedentes en las teorías de Taylor y Ford. Finalmente llega 

a la conclusión que Last planner (el último planificador) es una herramienta muy útil para 

mejorar la confiabilidad y rebajar la incertidumbre en la planificación. Porque cada vez 

que se implementó mejoró el indicador porcentaje de asignaciones completadas PAC, 

incrementándose el cumplimiento de lo planificado desde el 65% en la primera semana 

de implementación del sistema hasta el 85% en la semana 25. Además señala que la 

planificación intermedia, el plan de trabajo semanal y las reuniones de control de lo 

planificado afectan positivamente el desarrollo de la obra y su desempeño en diferentes 

aspectos: en la Comunicación porque la planificación intermedia y del día a día (plan de 

trabajo semanal), el Compromiso de los actores que intervienen directamente en el 

desarrollo maestros, supervisores y subcontratistas, cultura de Medición con el fin de 

establecer referencias de desempeño del proyecto y Mejoramiento continuo   una vez 

establecido el indicador PAC de cumplimiento de lo planificado y la herramienta se aplica 

sistemáticamente. 

 

 Sistema de Planificación : El Último Planificador (Last Planner). 

Tradicionalmente, la planificación general de una obra que pretende resolverlo 

todo mediante una gran planificación detallada de la misma es, por lo general, 

bastante malo e impreciso. Es común que el manejo de la planificación se 

convierta rápidamente en una Wish List (una lista de deseos). Es decir, tenemos 

una secuencia de nuestras operaciones que solo representa buenas intenciones, 

más no la realidad que parece en nuestras obras. Por lo general, las reiteradas 

replanificaciones durante el proceso de construcción se traducen en empujar el 

final de los trabajos hacia atrás. (Guio, 2001).  
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La planificación no debe ser entendida simplemente como el utilizar un programa 

computacional que organice las actividades a ejecutar durante el proyecto. La 

planificación debe determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué 

acción debe tomarse, quién es el responsable de ella y por qué. Su objetivo 

entonces, más que prever el porvenir, es crearlo, diseñando un futuro deseable y 

desarrollando el camino para conseguirlo, basados en una adecuada definición de 

tareas, en la anticipación a potenciales dificultades y en el uso óptimo de los 

recursos disponibles.  

 Planificación intermedia (Look Ahead Planning)   

De acuerdo a Ballard, el proceso de Planificación Intermedia es el segundo nivel 

en la jerarquía del sistema de planificación, la sigue a la planificación inicial de la 

cual resulta el programa maestro y antecede a la planificación de compromiso que 

genera el Plan de Trabajo Semanal (PTS).  

La Planificación Intermedia es una expansión del programa maestro, que genera 

un programa del trabajo que puede ser hecho usando información del estado actual 

del proyecto y pronósticos sobre la disponibilidad de recursos.  

Como es sabido, el programa maestro cubre todas las actividades del proyecto, 

desde el comienzo hasta el término. En cambio, la planificación intermedia abarca 

típicamente intervalos de sólo 3 a 5 semanas en el futuro con relación a la fecha 

de la planificación, porque la incertidumbre sobre lo que vendrá después deja sin 

sentido un detalle mayor. (Ballard, 2000) citado por Botero, 2011. 

En la planificación intermedia las actividades son exploradas en más detalle lo 

que permite determinar las subtareas necesarias para realizar dicha actividad, que 

a su vez puede entenderse como pre requisitos de trabajo, directrices o recursos 

necesarios para su realización, que en forma general se conocen como 

restricciones. Una vez determinadas las restricciones, las actividades deben 

someterse al proceso de “preparación”, donde las restricciones son removidas, 

dejando a la actividad lista para ser ejecutada. La explosión de la tarea debe incluir 

la determinación exacta de cómo esa tarea se realizará en término de los mejores 

medios, métodos y secuencias, lo que se denomina diseño de la operación 

(Ballard, 2000) citado por Botero, 2011. 
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           Cuadro 03. Ejemplo de formato de Look Ahead Planning 

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

Encofrado 

dinteles
x x x x x x x x x x x x Compra materiales

Acero dinteles x x x x x x x x x x x
Orden de fierro de 3/8", 

contratar mano de obra

Concreto vigas x x x x x x x x x x
Traer mezcladora, 

comprar materiales

Corte de 

dowels
x x x x Alquilar amoladora

Pintura de 

conberturas
x x x x x x x x x x x x

Contrato, definir color, 

comprar materiales

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
REQUERIMIENTOSACTIVIDAD

SEMANA 1 SEMANA 2

 

Fuente : Ballard Guio, (2001) 

                      

 Planificación semanal  

La planificación semanal del trabajo es la planificación que presenta el mayor 

nivel de detalle antes de realizar un trabajo. Es realizada por diseñadores, 

supervisores de terreno, capataces y otras personas que supervisan directamente 

la ejecución del trabajo.  

La gestión tradicional aborda la planificación semanal definiendo actividades y 

un programa de trabajo, antes de comenzar, en términos de lo que debe ser hecho. 

Las actividades son identificadas, se estima su duración y se organizan 

secuencialmente para servir de la mejor forma los objetivos del proyecto. Se 

realiza el trabajo, diseñando cuadrillas, que son encomendadas por la 

administración para hacer lo que el programa señala debe ser hecho, sin considerar 

si puede realmente hacerse en un intervalo de tiempo específico. Los recursos se 

asumen disponibles cuando se necesiten, lo que debe presumiblemente garantizar 

la realización de lo programado. (Ballard, 2000), citado por Botero, 2011. 

Este sistema de trabajo se puede observar gráficamente en la figura siguiente.  
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Planificación
del trabajo
semanal

Objetivo
del

proyecto

DEBERIA

Ejecución
del plan HECHORECURSOS

Información

 

                                         Figura 04. Enfoque tradicional de la planificación. 

 

 Ahora con el nuevo sistema, se asume que la planificación significa seleccionar lo que 

debe realizarse para completar el proyecto y decidir para un marco de tiempo lo que será 

hecho, reconociendo que a raíz de las limitaciones de recursos, no todo puede ser hecho, 

y por consiguiente si de lo que debe realizarse se determina el subconjunto de lo que 

puede ser hecho, y a la vez de lo que puede realizarse se determina el subconjunto de lo 

que será realizado, entonces existe una alta probabilidad de que lo que se ha planificado 

sea completado con éxito (Ballard, 2000)  citado por Botero, 2011.  

Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones cumplen los cinco 

criterios de calidad (Ballard, 2000) citado por Botero 2011 :  

1. Definición: ¿Las asignaciones son suficientemente específicas para que pueda 

recolectarse el tipo y cantidad correcta de información o materiales ? ¿El 

trabajo puede coordinarse con otras disciplinas u ocupaciones ? ¿Es posible 

decir al final de la semana si la asignación ha sido completada ?  

2. Consistencia o legitimidad: ¿Son todas las asignaciones ejecutables?, ¿Usted 

entiende lo que se requiere?, ¿Tiene usted lo que necesita de otros?, ¿Están 

todos los materiales disponibles?, ¿Está completo el plan?, ¿Están los trabajos 

pre-requeridos completados? 

3. Secuencia: ¿La selección de asignaciones se hace a partir de aquellas 

consideradas legítimas en orden de prioridad y laborabilidad?    ¿Son el  

 

      resultado de estas asignaciones esperadas por alguien más? ¿Existen 

asignaciones adicionales consideradas de baja prioridad identificadas en el 
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inventario de trabajos ejecutables, es decir, existen tareas de calidad 

disponibles en caso de fallar la productividad o de exceder las expectativas. 

4. Tamaño: ¿Los tamaños de las asignaciones se determinan según la capacidad 

individual o grupal de las unidades de producción antes de comenzar el 

período de ejecución?   

5. Retroalimentación o aprendizaje: Para las asignaciones que no son 

completadas en la semana ¿Existe una identificación de las causas y de las 

acciones tomadas?  

 

 El último planificador  

La unidad de producción debe tener su plan de trabajo antes de comenzar la 

ejecución. Adelantar la planificación permite generar el tiempo para diseñar las 

operaciones y estudiar los métodos de trabajo que serán utilizados. También da la 

oportunidad de abordar problemas identificados durante la planificación que 

podrían ser resueltos antes de ejecutar el trabajo. La unidad de producción debe, 

por lo tanto, llevar a cabo este último paso en la planificación un tiempo razonable 

antes de realizar el trabajo. Esto les permitiría identificar qué parte del trabajo que 

debe ser realizado puede ser hecho, y así comprometerse a realizar sólo este tipo 

de trabajo. (Ballard, 2000) citado por Botero 2011. 

El último planificador se refiere a la persona encargada de que lo anterior se lleve 

a cabo, pero también es responsable del proceso mismo.  

El plan de trabajo resultante generado por el último planificador será así un reflejo 

de lo que puede hacerse y no sólo de lo que debería realizarse.   

 ¿Quién es el último planificador?   

El Ultimo Planificador es la persona que directamente vigila el trabajo hecho por 

las unidades de producción. El Ultimo Planificador típicamente es responsable de 

la capacidad de las unidades de producción, de sus rendimientos y de la calidad 

de sus productos. (Ballard, 2000) citado por Botero 2011.  

 

 

El Ultimo Planificador en la etapa de diseño puede ser el diseñador líder, en la 

etapa general de construcción puede ser el ingeniero del proyecto, en una 

construcción específica puede ser el asistente técnico o residente a cargo.  
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 Medición del desempeño del sistema de planificación  

 El sistema del último planificador necesita medir el desempeño de cada plan 

de trabajo semanal para estimar su calidad. Esta medición, que es el primer 

paso para aprender de las fallas e implementar mejoras, se realiza a través del 

Porcentaje de Asignaciones Completadas (PAC) o Porcentaje de Cumplimiento 

de Planificación (PCP), que es el número de realizaciones divididas por el 

número de asignaciones para una semana dada.  

El PAC evalúa hasta qué punto el sistema del último planificador fue capaz de 

anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente. Es decir, compara lo que 

será hecho según el plan de trabajo semanal con lo que realmente fue hecho, 

reflejando así la fiabilidad del sistema de planificación. (Ballard, 2000) citado por 

Botero 2011.  

  

 Ciclo de planificación del trabajo semanal  

(Ballard, 2000) citado por Botero 2011. Indica que la planificación del trabajo 

semanal se debe desarrollar preferentemente durante una reunión a la mitad de la 

semana anterior. En  esta reunión deben participar todos los estamentos 

relacionados con pre requisitos, recursos compartidos, directrices u otras 

limitaciones potenciales. Los propósitos de la reunión son los siguientes :  

  

1. Evaluar y aprender del PAC de la semana anterior  

2. Formular el plan de trabajo para la semana siguiente  

3. Determinar la “preparación” necesaria a desarrollar en la semana en curso  

 El plan de trabajo semanal desarrollado en esta reunión debe ser ajustado al 

finalizar la semana cuando esté disponible la información de último minuto con 

respecto a la realización del proceso de preparación y a las asignaciones 

programadas para la semana recién terminada.  

El último planificador, debe presentar en la reunión de media semana el PAC real 

del plan de trabajo semanal  de la semana pasada, identificando las razones por 

las que no se completaron las asignaciones.  
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La reunión de final de semana es para que los últimos planificadores conozcan las 

causas de raíz que provocaron las fallas e identifiquen como pueden prevenirse en 

el futuro.    

El Plan de Trabajo Semanal de la actual semana y la información sobre el estado 

del trabajo comunican cómo van las cosas, permitiendo a otras unidades de 

producción obtener una visualización de los cambios o ajustes a la planificación.   

Cada último planificador presenta su Plan de Trabajo Semanal para la próxima 

semana. Este intercambio de información combinado con negociaciones entre los 

últimos planificadores ayudará a obtener secuencias alternativas en los casos que 

estén envueltos recursos compartidos.  

Como ya se mencionó, la realización de la reunión a media semana y al final de 

ésta, permite al último planificador tener la oportunidad y el tiempo para realizar 

la “preparación” necesaria. En la segunda reunión, se realizan ajustes para obtener 

el Plan de Trabajo Semanal luego de repasar el real estado de su plan de trabajo 

inicial.   

Del análisis anterior se puede concluir que alguna parte de la preparación no se 

realiza. Estos tendrán que ser completados la siguiente semana y requerirán de un 

seguimiento oportuno (el que no estén listos en la semana anterior no significa que 

no puedan estar listos a tiempo, pues podría existir un desfase entre el comienzo 

de la semana y el comienzo de la asignación relacionada con la preparación 

específica). Si esta tarea no está lista a tiempo, la asignación correspondiente 

estará condenada a fracasar. La unidad de producción no debe realizar este trabajo, 

sino que debe seleccionar una asignación alternativa dentro del inventario de 

trabajos ejecutables. (Ballard, 2000) citado por Botero 2011.  

 

 Aprendiendo de los errores  

Cuando una asignación no es completada al finalizar la semana en que fue 

planificada, el último planificador debe buscar el por qué. Las razones por las que 

un plan falla pueden dividirse en dos grupos. El primero, agrupa instrucciones 

junto con trabajos y recursos previamente requeridos. El segundo agrupa fallas en 

los procesos. (Ballard, 2000) citado por Botero 2011.  
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Las razones por las que un plan falla pueden graficarse según su frecuencia de 

ocurrencia. Con lo anterior, resaltarán las causas predominantes y se podrán 

enfocar los esfuerzos.  Después de detectarse las razones, el último planificador 

debe analizar la raíz del problema. La razón aparente, inicialmente detectada, 

puede ser consecuencia de otras acciones o eventos desarrollados en el proyecto. 

El último planificador debe manejar el curso de las acciones o la cadena de eventos 

para aprender cómo las fallas repetitivas pueden prevenirse. El propósito no es 

reprochar a algún individuo, sino ayudar a las personas a entender cómo un 

cambio en sus acciones puede ayudar a prevenir futuras fallas en la planificación. 

(Ballard, 2000) citado por Botero 2011. 

Complementariamente y basado en el Last Planner, Guio, C. (2001), propone la 

utilización de planificaciones diarias, las cuales están diseñadas para balancear la 

capacidad de producción real de las cuadrillas existentes respecto de la cantidad 

de trabajo que se les asigna.  

Sobre la base de la capacidad de producción de cada cuadrilla (así como en las 

actividades asignadas en la planificación semanal), se procede a asignar 

volúmenes de trabajo que completen dicha capacidad de producción. Esta 

asignación permite reducir y eliminar pérdidas relacionadas con la producción 

diaria de cada cuadrilla. 

La planificación diaria debe incluir: 

1. Todas las actividades que se realizarán durante el día, con el responsable de 

cada cuadrilla. 

2. El número de obrero de cada cuadrilla (cuadrilla mínima) básica así como el 

número de cuadrillas básicas. 

3. El metrado de cada actividad que se realizará. 

4. La velocidad de producción de cada cuadrilla. 

5. A partir de los valores anteriores se calcula el rendimiento para cada actividad. 

 

 

Díaz M, D. (2007)  Dice que los recursos se asignan a las actividades programadas ; pero 

no se considera que hay actividades que no podrán ser realizadas aunque estén 

programadas. Esto debido a que puede faltar algún requisito previo que impida su 

ejecución en la fecha de inicio programada. Entonces ahí empieza el problema, ya que al 
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considerar en el programa semanal actividades que no podrán ser ejecutadas se generará 

un atraso en toda la cadena productiva que sigue a esta actividad, además de tener gente 

ociosa. El problema de fondo es que no se está diferenciando lo que se puede hacer con 

lo que se debe hacer. Si asigno recursos a lo que debo hacer, estoy cometiendo este error 

y lo que hay que hacer es asignar los recursos a lo que puedo hacer. Por lo que compara 

y plantea un nuevo modelo de planificación como se indica en la figura. 

 

 

Figura 05. Proceso de planificación tradicional y last planner 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior Díaz, M. (2007), indica que el considerar lo que 

puedo y lo que debo hacer y en función de eso determinar lo que haré, es la base del 

sistema “Último Planificador”. Esta es una de las diferencias principales entre el método 

de planificación tradicional y el sistema estudiado. Como ya vimos, la planificación tiene 

una etapa muy importante que es el control. Estos sistemas presentan una sutil diferencia 

entre qué es lo que se controla.   

El considerar lo que puedo y lo que debo hacer y en función de eso determinar lo que 

haré, es la base del sistema “Último Planificador”.     
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Como es el caso de los recursos asignados para lo que se debe hacer en este caso se 

privilegia la producción; pero si asigna recursos a lo que puedo hacer se está privilegiando 

a la productividad.  

Para entender que ambos conceptos que son diferentes se plantea el siguiente ejemplo 

creado por Glenn Ballard:  

Se tarda 9.32 horas laborales en fabricar una tubería. 

Se tiene programado fabricar 10 tuberías  

Por lo que se debe tardar 93.2 horas laborales. 

Pero solo se pudo producir 9, por lo tanto, invertimos 83.88 horas laborales. 

Solo se produjo el 90% de lo que se programó. Por lo que se tuvo una baja producción.  

Ahora:  

Suponiendo que se fabrique 9 tuberías tardando 80 horas laborales y no 83.88, o sea, se 

reduce en un 5% el tiempo de fabricación.  

En este caso la producción sigue estando bajo lo esperado, ya que se fabricaron 9 y no 10 

tuberías; pero la productividad aumentó y está sobre lo esperado, ya que se tardaron 80 

horas laborales y no 83.88.  

Con el ejemplo se grafica muy bien la diferencia entre ambos conceptos y si bien uno 

podría pensar que están íntimamente ligados, existe cierto grado   de     interdependencia 

entre ambos, ya que una baja producción no implica una baja productividad, pues el 

término producción se relaciona con el resultado de toda la cadena productiva y el término 

productividad se asocia al factor humano. Sin embargo una baja productividad sí genera 

una menor producción. Tanto la productividad como la producción deben ser controladas 

en forma adecuada para que podamos obtener un sistema equilibrado. Es importante 

controlar la producción con respecto a lo programado para poder tomar acciones 

correctivas a tiempo; pero no hay que descuidar la productividad ya que podríamos estar 

utilizando los recursos de manera inapropiada, pudiendo alcanzar el mismo progreso, en 

el mismo tiempo y con menos recursos involucrados. Ese gasto de recursos innecesarios 

no se debe a la utilización de mala tecnología, sino que ocurre porque no se está prestando 
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atención a aquellas actividades presentes en mi cadena productiva que no están agregando 

valor. No se debe buscar sólo hacer los subprocesos más eficientes a través de cambios 

tecnológicos, sino que el proceso en su conjunto debe hacerse más efectivo.  

 

2.6 COMPONENTES DEL SISTEMA LAST PLANNER. 

 

Coronel, J. (2010) Menciona como cita a Ballard en al década 2006 que LPS es un sistema 

de gerenciamiento definido por reglas y componentes, cada uno de ellos con diferentes 

trabajos por hacer. Mientras para Mossman., (2008) es un sistema para manejar 

colaborativamente la red de relaciones y conversaciones necesarias para la coordinación 

del programa, la planificación de la producción y la entrega del proyecto. Asimismo para 

Macomber., & Howell. (2001) trata de articular y activar una rutina de conversaciones 

que llevan a compromisos, en busca de mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo. Según 

la COAA21, es un proceso colaborativo de organización y despacho de todos los 

elementos necesarios – antes de que empiece el trabajo – para permitir a los obreros 

generar un trabajo de calidad de una manera efectiva, eficiente y segura. 

Mossman, A. (2010), resume los principales componentes del sistema Last Planner de la 

siguiente manera : 
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Fuente : Mossman., A. (2010), citado por Coronel Carcelén., J. (2010) 

                      Figura 06. Componentes del Sistema Last Planner 

 

 

2.7 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA 

PRODUCTIVIDAD. 

 

Santana V. J., (1989) en su trabajo “El tiempo improductivo en obras de construcción” 

indica que los   Componentes del Sistema de Control de la Producción, se compone de 

las siguientes categorías : 

  

i) Trabajo Productivo (TP) : Se define como aquel trabajo que aporta en forma directa a 

la producción.  

ii) Trabajo Contributorio (TC) : Se define como aquel trabajo que debe ser realizado para 

que pueda ejecutarse el trabajo productivo en términos de apoyo a la producción.  

 

iii) Trabajo No Contributorio (TNC) : Se define como todas aquellas actividades 

realizadas que no son consideradas en las dos categorías anteriores.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                           Fuente : Santana., (1989)                                        

                                     Figura 07.  Categorías del trabajo 
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2.7.1 Componentes del Trabajo No Contributorio. 

 

a. Inactividad por "Necesidades Fisiológicas"  

Son todas aquellas acciones que realiza un ser humano para satisfacer sus necesidades 

biológicas, físicas y naturales, como por ejemplo :  

- Beber agua  

- Descansar después de haber realizado un esfuerzo físico  

- Buscar sombra por un pequeño tiempo  

- Ir al baño  

- Refrescar la cara y manos Aseo personal  

b. Inactividad por "Ineficiencia de la Administración"  

En esta categoría se incluyen todos los tiempos muertos ocurridos en las cuadrillas, 

debido a una deficiente planificación y coordinación de las actividades. Es justamente 

esta porción la que está conformada por todas las demoras y esperas que se registran, 

ejemplos de actividades en esta categoría son :  

- Esperando por materiales internos  

- Esperando por materiales extremos  

- Esperando por herramientas no disponibles  

- Esperando por equipos  

- Modificaciones/rehacer trabajo  

- Traslado a otras áreas de trabajo  

- Esperando instrucciones  

- Mucha gente en la zona de trabajo  
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- Esperando por grúa  

- Restricciones tecnológicas  

- Falta de capacitación  

c. Inactividad por "Fuerza Mayor y Otras Causas" 

Está conformada por todas las causas que producen inactividad en la mano de obra debido 

a fuerza mayor, es decir, aquellos hechos no controlables por la administración, y 

eventualidades como :  

- Pérdidas por corte de energía eléctrica  

- Eventualidad climática (nieve, frío, calor extremo, lluvia)  

- Accidentes  

- Paros  

- Huelgas  

- Pérdidas por día de pago  

d. Inactividad por "Tiempo Ocioso"  

Este tiempo está conformado por la inactividad de la mano de obra debido a las siguientes 

causas :  

- Flojera.  

- "Sacar la vuelta"  

- Desmotivación.  

- Descontento.  

- Estado de ánimo.  

- Hora y día de la semana  
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Todo lo anterior permite proponer la distribución del trabajo No Contributorio, de 

acuerdo al esquema que se aprecia en la figura 08. En este trabajo se pretende determinar 

los valores de W, X, Y, Z que corresponde al porcentaje de participación de cada una de 

las componentes en el tiempo de Trabajo No Contributorio. De esta forma, el TNC puede 

expresarse como sigue :  

TNC = NF + IA + FM + TO = W% + X% + Y% +Z%  

Donde :  

NF : % de tiempo debido a necesidades fisiológicas  

IA : % de tiempo debido a ineficiencia de la administración  

FM : % de tiempo debido a fuerza mayor 

TO : % de tiempo debido a tiempo ocioso 

 

Un 24% de TRABAJO NO CONTRIBUTORIO implica que se está desperdiciando un 

cuarto de los recursos, de mano de obra, además de una serie de efectos negativos 

indirectos producidos por esta ineficiencia. Por otro lado, llegar a pensar en un 0% de 

TNC es algo totalmente utópico. El cuerpo y la mente humana no pueden trabajar mucho 

tiempo sin detener su actividad para tomar un descanso. Lo anterior es crítico para una 

actividad de tanto desgaste físico como lo es el trabajo de la construcción. Por lo tanto es 

interesante poder estudiar el porcentaje mínimo aceptable de Trabajo No Contributorio.  
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                          Figura 08. Esquema de los componentes del Trabajo No Contributorio 

 

2.7.2 Componentes del Trabajo Contributorio. 

Es el tiempo que emplea el trabajador realizando labores de apoyo necesarias para se 

ejecuten las actividades productivas como : 

- Limpieza de superficies  

- Encofrados  

- Mediciones previas  

 

-Inspección 

-Transporte de materiales 

- Armado de plataformas 

- Andamios para trabajo en altura  

- Seguridad industrial, 

-  Ajuste y/o reparación de herramientas y equipos  
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- Discusiones de consulta leer planos 

- Descargar un camión 

- Recibir o dar instrucciones. 

2.7.3 Componentes del Trabajo Productivo 

Aquel trabajo que aporta en forma directa a la construcción, también definido como el 

tiempo empleado por el trabajador en la producción de alguna unidad de construcción. 

Colocación de armadura de refuerzo 

 Vaciado del concreto en algún elemento estructural 

 Asentado de ladrillos en muros.  

2.8. DATOS HISTORICOS SOBRE PRODUCTIVIDAD DE 

LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION   CIVIL. 

    2.8.1 La experiencia chilena 

Mourgues, C., & Fischer, M. (2001), Liderado por el grupo profesional de 

Ingeniería Civil y Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile y con el apoyo de organismos relacionados al sector construcción y de 

empresas privadas, durante 12 años, demostrando que la identificación de pérdidas 

es una herramienta efectiva para generar mejoramiento en la construcción. 

 

Las investigaciones realizadas permitieron obtener los siguientes resultados : 
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                         Fuente :   Mourgues, C., & Fischer, M. (2001)               

                          Figura 09. Distribución geneal de categorías de trabajo 

 

 

 

                               Fuente :   Mourgues, C., & Fischer, M. (2001)             

Grafico 01. Distribución del trabajo no contributorios – TNC con respecto al total de la 

ocupación del tiempo (experiencia chilena). 
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             Fuente :   Fuente :   Mourgues, C., & Fischer, M. (2001)    

Grafico 02. Distribución del trabajo contributorio – TC con respecto al total de la  

ocupación del tiempo (experiencia chilena). 

 

De acuerdo a los resultados anteriores en los proyectos analizados en Chile, se concluye 

que el 46% del tiempo laborado es dedicado a actividades no productivas. Las causas que 

originan las pérdidas fueron identificadas y como una de las conclusiones de este estudio 

se presenta que la falta o inadecuada planeación es una de las fuentes principales de 

improductividad en proyectos de construcción. En consecuencia, esfuerzos para incluir 

las actividades de planeación como se requieren en la labor diaria de profesionales en 

cabeza del desarrollo de proyectos de construcción deben ser efectuados, si se desea 

mejorar la productividad y competitividad de esta industria. 

 

2.8.2 La experiencia colombiana  

Botero., & Álvarez. (2003) El área de Construcción del Departamento de Ingeniería Civil 

de la Universidad EAFIT conjuntamente con un importante grupo de constructores de la 

ciudad de Medellín ha liderado el proyecto de mejoramiento de la productividad de la 

construcción. La primera fase de la investigación, consistente en la identificación de 

pérdidas se realiza en tres diferentes proyectos de vivienda, para un total aproximado de 

12,000 m2. 
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Los resultados de la obra A (Caso Medellín), realizada en una empresa líder de la 

construcción en Colombia se presentan a continuación : 

 

                        Fuente : Botero y Álvarez, (2003) 

                Figura 10. Distribución general de categorías de trabajo 

 

 

                        Fuente : Botero y Álvarez, (2003) 

Grafico 03. Distribución del trabajo no contributorio - TNC (experiencia colombiana). 
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                                     Fuente : Botero y Álvarez, (2003) 

Grafico 04. Distribución del trabajo contributorio - TC (experiencia colombiana) 

 

Similar al resultado arrojado por el estudio realizado en Chile, un gran porcentaje del 

tiempo (63%) se utiliza en actividades no productivas, lo cual se convierte en un reto y 

una gran oportunidad de mejoramiento en el desempeño del sector de la construcción en 

Colombia. 

Identificadas las pérdidas, la causa de mayor frecuencia de las mismas (49%), se genera 

por esperas en el proceso constructivo, lo cual alerta a constructores sobre la necesidad 

de una mejor planificación para la disposición y localización de recursos, utilización y 

disposición de cuadrillas de trabajo, entre otras. 

 

2.8.3 La experiencia peruana  

 

Ghio., (2004) A principios de 1999, un grupo de alumnos de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú, bajo la asesoría del Ph.D Virgilio Guío Castillo condujo una 

investigación del nivel de productividad en obras de construcción en Lima, (Flores, 

Salízar, Torres, 2000) y (Bonelli y Carrazco, 2000). Este es el primer esfuerzo que se ha 

llevado a cabo en esta área en el Perú.  
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El objetivo de la investigación era determinar el nivel competitivo de las empresas 

constructoras del medio y de esta forma compararse con estándares internacionales, esta 

investigación arrojó resultados indicados en las siguientes figuras : 

 

 

           Fuente: Ghio, (2004) 

           Figura 11. Distribución geneal de categorías de trabajo 

 

 

           Fuente: Ghio, (2004) 

          Grafico 05. Distribución del trabajo no contributorio - TNC. 
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Fuente : Ghio, (2004) 

Grafico 06. Distribución del trabajo contributorio - TC 

 

De acuerdo a los gráficos anteriores, se puede observar que la causa de mayor frecuencia 

de las pérdidas (37%) se genera en los viajes. 
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CAPITULO 3. METODOLOGIA E HIPÓTESIS 

3.1 METODOLOGIA. 

La metodología de esta investigación está basada en la recolección de datos a través de 

encuestas del tipo cualitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada 

y validada, cuyos fundamentos pueden darse inclusive a partir de opciones personales o 

basados en apreciaciones subjetivas y  cuantitativos como los metrados, rendimientos,  

cronograma, número de personal ; utilizando el Método Descriptivo donde no hay 

manipulación de variables, siendo observadas y descritas tal como se presentan en su 

ambiente natural.  

Y la aplicación de la metodología de gestión de la producción de Last Planner y de 

Control en la obra «Mejoramiento de la Av. Miraflores (Cruce Av. Arborización y Cruce 

Av. Circunvalación J.F. Kennedy) y Av. Circunvalación J.F. Kennedy (Cruce Av. 

Miraflores y Cruce Jr. Comandante Suarez), Distrito de Callería – Yarinacocha, Provincia 

de Coronel Portillo-Ucayali ». Tramo 02 Cruce Jr. Venezuela Hasta el Puente Tipo 

Alcantarilla. 

La metodología para el análisis de las encuestas es descriptiva porque miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar, 

desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así describir lo que se investiga.  La estadística descriptiva permite organizar y clasificar 

los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, revelándose a través de ellos las 

propiedades, relaciones y tendencias del fenómeno, que en muchas ocasiones no se 

perciben de manera inmediata. Las formas más frecuentes de organizar la información es, 

mediante tablas de distribución de frecuencias, gráficos, y las medidas de tendencia 

central como : la mediana, la media, la moda y otros. 

Para conocer si en la ejecución de las obras de pavimentación se utilizan algunas 

metodologías de gestión de la producción, se elaboró   una   encuesta   dirigida    a     los 

ingenieros civiles que laboran en la Provincia de Coronel Portillo, Departamento de 

Ucayali. 
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Para el análisis de la encuesta (Instrumento N°1) se utilizó el software estadístico SPSS 

22.0 el que incluye estadísticas descriptivas como la tabulación y frecuencias. 

Para el análisis de la encuesta (Instrumento N°2) se utilizó el Excel por su amplia 

capacidad gráfica, con el objetivo de medir en porcentaje la distribución del trabajo en la 

Obra de Pavimentación. 

3.1.1 Población  

La población del presente trabajo de investigación serán los ingenieros residentes de obra 

que laboraron en las obras de pavimentación realizadas del año 2016 al 2017 en la 

Provincia de Coronel Portillo. 

3.1.2 Muestra  

El tipo de muestra será no probabilístico, considerando que la población es pequeña, por 

lo que será una muestra de 39 ingenieros civiles residentes de obra. 

En la presente investigación, la muestra se considera censal pues se seleccionó el 100% 

de la población al considerarlo un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez 

(1997) establece la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación 

son consideradas como muestra. (Citado por Castillejo, 2017). 

 

 

3.2 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de los sistemas de la producción Last Planner y de Control en obras de 

pavimentación mejorará la productividad en la Provincia de Coronel Portillo-Ucayali – 

Perú. 
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CAPITULO 4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

En 1930, el empresario automotriz Henry Ford, implementó un nuevo sistema de 

organización al interior de su empresa al cual llamó “Producción en cadena”. Este nuevo 

sistema, fue establecido a través de la asignación de responsabilidades organizadas como 

se ilustra en la figura 12. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figura 12. Modelo Organizacional de Henry Ford 

 
Con el nuevo modelo de Ford, surge el concepto de mantenimiento, el cual dependía del 

departamento de operación quien era el que determinaba en qué momento se debían 

realizar las labores de reparación. Con la Segunda Guerra Mundial, las empresas tuvieron 

que aumentar su producción para suplir la demanda del mercado ; para esto, fue necesario 

incrementar sus jornadas laborales. Esta manera apresurada de producir en grandes 

cantidades y por largos periodos de tiempo hizo que las máquinas se desgastaran debido 

al exceso de uso y por lo tanto a presentar fallas en su funcionamiento. La reparación de 

las máquinas implicaba la parada del proceso de producción lo cual generaba grandes 

pérdidas. Con el fin de evitar estas paradas, los empresarios le dieron una mayor 

importancia al mantenimiento reestructurando sus modelos organizacionales. 
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                                   Figura 13 Modelo Organizacional de Henry Ford Reformado 

 

 

 

A partir del modelo mostrado en la figura 13, el mantenimiento se vuelve una herramienta 

fundamental para las empresas y se convierte en una actividad correctiva o de reparación, 

con el correr del tiempo. 

UCAYALI : CAMINO AL DESARROLLO  

 Según la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones indica que las 

inversiones del sector Transportes y Comunicaciones en Ucayali para el periodo 2011-

2016 superaron los S/. 580 millones en un conjunto de obras estratégicas y proyectos 

integrales que están impulsando el crecimiento de la región. En esta perspectiva, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está abocado a la construcción de 

infraestructura que permita, entre otros beneficios, mejorar los servicios de transportes y 

comunicaciones, impulsar la diversificación productiva y fortalecer la educación. 

TRABAJO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES  

El 23 de marzo del 2015 se realizó el primer taller de trabajo “Promoviendo inversiones 

y proyectos en la región Ucayali”, con el objetivo de alinear la visión sectorial y regional 

en materia de desarrollo vial y de comunicaciones. Participaron el ministro de Transportes 

y Comunicaciones José Gallardo ; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini 

Rupay ; los alcaldes provinciales  Francisco  De  Asís  Mendoza  De  Souza      (Atalaya), 
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Antonio Marino Panduro (Coronel Portillo) y Víctor Hugo Sosa García (Padre Abad) ; 

los congresistas de la República por la región Ucayali Teófilo Gamarra y Juan Carlos 

Tubino ; y altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el 

encuentro, el ministro presentó la visión y el enfoque de inversiones del sector en este 

Gobierno, específicamente sobre aquellas realizadas y programadas para Ucayali. 

Posteriormente, las autoridades comentaron sobre los proyectos de sus localidades y su 

importancia. Como resultado, el MTC evaluó las propuestas y determinó la atención de 

diversos proyectos. Asimismo, se tomó nota de las necesidades respecto de los servicios 

e infraestructuras en transportes y comunicaciones en Ucayali. 

En el periodo 2011-2016, el Gobierno peruano impulsó los proyectos de infraestructura 

más ambiciosos de su historia, con un monto de inversión y mantenimiento superior a los 

S/. 36.000 millones. Este programa de obras ha modificado sustantivamente la 

conectividad vial y de telecomunicaciones en el país, haciendo que el objetivo del 

desarrollo sea ahora una realidad para la gran mayoría de la población. 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO  

1  CALLERIA (Pucallpa) 

2 CAMPOVERDE 

3 IPARIA 

4  MASISEA 

5  YARINACOCHA (Puerto Callao) 

6  NUEVA REQUENA 

7  MANANTAY. 
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ÁMBITO URBANO  

Existen 3 nodos que articulan el área conurbada, representados por Pucallpa, Puerto 

Callao y San Fernando, zonas centrales de los distritos de Callería, Yarinacocha y 

Manantay.  

 En la zona central del distrito de Callería – Pucallpa, se encuentran concentrados el 

equipamiento, las instituciones, la actividad comercial y de servicio, a escala 

provincial, ya que este distrito es la capital de la provincia de Coronel Portillo.  

 La zona central del distrito de Yarinacocha – Puerto Callao, cuenta con infraestructura 

turística a escala interdistrital y la zona central de Manantay – San Fernando, 

recientemente formada, cuenta con equipamiento solo a escala distrital.  

 El área urbana del distrito de Callería está dividida en dos grandes zonas, una central 

y la otra periférica. Esta área urbana se encuentra delimitada por la quebrada 

Yumantay al sur, al este por el río Ucayali, al norte por los aguajales y al oeste por las 

calles zigzagueantes como Jr. A. Eglinton, Jr. R. Merino, Jr. G. Lumbreras y Jr. 

Bolivia, además de la Av. Centenario – Carretera Federico Basadre, por donde pasa 

el límite interdistrital.  

 El área urbana del distrito de Yarinacocha está compuesta por un área central, Puerto 

Callao, un área periférica - habilitaciones urbanas perpendiculares a la Carretera 

Federico Basadre - y los centros poblados – San Pablo de Tushmo, San Lorenzo, San 

José y San Juan. El área urbana distrital está delimitada al norte por la laguna 

Yarinacocha, al este por las calles que se proyectan del continuo urbano de Callería, 

al sur por la Av. Centenario - Carretera Federico Basadre y al oeste por la laguna 

Cashibococha.  

 El área urbana del distrito de Manantay, que anteriormente formaba parte del área 

urbana de Callería, posee un área central denominada San Fernando y una franja 

ribereña a orillas del río Ucayali y quebradas Yumantay y Manantay. Se encuentra 

delimitada al norte por la quebrada Yumantay, al este por la quebrada Manantay, al 

noroeste con el área periférica urbana de Callería.  (http://drtc-ucayali.com/) 
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Fuente : DRTC 

4.2 RESULTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

UTILIZACIÓN DE METODOLOGIAS DE DE GESTIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 

4.2.1 ANALISIS DE LA ENCUESTA - INSTRUMENTO N° 1: SOBRE 

EL SISTEMA LAST PLANNER. 

Análisis Primera Pregunta  

Sobre la utilización de metodologías de gestión en la ejecución de obras de 

pavimentación, el 59% utiliza la metodología del Sistema de Control de productividad, 



 

47 

 

seguido de un 12,8% Lean Contruction y un 28,8% no utiliza ninguna metodología, 

indicador que muy pocos profesionales conocen el enfoque Lean Construction, punto que 

genera una preocupación, ya que la no utilización de metodologías de gestión conlleva a 

una baja productividad. Ver figura 14. 

1. ¿Qué metodología de gestión utiliza en la ejecución de su obra? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 De Control 23 59,0 59,0 

Lean construction 5 12,8 71,8 

Ninguna 11 28,2 100,0 

Total 39 100,0  

 

 

 
 

                           Figura 14. Resultado primera pregunta 
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Análisis Segunda Pregunta  

Respecto al cumplimiento del Diagrama Gantt propuesto en el expediente, en la ejecución 

de la obra, el 35,9% de los encuestados indica que el Diagrama Gantt propuesto se cumple 

en un 25%. El 12.8% indican que sí se cumple en un 50%. El 10,3% indica que se cumple 

en un 75% y un 35.9% indica que se cumple el 100%.  Como se puede observar existe un 

desconocimiento por parte de los profesionales, sobre el cumplimiento del Diagrama 

Gantt porque generalmente el Diagrama Gantt propuesto en el expediente es modificado 

y actualizado de acuerdo al avance de la ejecución de la obra.Figura 15. 

2. ¿En qué porcentaje se cumple el Diagrama Gantt propuesto en el expediente, en la 

ejecución de la obra? 

Escalas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 25% 14 35,9 35,9 

50% 5 12,8 48,7 

75% 4 10,3 59,0 

33% 1 2,6 61,5 

100% 14 35,9 97,4 

Otro 1 2,6 100,0 

Total 39 100,0  

 

                                                      Figura 15. Resultado segunda pregunta 
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Análisis Tercera Pregunta  

 

Respecto a las restricciones para el cumplimiento de la programación de la obra el 59% 

de los encuestados indican que son los factores climatológicos principalmente las lluvias; 

El 28,2% defectos en el expediente técnico; factores internos (planificación) 7,7%; 

factores de entorno (escasez de materiales, lejanía) 2,6% y no contestaron 2,6%. Cabe 

recalcar que las precipitaciones (variabilidad externa) en la selva son frecuentes e 

inesperadas lo que ocasiona retrasos en las obras civiles, con un promedio anual de 1 

640mm. Figura 16. 

3. ¿Qué restricciones se presentan para el cumplimiento de su programación? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 Factores Internos (Planificación) 3 7,7 7,7 

Factores de Entorno (Escasez de 

materiales, lejanía) 

1 2,6 10,3 

Factores climatológicos (lluvias) 23 59,0 69,2 

Defectos en Expediente Técnico 11 28,2 97,4 

No contestó 1 2,6 100,0 

Total 39 100,0  

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultado tercera pregunta 
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Análisis Cuarta Pregunta  

Sobre algún criterio para la calificación del cumplimiento de sus actividades.  El 94,9% 

indica que si utilizan criterio para la calificación del cumplimiento de sus actividades y el 

5,1% no utiliza ningún criterio.  

4. ¿Utiliza algún criterio para la calificación del cumplimiento de sus actividades? 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Si 37 94,9 94,9 

No 2 5,1 100,0 

Total 39 100,0  

 

 

 

 

                                          Figura 17. Resultado cuarta pregunta 
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Análisis Quinta Pregunta  

En cuanto a que criterio utiliza, un 46,2% indica que utiliza el criterio de programación, 

un 15,4% compromiso de obra, otro 15,4% utiliza todos los criterios, un 12,8% utiliza el 

criterio de calidad, un 5,1% programa de seguridad y 5,1% contesta que no utiliza ningún 

criterio. Se puede observar que menos del 50% de profesionales se enfoca en el 

cumplimiento y/o confiabilidad de su programación y el otro 50% se enfoca en otros 

criterios. 

5. ¿Cuál de los criterios de calificación utiliza en la ejecución de su obra de 

pavimentación? 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

   Calidad 5 12,8 12,8 

Compromiso con la obra 6 15,4 28,2 

Programa de seguridad 2 5,1 33,3 

Programación 18 46,2 79,5 

Ninguna 2 5,1 84,6 

Todas 6 15,4 100,0 

Total 39 100,0  
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Figura 18. Resultado quinta pregunta 

Análisis Sexta Pregunta  

Con respecto al cumplimiento de la ejecución de la obra en el plazo previsto el 82,1% 

indica que no ha culminado el proyecto en el plazo previsto y el 17,9% indica que si 

cumplio en dicho plazo.  

6. ¿Ha culminado el proyecto dentro del plazo de la ejecución de Obra? 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 SI 7 17,9 17,9 17,9 

NO 32 82,1 82,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Figura 19. Resultado sexta pregunta 

Análisis Séptima Pregunta  

Referente al presupuesto base de ejecución de la obra el 66,7% indican que se gastó más 

del presupuesto base; el 30,8% responde que gastó aproximadamente el mismo monto; 

mientras que un 2,6% señala que gasto menos del presupuesto base. 

 

7. Con respecto a su presupuesto base de ejecución, ¿Cuál fue el resultado al final de la 

ejecución de obra? 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 Se gastó más del presupuesto base 26 66,7 66,7 

Se gastó aprox. el mismo monto 12 30,8 97,4 

Se gastó menos del presupuesto base. 1 2,6 100,0 

Total 39 100,0  
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Figura 20. Resultado de la séptima pregunta 

4.2.2 ANALISIS DE LA ENCUESTA - INSTRUMENTO N° 2: 

SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL DE 

PRODUCTIVIDAD. 

 

Análisis Trabajo Contributorio  

Agrupando las cinco preguntas según el grafico 07, para el conocimiento del trabajo 

contributorio se tiene que el porcentaje de tiempo de la jornada utilizada se encuentra de 

0 a 10 % para las cinco actividades. El mayor número de encuestados (35) indican que es 

para desplazamiento, seguido de transporte de materiales, mediciones y lecturas de planos 

(29), para actividades de limpieza y preparación área de trabajo (15) y (12) para recibir 

instrucciones. Las escalas porcentuales de tiempo de la jornada diaria que se ocupan para 

la realización de las actividades de 11 a 20%, 21 a 30% y 31 a 40% casi no son 

consideradas. Sin embargo la alternativa  otro  para las actividades de limpieza y 

preparación de área de trabajo y recibir o dar instrucciones responden 17 y 22 

respectivamente que ocupan otros porcentajes. 
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Pregunta agrupada. 

¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo de la jornada diaria se ocupa para el i) 

transporte de materiales, ii) realizar mediciones y lecturas de plano, iii) actividades de 

limpieza y preparación de área de trabajo, iV) recibir o dar instrucciones, v) 

desplazamientos (traslado de personal a su zona de trabajo)? 

Categorías ESCALAS PORCENTUALES 

Total 

(Porcentaje de tiempo) 0 a 10% 11 a 20% 21 a 30% 31 a 40% Otro 

Transporte de Materiales 29 7 1 0 2 39 

Mediciones y Lectura de Planos 29 2 3 1 4 39 

Actividades e Limpieza y Prep. 

Área de Trabajo 15 4 2 1 17 39 

Recibir o dar instrucciones 12 2 1 2 22 39 

Desplazamientos 35 2 0 0 2 39 

 

                Grafico 07.Análisis general de las preguntas de trabajo Contributorio 
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A continuación se desglosa cada actividad y se muestra el porcentaje de tiempo que 

ocupó. Para una mejor visualización. Graficos 08, 09, 10, 11 y 12. 

 

 

Grafico 08. Porcentaje de tiempo de la jornada diaria que ocupa en transporte de 

materiales. 

 

 

Grafico 09.Porcentaje de tiempo de la jornada diaria que ocupa en mediciones y lecturas 

de planos. 
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Grafico 10. Porcentaje de tiempo de la jornada diaria que ocupa en limpieza y preparación       

de área de trabajo. 

 

 

Grafico 11. Porcentaje de tiempo de la jornada diaria que ocupa en recibir o dar 

instrucciones  
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Grafico 12. Porcentaje de tiempo de la jornada diaria que ocupa en desplazamientos 

 

Análisis Trabajo No Contributorio  

Igual que el anterior se agrupo las preguntas concernientes a las actividaders del trabajo 

no contributorio como se muestra en el gráfico 13, el mayor porcentaje de tiempo de la 

jornada que ocupan es de 0 a 10%, se puede notar que el tiempo de ocio es mayor con 34 

respuestas, seguido para el descanso y necesidades fisiológicas con 31, esperas 24, trabajo 

de rehecho 17 ; los que utilizan de 11 a 20% de tiempo de la jornada, la actividad con 

mayor respuesta es para trabajos de rehechos ; las demás alternativas  de 21 a 30%,    31 

a 40%  y otro  varian entre 0 a 9.  
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Pregunta agrupada. 

¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo se ocupa para el descanso, esperas, 

trabajos de rehechos, tiempo de ocio, necesidades fisiológicas? 

Categorías ESCALAS PORCENTUALES 

Total 

(Porcentaje de tiempo) 0 a 10% 11 a 20% 21 a 30% 31 a 40% Otro 

Para el descanso 31 3 1 0 4 39 

Para esperas 24 9 3 0 3 39 

Para trabajos de 

rehechos 17 16 3 0 3 39 

Para tiempo de ocio 34 0 2 0 3 39 

Para necesidades 

fisiológicas 31 2 0 0 6 39 

 

 

Grafico 13. Análisis general de las preguntas de trabajo No Contributorio 
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Los graficos 14, 15, 16, 17 y 18 muestran las respuestas para cada una de las actividades 

para los porcentajes de tiempo que se utiliza de la jornada de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Grafico 14. Porcentaje de tiempo que ocupa para el descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Grafico 15. Porcentaje de tiempo que ocupa para esperas 
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Grafico 16. Porcentaje de tiempo que ocupa para trabajos de rehechos 

 

 

             Grafico 17. Porcentaje de tiempo que ocupa para tiempo de ocio 
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Grafico 18. Porcentaje de tiempo que ocupa para necesidades fisiológicas 

 

Análisis Trabajo Productivo  

En este caso el porcentaje tiempo para la distribución del trabajo productivo en la Obra 

de Pavimentación es más variada porque se utilizan las cuatro escalas porcentuales, 

siendo más notorias las dos primeras como se detalla a continuación : de 0 a 10% (para 

excavaciones masivas 2, rellenos de material de préstamo 2, colocación conformación de 

base granular 8, se puede notar que para colocación de acero de refuerzo en losas se utilizo 

el mayor tiempo como lo indica las 30 respuestas,  seguido de la actividad de encofrado 

de losas 28 y vaciado de concreto en losa 28. De 11 a 20% (16, 10, 27, 3, 5, 3). De 21 a 

30% (18, 14, 3, 4, 3, 3). De 31 a 40% (2, 12, 0, 1, 2, 3) y otro (1, 1, 1, 1, 1, 2) 

respectivamente para cada una de las actividades indicadas. Lo que significa que sí se han 

utilizado con mayor eficacia los tiempos para los trabajos. Grafico 19. 

Pregunta agrupada. 

¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para realizar excavaciones masivas, 

rellenos con material de préstamo,   colocación y conformación de base granular, 

colocación de acero de refuerzo en losas, el encofrado de losas, vaciado de concreto en 

losas?  
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Categorías ESCALAS PORCENTUALES  

Total (Porcentaje de tiempo) 0 a 10% 11 a 20% 21 a 30% 31 a 40% Otro 

Para realizar excavaciones 

masivas 2 16 18 2 1 39 

Para rellenos de material 

de préstamo 2 10 14 12 1 39 

Para colocación 

conformación de base 

granular 8 27 3 0 1 39 

Para colocación de acero 

de refuerzo en losas 30 3 4 1 1 39 

Para el encofrado de losas 28 5 3 2 1 39 

Para el vaciado de 

concreto en losa 28 3 3 3 2 39 
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Grafico 19. Análisis general de las preguntas de trabajo Productivo. 

 

A continuación se muestran los resultados por cada una de las actividad y la frecuencia 

utilizada en cada escala porcentual de tiempo.  Graficos 20, 21, 22, 23,24 y 25. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 20. Porcentaje de tiempo que ocupa para excavaciones masivas 
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Grafico 21. Porcentaje de tiempo que ocupa para rellenos de material de préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico 22. Porcentaje de tiempo que ocupa para colocación y conformación de base 

granular. 
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          Grafico 23. Porcentaje de tiempo que ocupa para colocación de acero de refuerzo  

en losas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Grafico 24. Porcentaje de tiempo que ocupa para encofrado de losas 
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Grafico 25. Porcentaje de tiempo que ocupa para vaciado de concreto de losa 

 

 

 

4.3 PROPUESTA DE MEJORA – CASO OBRA 

MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (CRUCE AV. 

ARBORIZACIÓN Y CRUCE AV. CIRCUNVALACIÓN J.F. 

KENNEDY) Y AV. CIRCUNVALACIÓN J.F. KENNEDY 

(CRUCE AV. MIRAFLORES Y CRUCE JR. 

COMANDANTE SUAREZ), DISTRITO DE CALLERÍA – 

YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-

UCAYALI”. TRAMO 02 CRUCE JR. VENEZUELA HASTA 

EL PUENTE TIPO ALCANTARILLA 

4.3.1 Características de la Obra. 

Categorizado de acuerdo al Plan Vial de la ciudad de Pucallpa como vía Arterial. 

El Tramo II comprende desde el cruce Jr. Venezuela hasta el Puente tipo Alcantarilla. 
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Consiste en la pavimentación de 724.49m de longitud de vía, correspondientes a la Av. 

Miraflores (entre el Jr. Venezuela y el Puente Tipo Alcantarilla). El área total a 

pavimentar es de a 12,974.36m2. 

La vía tiene una sección típica predominante de dos vías de sentidos opuestos, cada vía 

de 7.20 m de ancho tiene dos carriles. Entre las dos vías se encuentra el separador central 

que será destinado como área de jardines confinados por sardineles en todo su perímetro. 

El separador central tiene un ancho variable de 4 m (empezando por el Jr. Venezuela) a 

2.6 m (Av. Circunvalación John F. Kennedy). A ambos lados de las vías se encuentran 

bermas que también serán pavimentadas, y en un extremo de las bermas, bajo estas, se 

ubicarán las canaletas techadas para el drenaje de la vía. El ancho de las bermas laterales 

es de 1.8 m, se considera también la construcción de veredas de ancho 2.00 m. La 

pavimentación considera también las intersecciones con las calles transversales, hasta el 

borde alejado de los martillos de las veredas.  

El pavimento a construir será de F’c=280 Kg/cm2, y tendrá como refuerzo acero 

corrugado F’y=4200 Kg/cm2. La pavimentación se apoyará sobre una base de material 

granular debidamente compactado, de 20 cm. de espesor.  

Obras de arte 

Veredas: Para el tránsito peatonal se plantea la construcción de 1,225.54ml de veredas 

de anchos variables en una área de 2,451.09m2 y 556.92m2 de martillos, de espesor 4”, 

concreto F’c=175kg/cm2, colocado sobre una base granular de 4” de espesor, en los 

martillos se consideran rampas de acceso para minusválidos. 

Canaletas: La construcción 1,315.92 ml de canaletas techadas para el drenaje pluvial de 

sección hidráulica variable de Concreto Armado F’c=175kg/cm2. Los muros de las 

canaletas techadas son de Concreto Armado F’c=175kg/cm2 y la losa superior de las 

canaletas techadas en el cruce de vías es de Concreto Armado F’c=280kg/cm2 con rejillas 

de acero para el drenaje pluvial y con tapas de registro de concreto armado. 

Sardineles: El proyecto considera la construcción de 1507.43ml de sardineles de 

confinamiento, ubicados principalmente en el separador central. Los sardineles bordearán 

el área destinada a los jardines. 



 

69 

 

Alcantarillas: Construcción de 01 Alcantarillas de Concreto Armado F’c=210kg/cm2, 

para el drenaje de los cauces de aguas naturales (Quebradas, conocidos como caños 

naturales) de sección hidráulica suficiente. ALCANTARILLA N°01 SECC. 1.30 x 1.00 

L=33.53m (Km 2+473.55) 

Señalización - Suministro y colocación de señalizaciones preventivas e 

informativas, suministro y colocación de señalizaciones informativas - direcciones de 

calles, pintado de señales verticales 

Jardinería: Se considera el sembrado de gras y árboles, en las áreas de los separadores 

centrales, así como tierra de chacra.    

 

    

 Av. Miraflores  

 12,974.36 m2 de pavimento 

 724.49 ml de vía 

 Ancho de Calzada 7.20 ml 

 Bermas de 1.80ml a cada lado de la calzada 

 Bermas central de 4.00ml  

 En total se tiene un ancho de Pavimento de 22.00 ml  

 12,974.36 de colocado de Geotextil no tejido anticontaminante 

 556.92 m2 de martillos 

 2,451.09 m2 de veredas de concreto  

 1,315.92 ml. de Canaletas techadas de drenaje pluvial 

 1507.43ml de sardineles de confinamiento 

 ALCANTARILLA N°01 SECC. 1.30 x 1.00 L=33.50m (Km 2+473.55) 

 

Ubicación 

Se encuentra ubicada en :  

DEPARTAMENTO     : UCAYALI 

PROVINCIA      : CORONEL PORTILLO 

DISTRITO     : CALLERIA - YARINACOCHA 
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CIUDAD     : PUCALLPA 

Figura 21. Ubicación del proyecto en la ciudad de Pucallpa 

Organigrama de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 22. Organigrama de obra 
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4.3.2 Medición del Nivel General de Actividades 

La medición del nivel general de actividad de obra es una herramienta para el estudio de 

tiempos y movimientos utilizados comúnmente en ingeniería industrial. Esta medición se 

realiza de manera aleatoria en toda la obra tomando muestras de todos los obreros para 

obtener información acerca de la utilización del tiempo en los tres tipos de trabajo 

fundamentales los cuales son :  

Trabajo productivo : TP 

Trabajo contributorio : TC 

Trabajo no contributorio : TNC  

 

La medición  en la obra Miraflores II ETAPA se realizó recorriendo la obra en su totalidad 

y se registró en intervalos de 2 minutos a cada trabajador acerca del trabajo que estaba 

realizando en ese mismo instante TP, TC, TNC así como los diferentes componentes de 

cada uno de estos tipos de trabajo en las partidas de Movimiento de tierras y Pavimentos 

(encofrado, acero y concreto). Cusihuaman, S., Shander, A., Cruz, R., Daniel, D., & 

Benavides Salazar, P. A. (2015). 

 

Resultados de la Medición del nivel General de Actividad de Obra. 

Se realizaron mediciones aleatorias durante 15 días equivalentes a 3 semanas, para 

determinar el  nivel de desempeño que manejamos en la obra y sirve para poder 

compararnos con estándares nacionales e internacionales, estas mediciones también nos 

servirán para detectar cuáles son las principales perdidas, cuantificarlas y eliminarlas.   

 

Ejemplo de toma de datos en campo Día 10 para todas las actividades. 

Utilizando el ejemplo del formato para la obtención del Nivel General de Actividad, en 

el que se observa que se han tomado datos cada 1 minuto obteniendo aproximadamente 



 

72 

 

400 datos diarios. Observando los trabajos de movimiento de tierra y de pavimentos. Se 

realizó un conteo de las muestras tomadas en campo del TP, TC y TNC, luego se ingresó 

a una hoja de cálculo en Excel para obtener la distribución del Nivel General de Actividad 

diariamente y un resumen semanal. Cusihuaman, S., Shander, A., Cruz, R., Daniel, D., & 

Benavides Salazar, P. A. (2015). 

A continuación en el cuadro 04 se muestra como ejemplo, el resultado del Nivel General 

de Actividad del Día 10, así mismo la distribución del tiempo por categoría del personal 

obrero Operario, Oficial y Peón ; con su respectivo grafico 26 y figura 23. 

 

 

 

 Cuadro 04. Nivel General de Actividad Día 10 
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            Grafico 26. Distribución de tiempos para el día 10 
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Distribución de tiempos para el día 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución de tiempos para el día 10 
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Interpretación de la distribución general de tiempos para cada día y semana. 

La semana 01 es del DIA 1 al DIA 5, la semana 02 es del DIA 06 al DIA 10 y la semana 

03 es del DIA 11 al DIA 15 ; en la implementación se ha considerado los días completos 

de trabajo, de Lunes a Viernes porque el Sábado se considera como Buffer, jornada para 

recuperar todo lo que no se hizo en la programación semanal. 

Resultados de importancia de actividades. 

 

 

 

 

 
Grafico 27. De Pareto del Tiempo Productivo en la Semana 01 
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En el gráfico 27, observamos que la mayor  incidencia de trabajo Productivo TP recae en 

las actividades de excavación con maquinaria, compactación por capas y colocación de 

geomallas por capas es consecuencia de los trabajos de movimiento de tierra. 

 

 

Grafico 28. De Pareto del Tiempo Contributorio en la Semana 01 
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El gráfico 28 indica que la mayor causa de trabajo contributorio TC es la verificación de 

niveles de corte y relleno es consecuencia de los trabajos de movimiento de tierra, 

especialmente de los trabajos de excavación, relleno, conformación y compactación del 

terreno. Se debe realizar necesariamente un control de los niveles de corte y relleno. 

 

 

 

 
 

Gráfico 29. De Pareto del Tiempo No Contributorio en la Semana 01 

 

El gráfico 29 contempla que la mayor causa de trabajo no contributorio TNC es la espera 

de maquinaria pesada y como consecuencia el segundo de mayor importancia, las 

conversaciones ; es debido a las maniobras que realizan las maquinarias y a las esperas 
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por desplazamiento y el cambio entre una u otra maquinaria en la ejecución de los 

trabajos. 

 

 

                             Gráfico 30. De Pareto del Tiempo Productivo en la Semana 02 

 

 

En el grafico 30 se observa que la mayor causa de trabajo productivo TP es la 

conformación de suelo mejorado y el segundo de mayor importancia es la colocación y 

conformación de base granular, en este sector de trabajo aún se continúa con el 

movimiento de tierra pero a nivel de sub rasante.     
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                         Grafico 31. De Pareto del Tiempo Contributorio en la Semana 02 

 

 

En el gráfico 31 se puede ver que la mayor causa de trabajo contributorio TC es la 

verificación de niveles de corte y relleno  es consecuencia de los trabajos de movimiento 

de tierra a nivel de subrasante se mantiene la tendencia de la semana 01, pero en esta 

semana hay una actividad por resaltar que es el bombeo de aguas estancadas o por napa 

freática alta, es debido a las inclemencias climatológicas, en este caso de lluvias 
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torrenciales de gran intensidad, afectando de tal forma que las aguas queden estancadas 

en la zona de trabajo, paralizando los trabajos productivos para dar pase al trabajo 

contributorio de eliminación o bombeo de aguas para continuar con los trabajos de manera 

normal.  

 

 
 

 
 

Gráfico 32. De Pareto del Tiempo No Contributorio en la Semana 02 

 

En el grafico 32 se observa que la mayor causa de trabajo no contributorio TNC son las 

conversaciones, los trabajos rehechos y la espera de autorización de trabajo, es debido a 

las lluvias torrenciales, porque el efecto de estos no duran solamente horas o un día, el 

efecto es de 2 a más días por que dejan el terreno saturado teniendo que volver a realizar 
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los trabajos y de esto el personal obrero tiene menos trabajo productivo y contributorio. 

Así mismo las esperas sobrevienen por la falta de frente y las esperas del avance de trabajo 

que puedan tener las maquinarias.  

 

Grafico 33. De Pareto del Tiempo Productivo en la Semana 03 
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En el grafico 33 se observa que la mayor causa de trabajo productivo TP es la colocación 

de barrotes y frizos para encofrado, el segundo de mayor importancia es el colado de 

concreto pre mezclado y como tercero la colocación de acero de refuerzo, porque ya se 

tenía frente liberado para realizar los trabajos de pavimento (encofrado, refuerzo de acero 

y colado de concreto).     

 

 

 

 

Gráfico 34. De Pareto del Tiempo Contributorio en la Semana 03 
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En el grafico 34 se percibe que la mayor causa de trabajo contributorio TC es la limpieza 

de área de trabajo, transporte de materiales e insumos y habilitación de paneles para 

encofrado, debido que, ya se iniciaron los trabajos de encofrados, colocación de acero de 

refuerzo, vaciados de concreto, curado de concreto y desencofrado de concreto. Para la 

realización de los trabajos productivos se tenía que tener el área limpio y listo así mismo 

el transporte de materiales es muy importante porque se tienen que movilizar de almacén 

al punto de trabajo. 

 

 
 

 
 

 

Gráfico 35. De Pareto del Tiempo No Contributorio semana 3 
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En el grafico 35 se nota que la mayor causa de trabajo no contributorio TNC son los 

trabajos rehechos, las esperas de materiales e insumos y las conversaciones porque al 

realizar los trabajos de encofrados, acero y concreto se generan mayor movimiento de 

materiales e insumos dentro de la obra y sabiendo que el almacén de encuentra a unos 

200 m aproximadamente esto genera mayor tiempo de ocio y conversaciones del personal 

obrero, así mismo los trabajos rehechos se deben a que se realizan trabajos con apuros y 

la falta de mano calificada.  

 

Resumen de toma de datos de los 15 días 

 

En el cuadro 05 que a continuación se presenta, se muestra la distribución de tiempo 

general, para cada uno de los días que se realizó la toma de datos. 

                             Cuadro 05. Porcentaje de tiempo utilizado 
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En el cuadro 05 se muestra el porcentaje de tiempo utilizado para cada tipo de trabajo, 

Tiempo Productivo TP, Tiempo Contributorio TC y Tiempo No Contributorio TNC, para 

los 15 días, de acuerdo a estos resultados se obtuvieron un promedio de 32.14% para 

Tiempo Productivo, 40.33% para Tiempo Contributorio y 27.53% para Tiempo No 

Contributorio. Tal como se puede percibir en en la figura siguiente la distribución del 

trabajo promedio, para los 15 días de muestreo del nivel general de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 24. Resultado promedio del TP – TC – TNC. 

 

 

 

Grafico 36. Variacion del trabajo Productivo 
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De acuerdo al gráfico 36 se puede notar que los rangos del trabajo productivo oscilan 

desde 17.00% por que hubo factores climatológicos, como la lluvia que afectan la 

realización de los trabajos productivos, hasta 51.50% como mayor tiempo de producción 

por el buen tiempo climatológico y el frente de trabajo liberado para la ejecución de los 

trabajos productivos.  

 
 

Grafico 37. Variacion del trabajo Contributorio 

 

 

De acuerdo al grafico 37 los rangos del trabajo contributorio oscilan desde 21.50% hasta 

51.50% y viendo que los trabajos contributorios más incidentes son las verificaciones, el 

bombeo de agua, la limpieza, traslados de materiales e insumos y la habilitación de 

material es debido a las lluvias torrenciales que ocurren en la zona y por los trabajos de 

movimientos de tierra, encofrados, acero, y concreto es que han producido estos valores. 
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Grafico 38. Variacion del trabajo   No Ccontributorio 

 

De acuerdo al gráfico 38 los rangos del trabajo no contributorio oscilan desde 21.25% 

hasta 36.25% y viendo que los trabajos no contributorios más incidentes son las esperas, 

los trabajos rehechos y las conversaciones son consecuencia de la presencia de lluvias y 

los constantes traslados de un punto a otro para realizar una actividad se generan esperas 

y conversaciones. 

 

Grafico 39. Comparativo diario, promedio de los tiempos productivo, contributorio y no 

contributorio. 

 
En el grafico 39 se muestra el comparativo diario y del promedio de los tiempos 

productivo, contributorio y no contributorio. 



 

88 

 

4.3.3. Información Para la Gestión 

 

 Alcance de la Obra 

Se realizó la revisión completa de los documentos de obra como son : 

- Contrato de ejecución de obra (Sistema de Contratación : Precios Unitarios) 

- Normas vigentes para contratación de obras con el Estado (Ley de Contrataciones de 

Estado y su reglamento) 

- Expediente Técnico de obra 

Luego de ésta revisión se definió que el alcance sería el contemplado en el presupuesto 

del expediente : 
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Presupuesto de la Obra. 

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 87,859.83

01.01    OBRAS PRELIMINARES

01.01.01       ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN, SS.HH. Y VESTUARIOS mes 7.00                   1,300.00               9,100.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO  Y MATERIALESGLB 1.00                   2,664.91               2,664.91

01.02.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO EN CAMA BAJA 30Tn.VJE 4.00                   600.00                  2,400.00

01.02.03       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 21,770.43          0.78                      16,980.94

01.02.04       TALA Y RETIRO DE ARBOLES und 99.00                 37.14                    3,676.86

01.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO A BOTADERO D=10Km (Usando Cargador y Volquete de 15m3)m3 193.05               13.69                    2,642.85

01.02.06       CARTEL DE OBRA (8.50 x 3.60) BANNER INC. MATERIALES und 1.00                   1,031.65               1,031.65

01.02.07       MEJORAMIENTO DE VIAS DE  ACCESO Y DESVIO KM 1.38                   4,514.56               6,230.09

01.02.08       DEMOLICIONES

01.02.08.01          DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. C/EQUIPO LIVIANO m2 648.45               16.50                    10,699.43

01.02.08.02          DEMOLICION DE CANALETAS EXISTENTES C/EQUIPO LIVIANOm3 2.34                   150.81                  352.90

01.02.08.03          DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES C/EQUIPO LIVIANOm3 1.49                   150.81                  224.71

01.02.08.04          DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO EN VIA, C/EQUIPO LIVIANOm3 1.82                   150.81                  274.47

01.02.08.05          DEMOLICION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS TUBULARES EXISTENTES C/EQUIPO LIVIANOm3 16.67                 150.81                  2,514.00

01.02.08.06          DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ALCANTARILLAS TUBULARES C/EQUIPO PESADOund 5.00                   73.79                    368.95

01.02.08.07          DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA m2 65.98                 8.13                      536.42

01.02.08.08          ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN A BOTADERO D=10Km (Usando Cargador y Volquete de 15m3)m3 148.15               13.69                    2,028.17

01.03    SEGURIDAD Y SALUD

01.03.01       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOGLB 1.00                   2,000.00               2,000.00

01.03.02       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 20.00                 64.50                    1,290.00

01.03.03       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN PAVIMENTOS mes 7.00                   2,977.64               20,843.48

01.03.04       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 2.00                   1,000.00               2,000.00

02 PISTAS, VEREDAS Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS

02.01    PISTAS

02.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,898,625.79

02.01.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 3 ETAPAS (EXCAVACIÓN, RELLENO, PAVIMENTO)m2 12,974.36          2.92                      37,885.13

02.01.01.02          CORTE DE TERRENO DE MATERIAL EXPANSIVO C/EQUIPO PESADO (Usando Motoniveladora de 125HP)m3 3,620.00            6.48                      23,457.60

02.01.01.03          CORTE DE TERRENO ACOLCHONADO U ORGANICO C/EQUIPO PESADO (Usando Retroexcavadora 110HP 1.25Yd3)m3 2,901.55            6.68                      19,382.35

02.01.01.04          CORTE MASIVO H>2.5m. EN TERRENO DE MATERIAL ORGANICO C/EQUIPO PESADO (Usando Excavadora 250HP 2.75Yd3).m3 16,338.96          7.17                      117,150.34

02.01.01.05          RELLENO Y COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO  (HORMIGON) C/EQUIPO LIVIANOm3 1,338.78            158.63                  212,370.67

02.01.01.06          RELLENO Y COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA) C/ EQUIPO PESADO PARA NIVELAR SUB RASANTEm3 10,890.78          47.30                    515,133.89

02.01.01.07          MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE C/MATERIAL DE PRESTAMO (LIMOS ESTABILIZADA CON CEMENTO) DE CBR>10% C/ EQUIPO PESADO Zona Selm3 2,883.72            76.93                    221,844.58

02.01.01.08          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10Km (Usando Cargador y Volquete de 15m3)m3 29,718.67          13.69                    406,848.59

02.01.01.09          COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE C/EQUIPO PESADOm2 12,974.36          3.17                      41,128.72

02.01.01.10          COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO ANTICONTAMINANTE 200 gr/cm2m2 7,239.00            5.38                      38,945.82

PRESUPUESTO DETALLADO

OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (CRUCE AV. ARBORIZACION Y CRUCE AV.

CIRCUNVALACION JHON F. KENNEDY) Y AV. CIRCUNVALACION JHON F. KENNEDY

(CRUCE AV. MIRAFLORES Y CRUCE JR. COMANDANTE SUAREZ)”
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02.01.01.11          COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO ANTICONTAMINANTE 400 gr/cm2m2 8,155.94            9.78                      79,765.09

02.01.01.12          COLOCACION DE GEOMALLA BIAXIAL EXTRUIDA 20KN m2 27,649.49          6.05                      167,279.41

02.01.01.13          BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES hm 320.00               54.48                    17,433.60

02.01.02       PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO E=0.20 2,448,378.95

02.01.02.01          BASE GRANULAR DE 0.20 M. HORMIGON : TIERRA 80%:20% C/EQUIPO PESADOm2 12,974.36          26.00                    337,333.36

02.01.02.02          EXCAVACION MANUAL DEBAJO DEL PAVIMENTO EN INTERSECCIONES DE CALLESm3 14.38                 39.27                    564.70

02.01.02.03          CONCRETO F'C=280 KG/CM2, (AG:AF) DEBAJO DE PAVIMENTO EN INTERSECCIONES DE CALLESm3 14.38                 575.24                  8,271.95

02.01.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS EN PAVIMENTOS RIGIDOm2 466.36               32.62                    15,212.66

02.01.02.05          PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 E=0.20 M  (AG:AF) I/FIBRA DE POLIPROPILENOm2 12,974.36          119.05                  1,544,597.56

02.01.02.06          ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 CORRUGADO Ø 1/2" @ 0.75m, BASTONES EN JUNTASkg 1,560.86            4.97                      7,757.47

02.01.02.07          ACERO GRADO 36  Fy=2520 Kg/cm2 LISO Ø 1" @ 0.30m, C/TUB + PINT., BASTONES EN JUNTASkg 8,175.55            7.90                      64,586.85

02.01.02.08          ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 CORRUGADO EN PAVIMENTOS DE CONCRETOkg 63,963.58          4.97                      317,898.99

02.01.02.09          ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 CORRUGADO EN JUNTA DE CONTRACCION (J7)kg 906.88               4.97                      4,507.19

02.01.02.10          CURADO DE LOSAS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 12,974.36          6.00                      77,846.16

02.01.02.11          COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO ANTICONTAMINANTE 200 gr/cm2m2 12,974.36          5.38                      69,802.06

02.01.03       JUNTAS 111,999.09

02.01.03.01          JUNTA TIPO 1 DE ALABEO Y CONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL E=6 MM. H=50 MM. (SELLO DE POLIURETANO+TECKNOPORT)m 1,614.94            10.46                    16,892.27

02.01.03.02          JUNTA TIPO 2 DE CONTRACCION E=6 MM. H=50 MM. (CORTE Y SELLO DE POLIURETANO)m 2,133.64            11.43                    24,387.51

02.01.03.03          JUNTA TIPO 3 DE DILATACIÓN E=15 MM. H=50 MM. (SELLO DE POLIURETANO+TECKNOPORT)m 511.37               17.38                    8,887.61

02.01.03.04          JUNTA TIPO 4 DE EXPANSIÓN E=15 MM. H=50 MM. (SELLO DE POLIURETANO+TECKNOPORT)m 2,907.49            17.38                    50,532.18

02.01.03.05          JUNTA TIPO 6 DE DILATACIÓN Y TRANSICIÓN E=15 MM. H=50 MM. (SELLO DE POLIURETANO+TECKNOPORT)m 128.43               17.80                    2,286.05

02.01.03.06          JUNTA TIPO 7 DE CONTRACCION E=6 MM. H=50 MM. (CORTE Y SELLO DE POLIURETANO)m 788.58               11.43                    9,013.47

02.02    MARTILLOS, VEREDAS, RAMPAS Y ESCALERA

02.02.01       MARTILLOS 64,154.15

02.02.01.01          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 556.92               1.78                      991.32

02.02.01.02          CORTE DE TERRENO MANUAL m3 111.38               39.27                    4,373.89

02.02.01.03          EXCAVACION MANUAL EN UÑAS EN MARTILLOS m3 18.40                 39.27                    722.57

02.02.01.04          COMPACTACION Y CONFORMACION C/EQUIPO LIVIANO DE SUB RASANTE EN MARTILLOSm2 556.92               7.04                      3,920.72

02.02.01.05          BASE GRANULAR DE 4" H : T  (80%+20%) C/EQUIPO LIVIANO PARA MARTILLLOm2 556.92               12.83                    7,145.28

02.02.01.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 171.73               27.80                    4,774.09

02.02.01.07          MARTILLOS DE CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2  E=4" FROTACHADO Y BRUÑADO (C:H)m2 556.92               49.39                    27,506.28

02.02.01.08          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS DE MARTILLOS (C:H) m3 18.40                 421.23                  7,750.63

02.02.01.09          CURADO DE LOSAS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 556.92               6.00                      3,341.52

02.02.01.10          JUNTA DE DILATACION E=12.5mm EN MARTILLO CON SELLO DE POLIURETANOm 211.66               17.14                    3,627.85

02.02.02       VEREDAS 474,731.56

02.02.02.01          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 2,451.09            1.78                      4,362.94

02.02.02.02          CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL m3 410.71               39.27                    16,128.58

02.02.02.03          RELLENO Y COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARCILlA - LIMOS) C/EQUIPO LIVIANOm3 1,865.50            83.02                    154,873.81

02.02.02.04          EXCAVACION MANUAL EN UÑAS EN VEREDAS m3 96.11                 39.27                    3,774.24

02.02.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10Km (Usando Cargador y Volquete de 15m3)m3 533.92               13.69                    7,309.36

02.02.02.06          COMPACTACION Y CONFORMACION C/EQUIPO LIVIANO DE SUB RASANTE PARA VEREDASm2 2,451.09            7.04                      17,255.67

02.02.02.07          BASE GRANULAR DE 4" H : T  (80%+20%) C/EQUIPO LIVIANO PARA VEREDASm2 2,451.09            12.83                    31,447.48

02.02.02.08          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA m2 627.97               27.80                    17,457.57

02.02.02.09          VEREDA DE CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2  E=4" FROTACHADO Y BRUÑADO (C:H)m2 2,451.09            49.39                    121,059.34

02.02.02.10          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS DE VEREDAS (C:H) m3 82.67                 421.23                  34,823.08

02.02.02.11          JUNTA DE DILATACION E=12.5mm EN VEREDAS CON SELLO DE POLIURETANOm 238.00               17.14                    4,079.32

02.02.02.12          JUNTA DE CONTRACCION E=6mm EN VEREDAS CON SELLO DE POLIURETANOm 638.00               10.46                    6,673.48

02.02.02.13          CURADO DE LOSAS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 2,451.09            6.00                      14,706.54

02.02.02.14          COLOCACION DE GEOMALLA BIAXIAL EXTRUIDA 20KN m2 330.04               6.05                      1,996.74
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02.02.02.15          CALZADURA DE MADERA EN ZONA LIMITE  DE VEREDA m 463.75               83.63                    38,783.41

02.03    CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL - TECHADAS 888,912.18

02.03.01       TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN CANALES, DURANTE EJEC. OBRA m 1,315.92            1.59                      2,092.31

02.03.02       EXCAVACION MANUAL PARA CANALETA EN TIERRA DURA m3 909.02               39.27                    35,697.22

02.03.03       REFINE Y NIVELACION MANUAL DE CANAL m 1,315.92            1.66                      2,184.43

02.03.04       RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3 231.93               59.62                    13,827.67

02.03.05       SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 1,152.39            15.59                    17,965.76

02.03.06       CONCRETO F´c=175 KG/CM2 EN LOSA FONDO DE CANALETAS (AG:AF)m3 172.86               517.33                  89,425.66

02.03.07       CONCRETO F´c=175 KG/CM2 EN MURO DE CANALETAS DE E<=0.15m. (AG:AF)m3 274.94               517.33                  142,234.71

02.03.08       CONCRETO F´c=280 KG/CM2 EN TECHO DE CANALETAS (AG:AF) m3 191.74               599.37                  114,923.20

02.03.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES m2 3,608.46            29.18                    105,294.86

02.03.10       ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 kg 50,664.34          4.90                      248,255.27

02.03.11       JUNTA DE DILATACIÓN CON WATER STOP ANCHO =4" PROVISION Y COLOCACIÓNm 267.58               22.20                    5,940.28

02.03.12       JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON WATER STOP PROVISION Y COLOCACIÓNm 2,631.84            18.47                    48,610.08

02.03.13       TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 P/INSPECCION 0.60m. x 0.60m. EN MARTILLOSund 22.00                 92.37                    2,032.14

02.03.14       TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 P/INSPECCION 0.60m. x 0.60m. EN PAVIMENTOund 7.00                   97.59                    683.13

02.03.15       REJILLA SUMIDERO DE FIERRO (0.8x0.525) C/ MARCO 3"x3"x3/16" Y REJAS DE PLATINA DE 2 1/2"x1/4"und 139.00               380.08                  52,831.12

02.03.16       CURADO DE LOSAS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 1,152.39            6.00                      6,914.34

02.04    SARDINELES DE CONFINAMIENTO 192,657.64

02.04.01       TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN SARDINELES, DURANTE EJEC. OBRA m 1,507.43            1.59                      2,396.81

02.04.02       EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL EN TIERRA DURA m3 331.64               39.27                    13,023.50

02.04.03       RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3 207.27               59.62                    12,357.44

02.04.04       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (AG:AF) m3 158.28               523.79                  82,905.48

02.04.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES m2 1,281.32            29.18                    37,388.92

02.04.06       ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 kg 7,669.06            4.90                      37,578.39

02.04.07       CURADO DE LOSAS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 678.34               6.00                      4,070.04

02.04.08       JUNTA DE DILATACIÓN CON WATER STOP ANCHO =4" PROVISION Y COLOCACIÓNm 132.30               22.20                    2,937.06

02.05    ALCANTARILLAS 53,915.42

02.05.01       ALCANTARILLA N°01 SECC. 1.30 x 1.00 L=33.53m  (Km 2+473.55)

02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES

02.05.01.01.01            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 57.00                 1.78                      101.46

02.05.01.01.02            LIMPIEZA DE CAUCE AGUAS ARRIBA Y ABAJO DE ALCANTARILLAS m 40.00                 11.78                    471.20

02.05.01.01.03            DESVIO PROVISIONAL DE CAÑO NATURAL m 53.00                 16.67                    883.51

02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.05.01.02.01            DEMOLICION DE ALCANTARILLA EXISTENTE C/EQUIPO LIVIANO m3 5.05                   165.03                  833.40

02.05.01.02.02            EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO  H=1.50 - 2.00 M. TN m3 17.10                 12.31                    210.50

02.05.01.02.03            EXCAVACION MANUAL EN UÑAS m3 0.29                   39.27                    11.39

02.05.01.02.04            REFINE Y NIVELACION MANUAL DE FONDOS C/EXCAVACION DE h=0.15m - 0.20mm2 57.00                 5.83                      332.31

02.05.01.02.05            MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRESTAMO H:T (70% : 30%) C/EQUIPO LIVIANOm3 11.40                 148.67                  1,694.84

02.05.01.02.06            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10Km (Usando Cargador y Volquete de 15m3)m3 22.23                 13.69                    304.33

02.05.01.02.07            ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN A BOTADERO D=10Km (Usando Cargador y Volquete de 15m3)m3 7.58                   13.69                    103.77

02.05.01.02.08            BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES hm 48.00                 54.48                    2,615.04

02.05.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.05.01.03.01            SOLADO DE  CONCRETO E =3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGONm2 57.00                 22.53                    1,284.21

02.05.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.05.01.04.01            LOSA INFERIOR

02.05.01.04.01.01               CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (AG:AF) m3 11.40                 543.95                  6,201.03

02.05.01.04.01.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 15.11                 32.62                    492.89

02.05.01.04.01.03               ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,097.20            4.90                      5,376.28
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02.05.01.04.01.04               JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON WATER STOP PROVISION Y COLOCACIÓNm 67.06                 18.47                    1,238.60

02.05.01.04.01.05               JUNTA DE DILATACIÓN CON WATER STOP ANCHO =4" PROVISION Y COLOCACIÓNm 4.50                   22.20                    99.90

02.05.01.04.02            MUROS LATERALES

02.05.01.04.02.01               CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (AG:AF) m3 12.50                 543.95                  6,799.38

02.05.01.04.02.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 126.93               32.62                    4,140.46

02.05.01.04.02.03               ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,684.65            4.90                      8,254.79

02.05.01.04.02.04               JUNTA DE DILATACIÓN CON WATER STOP ANCHO =4" PROVISION Y COLOCACIÓNm 5.40                   22.20                    119.88

02.05.01.04.03            LOSA SUPERIOR

02.05.01.04.03.01               CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (AG:AF) m3 9.21                   595.12                  5,481.06

02.05.01.04.03.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 52.32                 32.62                    1,706.68

02.05.01.04.03.03               ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 kg 911.60               4.90                      4,466.84

02.05.01.04.03.04               JUNTA DE DILATACIÓN CON WATER STOP ANCHO =4" PROVISION Y COLOCACIÓNm 4.50                   22.20                    99.90

02.05.01.04.03.05               CURADO DE LOSAS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 57.00                 6.00                      342.00

02.05.01.04.04            UÑAS

02.05.01.04.04.01               CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (AG:AF) m3 0.29                   543.95                  157.75

02.05.01.04.04.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.02                   32.62                    33.27

02.05.01.04.04.03               ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 kg 11.99                 4.90                      58.75

02.06    SUB DRENAJE 68,862.83

02.06.01       EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 204.68               39.27                    8,037.78

02.06.02       RELLENO Y COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO  (ARENA) C/PISON m3 200.59               86.81                    17,413.22

02.06.03       TRINCHERA DRENANTE H=1.00m, PARA SUB DRENAJE, INC. SUMINISTRO E INSTALACIONm 511.70               67.56                    34,570.45

02.06.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10Km (Usando Cargador y Volquete de 15m3)m3 266.08               13.69                    3,642.64

02.06.05       CAJA DE INSPECION DE SUB DRENAJE

02.06.05.01          CONCRETO F´c=210 KG/CM2 EN LOSA FONDO DE CAJA DE SUB DREN (C:H)m3 0.57                   471.03                  268.49

02.06.05.02          CONCRETO F´c=210 KG/CM2 EN MURO DE CAJA DE SUB DREN DE E<0.15m. (C:H)m3 1.98                   568.03                  1,124.70

02.06.05.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS LATERALES DE CAJA SUB DRENm2 26.40                 44.91                    1,185.62

02.06.05.04          TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 P/INSPECCION 0.60m. x 0.60m. und 4.00                   97.59                    390.36

02.06.05.05          ACERO GRADO 60  Fy=4200 Kg/cm2 kg 235.25               4.90                      1,152.73

02.06.05.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRETORNO D=110mm.und 4.00                   269.21                  1,076.84

02.07    VARIOS 86,753.63

02.07.01    SEÑALIZACIÓN

02.07.01.01       SEÑALIZACION HORIZONTAL BLANCA m2 404.54               19.17                    7,755.03

02.07.01.02       SEÑALIZACION HORIZONTAL AMARILLA m2 555.36               26.65                    14,800.34

02.07.01.03       SEÑALIZACION VERTICAL und 18.00                 261.70                  4,710.60

02.07.02    TRABAJOS FINALES

02.07.02.01       SEMBRADO DE GRAS m2 3,966.69            10.79                    42,800.59

02.07.02.02       PLANTONES, SUMINISTRO Y COLOCACION und 190.00               43.14                    8,196.60

02.07.02.03       LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 21,770.43          0.39                      8,490.47

TOTAL COSTO DIRECTO ( 1 ) 6,376,851.07

GASTOS GENERALES (12.00 %) ( 2 ) 765,222.13

UTILIDAD ( 10.00 %) ( 3 ) 637,685.11

TOTAL COSTO ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) 7,779,758.31

IGV ( 18 % ) 0.00

TOTAL  GENERAL ( * ) 7,779,758.31
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 Organigrama  

Analizando las características de la obra, el personal técnico y administrativo a cargo y la 

sectorización de los frentes de trabajo se propuso implementar el siguiente organigrama:  

 

 
Figura 25. Organigrama Propuesto  
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 Estructura de Desglose de Trabajo Propuesto 

 

            Figura 26. Estructura de Desglose de Trabajo Propuesto 

 

 Frentes de trabajo o sectorización 

De las reuniones de trabajo (Last Planner) se decidió dividir la obra en 03 tramos y dentro 

de cada tramo se repartieron sectores, para mejor ubicación y se pueda tener trenes de 

trabajo continuo, con similar longitud y metrados de la siguiente manera: 

Tramo I (De la Prog. 2+075.51 al 2+360) : Sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Tramo II (De la Prog. 2+360 al 2+530) : Sectores 7, 8, 9 y 10 

Tramo III (De la Prog. 2+530 al 2+800) : Sectores 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
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 Maquinarias y equipos para la obra 

      Tabla 01. Equipos técnicos de oficina 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos para Control de Calidad de Concreto - Tecnología de 

Concreto 

06 

Teodolito Electrónico c/ Trípode 01 

Nivel c/ Trípode 01 

Mira de Aluminio Milimétrica 02 

Wincha x 50.00 m. 02 

Computadoras Portátiles 03 

Impresora Epson Multifuncional 03 

Escritorios 12 

Sillas 16 

Cámaras Fotográfica Digital 01 

 
 

       Tabla 02. Herramientas 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Bugís Und. 25.00 

Palanas de Corte Und. 30.00 

Barretas Und. 10.00 

Zapapicos Und. 25.00 

Cavadores Und. 5.00 

Machetes Und. 10.00 

Combas Chicas Und. 10.00 

Cilindros para Agua Und. 4.00 

Baldes Plásticos para vaciado Und. 25.00 

Manguera reforzada m. 100.00 
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       Tabla 03. Maquinaria y equipos 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Excavadora s/llantas  

Retroexcavadora 

Rodillo liso Vibra. Autop.  

Cargador Frontal 

Motoniveladora 125 HP 

02 

02 

01 

01 

01 

Camión Volquete de 15 m3 04 

Camión de 10 m3 

Camión Cisterna 4x2 (agua) 1,500 Gal. 

01 

01 

Generador eléctrico de 2.5 KW. 02 

Mezcladora de concreto 09 p3 03 

Plancha compactadora 01 

Compactador tipo canguro 03 

Motosierra 

Motobomba 5 HP 3” 

Cortadora de concreto diamantada 

01 

02 

01 

Amoladora 02 

Taladro 

Moto Furgón 

Motos lineales 

01 

02 

10 

 

 
 

 

 

 Personal obrero y subcontratista 

 

Para cumplir con la programación de las actividades se ha evaluado la utilización del 

siguiente personal : 

        Tabla 04. Personal 

Categoría Cantidad 

Capataz  03 

Operario 09 

Oficial 12 

 Peón 66 

Total 89 
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4.3.4 Planificación General de la Obra – Plan Maestro  

Al utilizar la teoría del Last Planner, primero realizamos el cronograma maestro con la 

participación de los involucrados en el proyecto.  

Esta programación la realizamos en base a hitos tomando como principal hito, el del plazo 

de entrega del proyecto y luego tenemos otro hito como es el de la culminación de los 

trabajos de movimiento de tierras y pavimentos para culminar con las obras de arte. 

En cuanto al nivel de detalle de esta programación esta tiene que ser de lo más sencillo 

posible ya que de nada vale realizarla a gran detalle puesto que una programación a largo 

plazo tiene un grado de confiabilidad muy baja por ello recomendamos que esta 

programación sea simple y no debe de tomar mucho esfuerzo, el logro de objetivos 

parciales se obtendrá a través de planificaciones detalladas de corto plazo las cuales irán 

de acuerdo a la planificación general por hitos. 
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4.3.5 Look Head Planning  

A partir de la planificación maestra realizamos el Look Ahead Planning para 4 semanas 

este periodo es recomendable ya que la planificación se realiza para el periodo de un mes 

anticipado y así podemos prever los recursos como son mano de obra, materiales y 

equipos necesarios para la ejecución de las obras así mismo permite estimar el flujo de 

dinero (liquidez) requerido para los trabajos con un mes de anticipación. Cusihuaman, S., 

Shander, A., Cruz, R., Daniel, D., & Benavides Salazar, P. A. (2015). 
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Esta planificación intermedia debido a que tiene un horizonte corto nos permite lograr un 

porcentaje de cumplimiento del orden del 100%, es decir, se puede cumplir efectivamente 

todas las actividades que planificamos para dicho periodo, lo cual nos lleva a cumplir 

tanto los plazos parciales de la obra como los plazos totales. De esta forma, la obra se 

planifica con el detalle necesario, pero asegurando la confiabilidad que necesitamos de 

un sistema de planificación. Se recomienda realizar la programación utilizando colchones 

que permitirán cumplir las actividades planificadas. 

El Look Ahead Planning está diseñado para prever con una adecuada anticipación los 

requerimientos de materiales, mano de obra, equipos, financiamiento e información, de 

esta forma podemos reducir la variabilidad en el cumplimiento de la planificación y se 

evita incurrir en pérdidas y gastos mayores. La forma de medir la eficiencia del Look 

Ahead Planning es mediante los porcentajes de cumplimiento de las planificaciones 

semanales.  
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            A continuación se muestra un ejemplo de formato de Look Ahead Planning y Anális de restricciones. 

 

Cuadro 06. Formato Look Ahead Planning 

            

       
 

    Fuente Propia                           
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Cuadro 07. Formato Análisis de Restricciones 

 

 

Fuente Propia                           
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4 .3.6 Programación semanal 

Esta planificación está basada en la planificación general por hitos y en las actividades 

que sean aprobadas mediante la lista de verificación del Look Ahead Planning, realizamos 

una planificación detallada de las actividades usando la herramienta de trenes de trabajo 

basado en una estrategia de ejecución en donde se establece una secuencia de partidas las 

cuales van conectadas como vagones entre sí, el atraso de una partida hace que se atrasen 

todas retrasando el sistema en conjunto. 

Aplicando sectorización y los trenes de trabajo, se aumenta la productividad de la 

cuadrilla la cual realiza una misma tarea durante toda la obra, llega a perfeccionarla (se 

mejora la curva de aprendizaje) Se desarrolla de forma distinta a lo acostumbrado en obras 

comunes. 

En los Trenes de Trabajo cada cuadrilla deberá acabar la tarea de un sector en un tiempo 

determinado, El siguiente día o días según sea el caso pasarán a realizar la misma cantidad 

de la misma tarea en el siguiente sector y la siguiente tarea será realizada por una nueva 

cuadrilla el siguiente día o días en el primer sector. 

Es así que se consigue conocer cuánto se avanza cada día, pronosticar el avance 

aproximado para un día determinado, saber cuánto se gastara en obra y pronosticar el 

gasto y también avanzar con un mínimo de trabajos rehechos. 

Se realizaron Trenes de Trabajo para actividades de: movimiento de tierras y pavimento.   

Esta planificación la generamos el sábado de la semana precedente tomando en 

consideración el avance real de la obra. La planificación semanal además, sirve como 

marco de referencia para la generación de planificaciones diarias. 

Al final de cada semana, evaluamos el porcentaje de cumplimiento (PC) de las actividades 

planificadas. El PC se calcula como la división del número de las actividades planificadas 

cumplidas al 100% entre el número de actividades planificadas totales. Además, se genera 

un listado de las causas por las cuales no han sido cumplidas ciertas actividades 

planificadas, para poder mitigar las causas del problema y eliminarlas. Cusihuaman, S., 

Shander, A., Cruz, R., Daniel, D., & Benavides Salazar, P. A. (2015).  
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Fuente Propia                                                                                                                                                                                                  
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4.3.6.1 Porcentaje de plan cumplido, causas de no cumplimiento y acciones 

correctivas 

Para determinar las causas de no cumplimiento se realizó un seguimiento exhaustivo de 

la ejecución de las actividades planificadas para toda la semana, en la cual según se van 

ejecutando los trabajos se presentaron una serie de problemas y restricciones que no nos 

permitieron cumplir con lo planificado los cuales fueron registrados para poder darlos a 

conocer en las reuniones de planificación y tomar acciones correctivas para que no se 

vuelvan a producir. 

Entre las principales causas de no cumplimiento tenemos: 

 Programación. 

 Actividades previas, es decir que no se había realizado la actividad precedente o 

no se había completado totalmente por ejemplo ya que nos encontrábamos en la 

etapa de excavaciones y cimentaciones, por la naturaleza del terreno tuvimos que 

excavarla por tramos para lo cual se tenía que realizar la excavación, perfilado y 

vaciado de solados para poder realizar el armado de acero y encofrado los cuales 

eran retrasados por las actividades predecesoras.  

 Medio Ambiente, las lluvias torrenciales presentes retrasan los trabajos 

programados. 

 Documentación técnica, el expediente técnico contiene deficiencias en cuanto a 

especificaciones y planos.  

 Subcontratas, el personal de subcontrato no acata los objetivos plasmados en las 

programaciones semanales; también las cuadrillas que están empleando no son 

suficientes para el cumplimiento de los objetivos.   Cusihuaman, S., Shander, A., 

Cruz, R., Daniel, D., & Benavides Salazar, P. A. (2015). 
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Grafico 40. De Pareto causas de no cumplimiento  
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4 .3.7 Programación diaria  

Las programaciones diarias están diseñadas para balancear la capacidad de producción 

real de las cuadrillas existentes respecto de la cantidad de trabajo que se les asigna. 

 

Al realizar la Planificación Diaria también se puede incorporar el porcentaje de 

cumplimiento de cada actividad en el día adicionalmente, se incluye también el resumen 

de los metrados y los rendimientos para cada actividad mayor, tanto lo planificado como 

lo realmente ejecutado. Se incluye también aquí los comentarios con las razones por lo 

cual no se alcanzaron o sobrepasaron los volúmenes planificados de trabajo.  

 

Estos puntos pueden realizarse por formatos elaborados propiamente en la obra por la 

residencia de obra, ingeniero de producción o ingeniero de campo. 

En el caso propuesto no se llegó a elaborar los formatos de programación diaria; la 

planificación y su evaluación se realizaron semanalmente; por los grandes volúmenes de 

metrados en movimientos de tierras y pavimentos.  
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CONCLUSIONES 

 Considerando los resultados de las encuestas sobre la utilización de metodologias 

de la producción se tiene lo siguiente : 

- Existe un 59% que utiliza la metodología de control para mejorar el flujo de 

los procesos constructivos, realizando la medición del nivel general de 

actividades.    

- La mayor restricción para el cumplimiento de las actividades son los factores 

climatológicos (lluvias), sobre todo en los periodos comprendidos entre los 

meses de Octubre a Marzo de cada año, lo cual repercute en el el presupesto 

y el plazo de ejecución. 

- El 46.2%  utiliza la programación de actividades como criterio de calificación 

para la ejecución de las obras, cuyo valor que nos indica que no se incide en 

medir la confiabilidad de la programación. A esto se explica que el 82% de 

los encuestados no terminan sus proyectos en los plazos previstos ; por lo que 

un 67% menciona que el gasto para ejecutar la obra fue mayor que el 

presupuesto base. 

 Respecto a la evaluación de la medición del nivel general de actividades en los 

encuestados, indican que el porcentaje de tiempo de la jornada diaria para el 

trabajo Contributorio mayormente está destinado al desplazamiento, transporte y 

lectura de planos, esto se explica por el tipo de proyecto que una obra lineal. Para 

el trabajo No Contributorio inciden los tiempo para el ocio, descanso y 

necesidades fisiológicas, el cual se debe en muchos casos a la falta de control e 

indicaciones precisas de los mandos medios. Para el Trabajo Productivo lo 

incidente es el tiempo utilizado en los trabajos de movimiento de tierras (Cortes, 

rellenos y eliminaciones). 

 Utilizando el enfoque Lean Construction para realizar una propuesta de  

metodología de Gestión de la Producción ; basamos esta propuesta de acuerdo a 

las herramientas del sistema de control (medicion del nivel general de actividades) 
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y el last planner system, incorporando dos conceptos del PMI  (Project 

Management Institute) ; determinando que pueden ser aplicados conjuntamente 

en las distintas obras de pavimentación de la Provincia de Coronel Portillo. 

PMI  (Project Management Institute). 

- Alcance 

- Organigrama y EDT 

Sistema de Control. 

- Medición de nivel general de actividades (TP, TC y TNC) 

Last Planner System. 

- Plan Maestro 

- Look ahead plannig (4 semanas) 

- Análisis de restricciones 

- Programa semanal  

- Programación diaria 

- Porcentaje de Plan cumplido 

 Se realizó una planificación detallada para ejecutar una obra, en el que se puede 

preveer y optimizar los materiales y mano de obra, teniendo como producto 

terminado una obra con buena calidad, culminado en el plazo adecuado y con el 

presupuesto optimizado generando mayor utilidad a la empresa. Esto se ve 

reflejado en la medición del nivel general de actividades relizado en el caso 

aplicativo, teniendo para el  TP 32%, TC 40% y TNC 28% ; aunque no son valores 

óptimos pero se observa que la aplicación de una adecuada gestión de la 

producción brinda resultados satisfactorios que con la mejora continua los 

resultados serán los óptimos ; con una adecuada gestión del conocimiento de cada 

personal involucrado en la gestión de la producción.  

Comparando la experiencia chilena con un TP de 54%, TNC de 21% y TC de 

25% ; la experiencia Colombiana con un TP de 37%, TNC de 27% y TC de 36%, 

la experiencia Peruana con un TP de 28%, TNC de 36% y TC de 36%, y  en 

Coronel Portillo – Ucayali  con un TP de 32%, TNC de 28% y TC de 40%, 
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podemos decir que la aplicación de un modelo de gestión de la producción tiene 

resultados que se acercan a mejorar la productividad en  la ejecución de una obra. 
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RECOMENDACIONES 

 A los profesionales tomar como ejemplo el trabajo de investigacion sobre la 

metodología propuesta para la planificación y control de sus obras. 

 Teniendo como premisa que los factores climatológicos (variabilidad externa) son 

de mayor incidencia en Coronel Portillo, se debe buscar implemntar en la parte 

operativa el uso de materiales o instrumentos para mitigar los efectos de las lluvias 

como por ejemplo, coberturas móviles por tramo y el uso de lanza llamas para las 

zonas saturadas de tal forma que los efectos de las lluvias sean minimizados y el 

perjuicio al tiempo y costo no sean incidentes en la ejecución de la obra. 

 Fomentar a los profesionales de la Provincia de Coronel Portillo, sobre la 

aplicación de las herramientas del enfoque Lean Construction y utilizarlo como 

metodologías de Gestión de la Producción. 

 En las instituciones como universidades e institutos se deben considerar en el 

perfil profesional conocer y direccionar obras aplicando de metodologías de 

gestión de la producción. 
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ANEXOS 

1. FORMATO DE ENCUESTA  

ENCUESTA INSTRUMENTO 1.  

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

1.- ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN (PLANEAMIENTO) 

Objetivo: La presente encuesta tiene la finalidad de conocer si en la ejecución de las 

obras de pavimentación se utilizan algunas metodologías de gestión de la producción. 

La presente está dirigida a los Ingenieros civiles que laboran en la Provincia de Coronel 

Portillo. 

Señale según corresponda con una (X)  

1. ¿Qué metodología de gestión de la producción utiliza en la ejecución de su obra? 

 

- De Control                         …….. 

- LastPlannerSystem            ……….. 

- Just in Time                       ……….. 

- Lean contrucction             ……….. 

- Administración visual -5S  .…….. 

- Ninguna                            ……….. 

 

2. ¿En qué porcentaje se cumple el Diagrama Gantt propuesto en el expediente, en la 

ejecución de la obra? 

- 25%    …… 

- 50%    .……..  

- 75%   ………. 

- 100%  …….. 

- Otro    …….. 

 

3.   ¿Qué restricciones se presentan para el cumplimiento de su programación? 

           - Factores Internos (Planificación)    …………… 

           - Factores de Entorno (Escasez de materiales, lejanía)  .….…….. 
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           - Factores climatológicos (lluvias)  …………… 

           - Defectos en Expediente Técnico  ..………. 

             - Otros ….……….. 

4.  ¿Utiliza algún criterio para la calificación del cumplimiento de sus actividades? 

             - Si……   No……. Si es Sí  pase a pregunta  6. 

5. ¿Cuál de los criterios de calificación utiliza en la ejecución de su obra de pavimentación? 

           a) Calidad    … 

           b) Compromiso con la obra… 

           c) Programa de seguridad     … 

           d) Programación    … 

           e) Plan de manejo ambiental… 

            -   Ninguna 

            -  Todas 

6. ¿Ha culminado el proyecto dentro del plazo de la ejecución de Obra? 

           - Si……   No…... 

7. Con respecto a su presupuesto base de ejecución, ¿Cuál fue el resultado al final de la 

ejecución de obra? 

        a) Se gastó más del presupuesto base     … 

           b) Se gastó aprox. el mismo monto         … 

           c) Se gastó menos del presupuesto base… 
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ENCUESTA INSTRUMENTO 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

2.- ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN (NIVEL DE 

ACTIVIDAD) 

Objetivo: La presente encuesta tiene la finalidad de conocer si en la ejecución de las 

obras se utilizan algunas metodologías de gestión de la producción. 

La presente está dirigida a los Ingenieros civiles que laboran en la provincia de Coronel 

Portillo. 

Señale según corresponda con una (X)  

TRABAJO CONTRIBUTORIO  

(Trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el trabajo 

productivo. Por ejemplo: recibir o dar instrucciones, leer planos, transporte de 

materiales, limpieza, etc.) 

Objetivo: Medir en porcentaje la distribución del trabajo contributorio en la Obra de 

Pavimentación. 

1. ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo de la jornada diaria se ocupa para el 

transporte de materiales? 

a. De 0 a 10%   

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro 

 

2. ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo se ocupa para realizar mediciones y 

lecturas de plano? 

a.   De 0 a 10% 

b.   De 11 a 20% 

c.    De 21 a 30% 

d.   De 31 a 40% 

e.   Otro… 

 

3. ¿Podría indicar usted qué porcentaje tiempo se ocupa para realizar actividades de limpieza 

y preparación de área de trabajo? 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 
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e. Otro … 

4.   ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo se ocupa para recibir o dar instrucciones? 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro 

5. Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para desplazamientos (traslado de 

personal a su zona de trabajo)? 

 

a. De 0 a 10%  

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro  
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TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

 

(Cualquier actividad que no genera valor y que caiga directamente en la categoría de 

pérdida. Por ejemplo: esperas, descansos, trabajo rehecho, viajes, etc.) 

Objetivo: Medir en porcentaje la distribución del trabajo no contributorio en la Obra de 

Pavimentación. 

1. ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo se ocupa para el descanso? 

a. De 0 a 10%  

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro  

2. ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo se ocupa para esperas (falta de 

instrucción o falta de materiales, etc.)? 

a.   De 0 a 10% 

b.   De 11 a 20% 

c.    De 21 a 30% 

d.   De 31 a 40% 

e.   Otro 

 

3.   ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo se ocupa para trabajos rehechos? 

a.   De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro  

 

4.   ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo se ocupa para tiempo de ocio (conversar, 

distraerse, etc.) ? 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c.  De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro  

 

5.  ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para necesidades fisiológicas? 

 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro  
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ENCUESTA SOBRE EL TRABAJO PRODUCTIVO 

(Trabajo que aporta en forma directa a la producción, por ejemplo: vaceado de 

concreto, encofrar, colocar acero, etc.) 

 

Objetivo: Medir en porcentaje la distribución del trabajo productivo en la Obra de Pavimentación. 

1. ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para realizar excavaciones masivas? 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro  

 

2. ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para rellenos con material de préstamo? 

a.   De 0 a 10% 

b.   De 11 a 20% 

c.    De 21 a 30% 

d.   De 31 a 40% 

e.   Otro 

 

3.   ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para colocación y conformación de base 

granular? 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro 

4.   ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para la colocación de acero de refuerzo en 

losas? 

a. De 0 a 10%  

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro 

 

5.   Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para el encofrado de losas? 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro 
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6.   ¿Podría indicar usted qué porcentaje de tiempo ocupó para el vaceado de concreto en 

losas? 

a. De 0 a 10% 

b. De 11 a 20% 

c. De 21 a 30% 

d. De 31 a 40% 

e. Otro  
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2. ICONOGRAFÍA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
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