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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tomo como base el proyecto ejecutado bajo la 

modalidad de administración directa: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QOSQO AYLLU, 

DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO” en donde se seleccionaron 04 

partidas, las cuales además de su influencia presupuestaria son partidas que 

continuamente se repiten en la gran mayoría de obras de saneamiento. 

El trabajo consta de 04 capítulos: Capitulo I, Aspectos Generales en donde se muestra el 

objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo de investigación. Capitulo 

II, Antecedentes y Marco Teórico referente al trabajo de investigación. Capitulo III, 

Marco Referencial Diagnóstico de la situación actual del caso práctico y del Saneamiento 

en nuestro país, Capitulo IV: Puesta en Valor, en donde se muestra la situación actual del 

proyecto respecto a la ejecución de las partidas seleccionadas  y la toma de datos 

implementando una metodología de gestión, Capítulo V, conclusiones y recomendaciones 

se concluye que un  análisis adecuado en la ejecución de partidas generaran mejoras en 

tiempos y en consecuencia de presupuesto. 

 

Palabras clave: Gestión de proyectos; Saneamiento básico; Productividad. 
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“Implementation of Management Plan for Basic Sanitation Projects Executed under the 

Direct Administration Modality. Case Study: Sanitation Project – Ayllu”. 

 ABSTRACT 

 

This research work is based on the project executed under the direct administration 

modality: "INSTALLATION OF SEWERAGE SERVICE IN THE COMMUNITY OF 

QOSQO AYLLU, DISTRICT OF SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO" where 04 

items were selected, which In addition to its budgetary influence are items that are 

continuously repeated in the vast majority of sanitation works. 

The work consists of 04 chapters: Chapter I, General Aspects where the general objective 

and the specific objectives of this research work are shown. Chapter II, Antecedents and 

Theoretical Framework referring to the research work. Chapter III, Referential 

Framework Diagnosis of the current situation of the practical case and of the Sanitation in 

our country, Chapter IV: Valorization, where the current situation of the project is shown 

with respect to the execution of the selected items and the taking of data implementing a 

management methodology, Chapter V, conclusions and recommendations concludes that 

an adequate analysis in the execution of items will generate improvements in times and as 

a result of the budget. 

 

Keywords: Project management; Basic sanitation; Productivity. 
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INTRODUCCION 

Tener Saneamiento básico de agua y desagüe es un derecho de las personas que cubre una 

necesidad básica por lo cual el gobierno invierte presupuesto. 

La ejecución de proyectos de saneamiento es una de las prioridades en el sector público al ser 

ejecutados por administración directa presentan una serie de restricciones en la parte 

logística, personal, desarrollo de obra, manejo de almacenes que no son atendidas. 

En la actualidad la gran mayoría de obras de saneamiento ejecutadas por administración 

directa en la etapa de producción no presenta una metodología de gestión al ser ejecutadas lo 

que ocasiona muchas veces incumplimiento de plazos  y generalmente esto trae consigo 

ampliaciones presupuestales. A esto se suma la falta de capacitación de los ejecutores así 

como del personal que labora en el proyecto. 
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Capítulo I. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento y Formulación del Problema 

En el Perú, según el Plan Anual de Saneamiento para el periodo 2017-2021 la estimación de 

inversión anual es de S/. 49, 543’ 829,332.00 monto que se diferencia del anterior Plan Anual 

en S/.20, 102’ 590,076.00 lo que indica que se viene presentando una mayor atención en 

ejecutar obras de saneamiento por lo que para este plan se muestra un incremento de 

inversión en comparación al año pasado de 46.45% tratando de cumplir la Política Nacional 

cuyo objetivo principal de esta es dotar del acceso a los servicios de saneamiento en forma 

sostenible antes del año 2030 esto es de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, a las cuales el Perú se adhirió. El Estado debe de brindar el acceso al 

agua potable y saneamiento a la persona humana, protegiendo y garantizando su derecho a la 

vida, salud y respeto de su dignidad humana.  

Las inversiones para el plan anual de saneamiento se reparten en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
Resumen de la Estimación de Inversiones. 

RUBRO DE INVERSIONES  TOTAL S/. 
PORCENTAJE 

PARCIAL  TOTAL 

AMPLIACION DE COBERTURAS  39,717,172,819    80.10% 

AGUA PORTABLE  5,815,631,950 14.60%    

ALCANTARILLADO  26,145,111,816 65.80%    

TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES  7,756,429,053 19.50%    

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO  8,004,673,970    16.20% 

AGUA POTABLE  4,176,609,563 52.20%    

ALCANTARILLADO  3,828,064,407 47.80%    

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL  1,431,655,404    2.90% 

MICROMEDICION  390,326,139    0.80% 

TOTAL  49,543,828,332    100.00% 

Fuente: Plan anual de saneamiento 2017-2021 

Para cumplir con los objetivos trazados por  el Plan Anual se identifican causantes de  

brechas de cobertura de acceso y calidad de los servicios de saneamiento: 

 Insuficiente cobertura y calidad de servicios. 

 Deficiencia en la gestión de las inversiones. 
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 Debilidad de la gestión de los prestadores. 

 Ausencia de estándares para la formulación de proyectos de saneamiento. 

 Inadecuada articulación de los actores. 

 Baja valoración de los Servicios de saneamiento 

En el Ítem de Ausencia de estándares para la formulación de proyectos de saneamiento la 

Contraloría General de la Republica detecto deficiencias entre las cuales también se 

encuentran  la ejecución de expediente técnicos encontrándose causales como: 

 Demora en la entrega de materiales. 

 Inadecuado almacenamiento de los materiales y falta de medidas de seguridad en obra. 

 Débil Supervisión, ausencia de registros y bajo control de calidad de obra. 

 Valorización y aprobación de partidas ejecutadas sin cumplir las características 

establecidas en el Expediente Técnico. 

 Deficiente mano de obra. 

La Región de Cusco no es ajena a estas deficiencias las cuales en el desarrollo del proyecto se 

convierten en restricciones es en donde optamos por tomar un caso de un proyecto en 

ejecución y así hacer un análisis de restricciones y deficiencias e implementar un método de 

gestión. 

Estas deficiencias mencionadas ocasionan Retrasos en la ejecución de Obras, abandono, 

desabastecimiento de agua  y decrecimiento en los niveles de cobertura del servicio de 

saneamiento y por ende conflictos sociales.   

El presente trabajo de investigación busca proponer a los proyectos de saneamiento que se 

ejecutan o se vienen ejecutando mediante Administración Publica una metodología basada en 

el uso de herramientas de Last Planner que pueda favorecer a mejorar la productividad y 

eficiencia de los trabajos realizados en campo y de esta manera introducir alguna herramienta 

de gestión para cerrar las brechas de objetivos planteados y programados en obra, ya que el 

problema encontrado en la ejecución de este tipo de proyectos es que se incumplen los plazos 

de ejecución y esto ocasionan generalmente sobrecostos para nuestro caso de estudio se tomó 

el proyecto: “Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Comunidad Campesina de 

Qosqo Ayllu, Distrito de San Salvador - Calca - Cusco” en donde se evaluaron las 

valorizaciones obtenidas en el desarrollo de este proyecto y proponer una metodología para 
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así obtener nuevos resultados las cuales se evaluaran para lo cual contaremos con la 

experiencia que tenemos en la ejecución de este tipo de proyectos bajo esta modalidad. 

1.2 Objetivo General 

Proponer una metodología de gestión en proyectos de saneamiento y así mejorar  el 

desarrollo tradicional que se tiene en obra que ocasiona incumplimientos en el plazo y que 

generalmente trae como consecuencia incremento de costos. 

1.3 Objetivos Específicos. 

Determinar las causas de incumplimiento de los plazos de ejecución y sobrecostos en 

proyectos de saneamiento ejecutados bajo la modalidad de administración directa en base al 

caso de estudio (Distrito San Salvador-localidad Qosqo Ayllu). 

Plantear mejoras para la productividad en la ejecución de proyectos de saneamiento mediante 

herramientas de Last Planner. 

Establecer un lineamiento para realizar la ejecución de partidas en proyectos de saneamiento. 

1.4 Relevancia o Importancia 

En el Perú se tiene un crecimiento en el uso de red de alcantarillado según la Tabla 2 lo cual 

indica que se vienen ejecutando proyectos de saneamiento ya que son de vital importancia 

para incrementar la calidad de vida de las personas. 
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Tabla 2 

Porcentaje de Población con Formas de Eliminación de Excretas 2012-2017 

a/Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es 

suficiente representan un coeficiente de variación mayor al 15% 

*Existe diferencia significativa, con un nivel de confianza del 90% 

** La diferencia es altamente significativa, con un nivel de confianza del 99% 

*** La diferencia es muy altamente significativa, con un nivel de confianza del 99% 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. 

De acuerdo al Ministerio de Economía y finanzas (MEF), para el 2018 se autorizó un crédito 

suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 a favor del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) el cual es vía crédito 

suplementario de S/.23,550,012.00 para obras de saneamiento. 
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Observamos de acuerdo a la tabla 2 que se invierte un buen porcentaje del presupuesto 

nacional en Obras de Saneamiento y algunas de ellas se sobrevaloran debido al 

incumplimiento de plazos en la ejecución de obras y sobrecostos. Se sabe que los procesos de 

contratación con el estado tienen gran importancia en el Perú ya que a través de ella se 

pretende cumplir con los objetivos de brindar bienestar a la población. 

Se tiene como muestra tangible que se  pierde gran cantidad de este presupuesto debido a una 

mala gestión ocasionando incumplimientos de plazos y sobrecostos, lo que se podría mejorar 

mediante una adecuada gestión de recursos, para de esta manera tener un óptimo desarrollo 

del proyecto y alcanzar las metas. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

En el presente estudio de investigación abordaremos el tema de ejecución de proyectos de 

saneamiento básico ejecutadas por Administración Directa, enmarcada en la Región Cusco, 

para cuyo análisis consideraremos como caso de estudio la ejecución del Proyecto: 

Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Comunidad Campesina de Qosqo Ayllu, 

Distrito De San Salvador - Calca - Cusco, ejecutado por el Gobierno Regional Cusco. 

El Proyecto se desarrolla en el Departamento de Cusco, Distrito de San Salvador, Provincia 

de Calca, Localidad de Qosqo Ayllu. 

La Localidad de Qosqo Ayllu presenta un sistema de saneamiento urbano y rural, en el 

ámbito rural se desarrolla el proyecto de Alcantarillado que será nuestro caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Los Límites del área de estudio son: 

 

Figura 1: Ubicación del Proyecto 

Fuente: INEI – MAPA REFERENCIAL 
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Capítulo II: Antecedentes y Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

En los Objetivos del desarrollo del milenio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

que se dieron a conocer en el año 2000 indican que el objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente, en donde una de sus finalidades es reducir el porcentaje de personas que 

carecen de acceso al agua y saneamiento básico.  

En la actualidad la ejecución de proyectos de saneamiento bajo la modalidad de 

administración pública presentan una ejecución tradicional, en donde no se presentan mejoras 

en cuanto a la manera de optimizar la producción lo que ocasiona retrasos, proyectos en mal 

funcionamiento y en algunos casos inconclusos, ya que no se implementa un método de 

gestión o alguna herramienta  que de alguna manera trate de mejorar este desarrollo de 

proyectos. 

La Contraloría durante el operativo de saneamiento 2017, determino que el 90% de proyectos 

tiene expedientes técnicos deficientes que podrían impactar en el plazo y costo de obra. La 

Contraloría general indico que el 43% de los 641 riesgos identificados en los proyectos que 

se visitaron durante el Operativo Saneamiento 2017 presentaban fallas de carácter técnico, 

incumplimiento de estándares de calidad en la etapa de ejecución física así como en la fase de 

operación y mantenimiento. Lo que proporciona proyectos entregados que no tengan una 

calidad adecuada.  

De los 641 riesgos que se identificaron se determinó la incidencia de cada uno de ellos en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3 

Clasificación de Riesgos por Ámbito. 

CLASIFICACION DE RIESGOS POR 

AMBITO 
INCIDENCIA % 

Técnicos  277 43

De tiempo  131 20

Económicos  104 16

De seguridad  68 11

Ambientales*  35 6

De alcance**  20 3

Sociales***  6 1

Total  641 100

*Contaminación del medio ambiente causado por la ejecución del proyecto. 

**No ejecución de los componentes del proyecto. 

***Conflictos sociales ocasionados en la ejecución del proyecto. 

Fuente: Contraloría General notas de prensa 

Nombraremos un ejemplo de una de las causas del porque no se concluyen algunos proyectos 

de saneamiento: Margos es un distrito de Huánuco que en el año 2011 decidió iniciar un 

proyecto de saneamiento cuyo nombre es “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

potable y alcantarillado del distrito de Margos, provincia de Huánuco, región Huánuco”. En 

Noviembre del 2011 se decidió aplicar una penalidad a la empresa contratista llamado 

“Consorcio Margos”, debido al retraso de obra, ya que se produjeron diversas observaciones 

por fallas en el funcionamiento del proyecto por eso el municipio solicitó al Gobierno 

Regional de Huánuco ejecutar la garantía. Ocurriendo algo anecdótico ya que el gobierno 

regional elaboró un expediente técnico para la culminación de obra, el cual fue para corregir 

la deficiencias encontradas el cual ascendía en presupuesto un poco más de 300,000 soles 

pero lo más anecdótico fue que el mismo contratista Consorcio Margos se encargó de ejecutar 

este nuevo proyecto, pero no mediante una licitación pública sino por un proceso de 

adjudicación directa pública.  

Este solo es uno de los casos que se presentan en cuanto a ejecución de obras de saneamiento. 

De la supervisión realizada a 19 proyectos de agua y saneamiento localizados en las regiones 

de Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Pasco, Apurímac, Tumbes y Moquegua, existen 12 

obras inconclusas o paralizadas en donde se habían invertido más de 173 millones de soles 
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esto nos da un indicador de que de los 19 proyectos supervisados el 63.16% se encuentran 

inconclusas. 

Todas las Obras deficientes o inconclusas afectan a los derechos humanos ya que las 

Naciones Unidas han reconocido al agua y saneamiento como un derecho. Por lo cual se debe 

de asegurar la culminación, la calidad y las sostenibilidad de las obras publicas de 

saneamiento. 

Creemos que es imprescindible mejorar e implementar la ejecución de los proyectos 

ejecutados bajo esta modalidad y que se garantice el derecho humano a agua e incrementar 

proyectos en agua potable y alcantarillado y  el porcentaje de acceso a estos servicios de la 

zona urbana y rural. 

Es de destacar que existen debilidades en la gestión  de las obras por inversión pública debido 

a la rotación de personal, contratación de personales no capacitados y remunerados 

inadecuadamente para asumir la responsabilidad de la administración de recursos del estado 

entre otros factores. 

Lo que se busca es un lineamiento y emprender cambios en la ejecución de este tipo de 

proyectos y de esta manera salvaguardar los recursos públicos destinados a las obras de 

saneamiento e incrementar los servicios de agua y desagüe en nuestro país. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Inversión Pública 

El Ministerio de Economía y Finanzas define como inversión pública a toda intervención 

limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 

ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la población. 

La inversión pública comprende lo recaudado en impuestos por parte de las entidades de 

gobierno para ser utilizados en obras de infraestructura, servicios, proyectos sociales, 

proyectos productivos, etc. 

La inversión pública a través del Invierte Pe se encuentra regulada por leyes y normas que se 

deben de cumplir, tiene ente rector a la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 
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Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas apunta a ser un socio estratégico de los 

ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales en su desafío por transformar 

económica y socialmente los territorios bajo su administración, mediante la selección e 

implementación de carteras estratégicas de proyectos de inversión pública de alto impacto, 

con mayor agilidad y apostando por la simplificación, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de la población, en igualdad de oportunidades. (Ministerio de Economía y Finanzas). 

Las inversiones públicas son realizadas por el gobierno nacional, sus ministerios y entidades 

descentralizadas, así como las entidades regionales. 

2.2.2 Proyectos de Inversión Pública 

Según el marco normativo vigente del Sistema de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe), un proyecto es una inversión que busca la formación de capital 

físico, humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, 

mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga 

responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. 

Es una herramienta que utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan cambios que 

mejoren la calidad de vida de la población a través de la generación, ampliación e incremento 

de la cantidad y/o calidad de los servicios públicos proporcionándonos mediante acciones 

temporales beneficios tangibles intangibles para los pobladores. 

Con la implementación del sistema Invierte Perú se va agilizar la ejecución de proyectos de 

inversión según se indica. 

Las municipalidades regionales y distritales, al ser entidades del Estado, tienen que 

implementar sus inversiones aplicando los lineamientos para PIP. Por esa razón, los PIP 

deben estar orientados hacia el logro de los resultados previstos en el Plan de Desarrollo 

Local Concertado (PDLC) de cada municipalidad, los mismos que pueden ser revisados y 

reajustados en el proceso del presupuesto participativo que se realiza anualmente. 

2.2.2.1 Etapas de un Proyecto de Inversión Pública. 

En el sistema la inversión pública se basa en la planificación multianual de proyectos según 

las necesidades de la población (medidas mediante brechas de infraestructura), y se usarán 

estudios de preinversión para el correcto dimensionamiento de los proyectos y sus costos. 

Otro elemento del nuevo sistema es la estandarización de proyectos, que permitirá reducir los 
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tiempos de formulación y evaluación. Finalmente, se espera garantizar la operación y el 

mantenimiento del proyecto mediante la programación presupuestal, y la evaluación del 

proyecto ejecutado para aprender y mejorar el sistema. 

Es de destacar que esta implementación del Invierte.pe al sistema tradicional que se tenía del 

SNIP viene siendo implementada de manera gradual. 

 

Figura 2: Etapas de un Proyecto de Inversión Pública. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 Programación Multianual de Inversiones (PMI): Se define indicadores de brechas y así   

se desarrolla la programación multianual así se establece la cartera de proyectos y se 

realiza su consolidación en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE). 

  

 Formulación y Evaluación (F y E): Se llenan las fichas técnicas o se desarrollan estudios 

de preinversión, según corresponda. También se realiza la evaluación y registro de cada 

proyecto en el Banco de Inversiones. 
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 Ejecución: Es en donde se enfoca en la elaboración del expediente técnico y su ejecución. 

Asimismo, se desarrollaran labores de un seguimiento físico y financiero a través del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) al cual se podrá acceder a través de la página 

del Invierte.pe 

  

 Funcionamiento: Se realiza el reporte del estado de los activos. Así también, se programa 

el gasto para fines de operación y mantenimiento; y ocurre la evaluación posterior al  

proyectos de inversión.  

 

2.2.3 Definición de Proyecto de Saneamiento 

De acuerdo a la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

El servicio básico adecuado de agua potable y de alcantarillado permite reducir las 

enfermedades de origen hídrico y elevan las condiciones vida de la población. Sin embargo, 

aún existe una importante diferencia en la cobertura y calidad de los servicios que se brindan 

en las áreas urbana y rural, por lo que se requiere que los esfuerzos del país orientados hacia 

las zonas rurales (localidades o centros poblados de hasta 2,000 habitantes) sean 

significativamente incrementados en los próximos años. Para ello, es fundamental que se 

disponga de herramientas apropiadas para la identificación, formulación y evaluación de 

proyectos de agua potable y saneamiento para el ámbito rural y que la ejecución de dichos 

proyectos de inversión así como las decisiones en torno a ellos y sus características esté 

sustentadas en los estudios previos necesarios. El gran reto es lograr que los servicios de agua 

potable y saneamiento que se deriven de los proyectos de inversión pública sean realmente 

sostenibles y, para ello, son fundamentales las acciones en educación sanitaria, capacitación 

para la población y fortalecimiento de las entidades encargadas de la operación y 

mantenimiento. (Web del MEF Inversión pública) 

2.2.4 Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución de un proyecto nos indica la duración para la cual fue programado el 

proyecto a la vez este distribuye el presupuesto de obra en la cantidad de meses que se 

ejecutara. 
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El Plazo de ejecución es muy importante ya que al no cumplir este plazo conlleva a solicitar 

Ampliaciones de Plazo que muy frecuentemente terminan acarreando una ampliación 

presupuestal lo que indica demora en la entrega de un proyecto asignado. 

2.2.5 Ampliación de Plazo 

El plazo de ejecución de un proyecto nos indica la duración para la cual fue programado el 

proyecto a la vez este distribuye el presupuesto de obra en la cantidad de meses que se 

ejecutara. 

El Plazo de ejecución es muy importante ya que al no cumplir este plazo conlleva a solicitar 

Ampliaciones de Plazo que muy frecuentemente terminan acarreando una ampliación 

presupuestal lo que indica demora en la entrega de un proyecto asignado. 

La Ampliación de Plazo es el derecho que tiene el ejecutor de solicitarla debido a causales 

que no son atribuibles a su responsabilidad. Para ello el Nuevo Reglamento establece una 

única condición para que se pueda reconocer la ampliación de Plazo la cual es modificar la 

Ruta Crítica del Programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud. 

El Nuevo Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado presenta 3 causales: 

 Atrasos y/o Paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. (Fortuitos o de fuerza 

mayor) 

 Cuando es necesario un plazo adicional por la ejecución de una prestación Adicional de 

Obra. 

 Cuando es necesario el Plazo Adicional por Mayores Metrados que no provengan de 

variaciones del Expediente Técnico. 

Una Ampliación de Plazo generalmente influye directamente en el Presupuesto ya que se 

incrementa el Costo Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión. 

2.2.6 Presupuesto de Obra 

El presupuesto de un proyecto es la suma de todos los componentes de un Presupuesto 

Analítico entre los que están incluidos los Costos Directos e Indirectos. 
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Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y valoraciones nos da un costo 

de la obra a construir, la valoración económica de la obra, acerca a la realidad, aunque el 

costo final puede variar del presupuesto de obra inicial. 

Un claro incidente en ampliaciones presupuestales en el bajo rendimiento del personal de 

obra ya que en la mayoría de casos de ejecución de Obras Publicas se debe contar con mano 

de obra no calificada de la zona en una clara demostración de generación de empleo. 

Para elaborar un Presupuesto se tiene como base los planos y así  poder obtener los metrados. 

De manera general se presentan los siguientes componentes básicos en Obra: 

 Materiales 

 Mano de Obra 

 Equipos y Herramientas. 

 Gastos Generales 

El Costo de los Materiales toma un factor decisivo en la variación de Presupuesto ya que una 

equivocación en este puede traer un resultado alejado de la realidad.  

El presupuesto de un proyecto es la suma total de dinero asignado con el propósito de cubrir 

todos los gastos del proyecto durante un periodo de tiempo específico.  

2.2.7 Lean Construcción (Construcción sin pérdidas)  

2.2.7.1 Antecedentes 

Se le otorga el inicio al economista Adam Smith (1723 – 1790) quien logró modificar el 

original proceso artesanal de producción mediante la división del trabajo. Gracias a este 

aporte, se logró estandarizar varias etapas de la producción y conseguir una curva de 

aprendizaje en la mano obrera. La siguiente contribución fue dada por James Watt (1736 – 

1819) quien implementó el uso de maquinaria en las etapas de la producción. Así, logró 

incrementar la productividad del costo de la mano obrera contribuyendo con el inicio de la 

época de la industrialización. 

Todas estas ideas y herramientas fueron aplicadas por Henry Ford (1863 – 1947) en la 

producción en cadena del vehículo llamado Ford T. Así, logró que para 1918 la mitad de los 

vehículos en EE.UU. sean un Ford modelo T. Ford mencionó en su autobiografía que 
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“cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando sea negro”. 

Esto se debía a que se habían seguido los lineamientos propuestos por Taylor y su 

Administración Científica en un extremo tal que se decidió que el modelo T tenía que ser 

únicamente negro debido a que ese color tardaba menos en secarse. Este sistema de 

producción en serie generó el movimiento llamado fordismo. 

“Koskela (1992) puso las bases de la aplicación de la producción sin pérdidas a la 

construcción, analizando los sistemas productivos emergentes: enfoque “Just-in-

time”, ingeniería concurrente, gestión de la calidad total, reingeniería de procesos, 

así como las ideas aplicadas en el sistema de fabricación de Toyota. Posteriormente, 

introdujo una visión integradora de la producción como flujo de información o de 

materiales, con tres objetivos fundamentales (Koskela, 2000): reducción de costes, 

ahorro de tiempo e incremento de valor para el cliente.” (Obras Públicas 2009: 49) 

 

Figura 3: Enfoque Tradicional vs Enfoque lean 

Fuente: Introduccion al Lean Construction; Juan Pelipe Pons Achell  
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2.2.7.2 Concepto 

Filosofía de trabajo en la construction, destinada a maximizar el valor del producto para el 

cliente mediante la minimización o eliminación del desperdicio. 

Proporciona varias herramientas que buscan lograr una producción más limpia y sin grasas 

(lean =magro). Estas herramientas permiten disminuir la alta variabilidad del sector. 

 

Los resultados del Lean Construction se reflejan en una disminución del coste, un aumento de 

la calidad y una reducción en el plazo de entrega de las construcciones, además del mayor 

valor ofrecido al cliente, considerando sus necesidades y valorando el impacto en la sociedad 

y en el medio ambiente. 

Los Principios que propone la Filosofía Lean son: 

 Identificar el valor del punto de vista del cliente. 

 Identificar todos los pasos de la cadena de valor y siempre que sea posible, elimine los 

pasos que no generan valor. 

 Hacer que los pasos de creación de valor se produzcan en secuencia de tal forma que el 

producto fluya sin interrupciones ni sobresaltos hacia el cliente. 

 Cambiar PUSH por PULL o sea producir sólo lo que se necesita de acuerdo a la demanda 

real, más que a la pronosticada. 

 Mejorar siempre, buscando la perfección 

 

Al utilizar la filosofía Lean Construction se busca reducir los problemas que se tienen en el 

desarrollo tradicional de la construcción, lo que se busca es cumplir con 3 objetivos 

  

 Hacer que los flujos no paren 

Que sean continuos y observa sus fallas para posteriormente trabajar para eliminarlos.  
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Figura 4: Modelo de flujo 

Fuente: Capitulo Peruano LCI 

 

Posteriormente se debe de manejar la variabilidad los cuales se pretende controlar con el uso 

de buffers. 

Hacer el uso de Last Planner herramienta que nos permite controlar la variabilidad y asegurar 

que tengamos una mayor probabilidad de realizar lo planificado por ende incrementa la 

confiabilidad de la ejecución de la construcción.  

 

 Lograr flujos eficientes 

Este objetivo se refiere a dividir equitativamente entre todos los procesos para que estén 

equitativos de manera que se encuentren balanceados para lo cual se utiliza la física de 

producción y el tren de actividades. 

 
Figura 5: Modelo de flujo eficiente y equitativo 

Fuente: Capitulo Peruano LCI 

 

 Lograr procesos eficientes 

Al tener cumplidos los 2 anteriores objetivos se busca lograr que los procesos sean 

eficientes, lo cual se lograra al optimizar procesos con herramientas que propone la 

filosofía Lean. 
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Figura 6: Modelo de Flujo de Procesos Eficientes  

Fuente: Capitulo Peruano LCI 

 

Como se puede observar en la imagen con este último objetivo es dimensionar procesos y 

recursos en donde se elimina el desperdicio en cada proceso para de esta manera lograr que 

todo el sistema sea efectivo. 

 

2.2.8 Last Planner (Ultimo Planificador) 

 “Todos los planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos están errados. Mientras 

más larga la predicción, más errada estará. Mientras más detallada la predicción, más 

errada estará” (Glenn Ballard). 

Es un sistema de control que mejora sustancialmente el cumplimiento de actividades y la 

correcta utilización de recursos de los proyectos de construcción. 

El principio básico se basa en aumentar el cumplimiento de las actividades de construcción 

mediante la disminución de la incertidumbre asociada a la planificación. 

La implementación de Last Planner es muy sencilla pero requiere de un estricto 

cumplimiento. Esta consiste en general en crear planificaciones intermedias y semanales, 

enmarcadas dentro de la programación inicial o plan maestro del proyecto, analizando las 

restricciones que impiden el normal desarrollo de las actividades. 

 

Se presenta un modelo general con el siguiente gráfico: 
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Figura 7: Modelo de planificación de un proyecto usando LPS 

Fuente: Glenn Bayar 2000 

 

                  
Figura 8: La formación de las tareas en el proceso de Last Planner System 

Fuente: (Ballard 2000) 

 

Donde de lo que se debería hacer representa lo planificación maestra o inicial que difiere 

bastante de lo que se puede. Ya que en esta situación solo se basa en el plan maestro más no 

en la planeamiento intermedio ni diario. 

Por otro lado, para la implementación de este sistema se deben realizar otros trabajos como: 

 Hacer el control de la unidad de producción. 

 Hacer el control del flujo de trabajo. 

 Hacer el Análisis de restricciones. 

 Compatibilizar la Carga y capacidad de trabajo. 
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2.2.9 Tren de Actividades  

Es un sistema balanceado de producción constante, es aplicado a proyectos donde la 

variabilidad es reducida y físicamente el trabajo es reducible a partes iguales. Ayuda a 

optimizar las actividades repetitivas y secuenciales, tales como edificación, montaje, tendido 

de tuberías, etc. 

Este sistema debe reunir las siguientes características:  

 

 Las actividades se consideran como una estación de trabajo.  

 Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda. 

 Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta Crítica. 

 Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo.  

 Consecuentemente, todos los días se tiene el mismo avance en el Proyecto.  

 La cantidad de recursos necesarios es constante.  

 Cantidad de trabajo que se ejecuta en todas las estaciones es la misma.  

 La capacidad de cada estación está diseñada para la cantidad de trabajo. 

 

2.2.10 Carta Balance 

Con la Carta Balance se puede medir la Productividad de los trabajadores y aplicar mejoras 

para incrementar estas, además es una herramienta estadística que nos da una mejor 

visualización de cualquier operación y buscar su respectiva optimización. 

 

A través de la técnica del muestreo, es factible optimizar el trabajo productivo realizado en un 

proceso, es decir aumentar el trabajo que aporta directamente a la producción. Al analizar los 

resultados, se pueden reducir actividades como tiempos de espera, traslados, interferencias 

entre actividades y en general el uso inadecuado de los recursos, tanto de la mano de obra 

como de los equipos. Esto es importante debido a que se identifican tiempos improductivos, 

lo cual ayuda a visualizar el panorama del proyecto en ejecución y tomar decisiones para 

optimizar los procesos. Como se muestra, para lograr contar con un sistema de producción 

confiable, que permita mejorar la productividad en la obra y cumplir con el plazo, es 

importante y necesario concentrarse con mayor énfasis en los períodos de planificación y 

ejecución. Cabe decir que no es una metodología compleja de llegar a entender, pero no es 

sencilla de Realizar, es por ello que se propone realizar el cambio de manera gradual. 39 Es 
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importante recordar que el cambio requiere un liderazgo efectivo y decidido por lo que es 

necesario el apoyo de la dirección y gerencia del proyecto para que pueda llevarse a cabo 

todo este esfuerzo de manera permanente, así como la colaboración de todos los involucrados 

en el proyecto 

2.2.11 Tipos de trabajo 

2.2.11.1 Trabajo productivo (TP) 

Es el trabajo que aporta directamente a la producción. Se podría decir que el tiempo 

productivo es la ejecución de la partida en sí.  

2.2.11.2 Trabajo Contributorio (TC) 

Es el trabajo que apoya directamente a la ejecución del trabajo productivo, pero este no 

aporta valor. Se podría decir que el tiempo contributorio son todas las actividades que 

influyen para el desarrollo de una partida  

2.2.11.3 Trabajo no Contributorio (TNC) 

Es un trabajo que no genera valor, además que no son necesarias. 

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de los tipos de trabajo 

Tabla 4 

Ejemplos de Tipos de Tiempo 

Tiempo Productivo 

(TC) 

Tiempo Contributorio

(TC) 

Tiempo No Contributorio 

(TNC) 

Encofrados Toma de medidas Descanso 

Vaciados de Concreto Mezcla de insumos Espera de indicaciones 

Pintado Preparado de pintura Viajes innecesarios 

Acero Transporte de materiales Trabajo rehecho 

Fuente Propia 

2.2.12 Productividad 

Productividad es la relación entre lo que se produce versus lo que se gasta en realizar un 

trabajo. “Se define la productividad en la construcción como la medición de la eficiencia con 
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que los recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dado” (Alfredo Serpell, 1999). 

 

Figura 9: Factores que Inciden en la Productividad 

Fuente: Alarcón Luis Fernando “Herramientas para identificar y reducir pérdidas en proyectos de construcción”. 

2.2.13 Programación semanal 

Es una programación tentativa en donde se indica las actividades que se desarrollaran en la 

semana las cuales deben de estar libres de restricciones. 

2.2.14 Programación diaria 

Es una programación que se realiza de manera diaria y debe ser entregada al jefe de grupo o 

maestro de obra el cual debe de ser redactado de la manera más clara posible para evitar 

dudas durante el desarrollo de la partida. 
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Capítulo III: Marco Referencial 

En este capítulo se describirá la situación actual del proyecto que se toma como muestra y se 

detallara la problemática con respecto a la ejecución y se tomara como estudios las partidas 

más influyentes en cuanto a presupuesto y las seleccionaremos según la experiencia laboral 

las partidas que mayor impacto negativo traen a la productividad. 

3.1 Información General 

 Proyecto                           : Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Comunidad  

                                                   Campesina de Qosqo Ayllu, Distrito de San Salvador- Calca-  

                                                   Cusco. 

 Entidad Ejecutora           : Dirección Regional de Vivienda Construcción y  

                                                    Saneamiento – Gobierno Regional Cusco. 

 Plazo de Ejecución           : 180 días. 

 Ubicación                          : Qosqo Ayllu – San Salvador – Calca – Cusco. 

 Presupuesto                      : S/.1’092,578.61 

Tabla 5 

Presupuesto de Proyecto 

 

ITEM  MONTO 

COSTO DIRECTO  865,094.58 

GASTOS GENERALES (17.20%)  148,808.78 

GASTOS DE SUPERVISION (6.89%)  59,586.57 

GASTOS DE LIQUIDACION (1.21%)  10,449.87 

GASTOS DE EVALUACION (1.00%)  8,638.81 

TOTAL DE PRESUPUESTO  1'092,578.61 

Fuente: Expediente Técnico Qosqo Ayllu. 
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 Situación Actual del Proyecto respecto a tiempos:  

Tabla 6 

Fechas de Inicio, Reinicios y Paralizaciones 

Plazo de ejecución  180 días 

Fecha de Inicio de Obra  01 de diciembre 2016 

Paralización de Obra Nª01  31 de diciembre 2016 

Reinicio de Obra Nª01  01 de marzo 2017 

Paralización de Obra Nª02  29 de abril 2017 

Reinicio de Obra Nª02  15 de Mayo 2017 

Paralización Nª03  31 de diciembre 2017 

Reinicio Nª03  01 de febrero 2018 

Paralización Nª04  31 de Julio 2018 

   

Fuente: Propia 

 Ampliación de presupuesto: S/.271,647.15 

 Elaboración de Expediente Técnico: Dirección Regional de Vivienda Construcción y 

Saneamiento. 

 Fuente de Financiamiento: Canon y Sobrecanon. 

3.1.1 Ubicación 

El proyecto “Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Comunidad Campesina de 

Qosqo Ayllu, Distrito de San Salvador - Calca - Cusco” se encuentra ubicado en la 

comunidad de Qosqo Ayllu, del Distrito de San Salvador, Provincia de Calca, Departamento 

de Cusco a 55 km de Cusco. 
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Figura 10: Mapa de Ubicación Qosqo Ayllu. 

Fuente: Google. 

3.1.2 Descripción del Proyecto 

El proyecto “Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Comunidad Campesina de 

Qosqo Ayllu, Distrito de San Salvador - Calca – Cusco”, es un proyecto de saneamiento. El 

proyecto está compuesto de las siguientes metas: 213 Conexiones domiciliarias de 

Alcantarillado, 01 Cámara de rejas, 02 Tanque Imhoff, 02 Lecho de secado, 02 casetas de 

guardiana además de 01 Componente Social. 

 

Figura 11: Plano de Sistema de Alcantarillado del Proyecto.                   

Fuente: Expediente Técnico  
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 Red de Desagüe 

El proyecto contempla 3,880.90 m para un total de 213 beneficiarios divididos en 02 

sectores (Sector 01:118 beneficiarios y Sector 02: 95 beneficiarios). 

 Conexiones domiciliarias de alcantarillado 

El proyecto 745.50 m que beneficiara a 213 familias. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

El Proyecto Contempla 01 Cámara de Rejas y 02 Tanque Imhoff. La Cámara de rejas es 

de un área de 3.85m2 y el Taque Imhoff  de 67.20m2 cada uno  

 Desarenador y Caja de Distribución 

El proyecto contempla 02 desarenadores de 12.60m2 cada uno y 09 Cámaras 

Distribuidoras de 1.96me cada una. 

 Lecho de secado 

Se tiene un área de 41.60 m2 

 Casetas de Guardianía 

Se tiene 02 unidades de casetas de guardianía 

 Cerco de Protección 

Se tiene 168.03 m de colocación de muro de contención. 

3.1.3 Situación del Saneamiento Actual a Nivel Nacional 

Según el Decreto Supremo Nª18-2017-VIVIENDA que aprueba el Plan de Saneamiento 

2017-2021. 

Se indica que en la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (Enapres) del año 2016 la 

cobertura obtenida por regiones en lo que respecta a Agua Potable y Alcantarillado del 2016 

distribuye las áreas en porcentaje de zonas urbanas y rurales. 
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Tabla 7 

Cobertura por Regiones y Ámbitos Agua Potable y Alcantarillado - 2016 

 

Fuente: INEI: ENAPRES 2016 

Se indica que el MVCS al realizar sus evaluaciones periódicas de la situación de las 

inversiones a su cargo. A cierre del 2016, el PNSU ha identificado 121 proyectos paralizados 

con un presupuesto total de 933 millones de soles por diferentes causales. 
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Figura 12: Causas de Paralizaciones de Obra 

Fuente: MVCS-PNSU. Informe mensual (Diciembre 2016) 

 

En la Estimación Anual de Inversiones del 2017 a 2021 asciende a un monto de S/. 49,5 mil 

millones de soles, de los cuales el 80% está destinado a inversiones para ampliación de 

coberturas orientadas a alcanzar coberturas universales en el ámbito urbano y reducción de 

brecha en el ámbito rural; el 16% corresponde a inversiones en rehabilitación y mejoramiento 

y el 4% está destinado al fortalecimiento empresarial y micro medición. 
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Tabla 8 

Estimación Anual de Inversiones 2017-2021 

 

Fuente: Plan de Saneamiento 2017-2021 

 

RUBROS DE

 INVERSION
2017 2018 2019 2020 2021

2017‐2021

        S/.

Inversion en

Ampliacion de

 Coberturas

4,791,169,715 5,213,142,111 8,877,565,420 10,398,687,708 10,436,607,864 39,717,172,819

Agua 799,547,089 783,768,155 1,267,997,411 1,486,553,850 1,477,765,445 5,815,631,950

Urbano 516,759,024 507,242,452 894,354,637 1,038,515,822 1,048,324,236 4,005,196,171

Rural 282,788,065 276,525,703 373,642,774 448,038,028 429,441,209 1,810,435,779

Alcantarillado o 

disposicion

saniataria de 

Excretas

3,210,976,564 3,444,370,720 5,865,159,833 6,820,157,001 6,804,447,698 26,145,111,816

Urbano 1,759,836,287 1,745,051,029 3,067,868,658 3,599,171,506 3,652,145,773 13,824,073,253

Rural 1,451,140,277 1,699,319,691 2,797,291,175 3,220,985,495 3,152,301,925 12,321,038,563

Tratamiento de

Aguas 

Residuales

780,646,062 985,003,236 1,744,408,176 2,091,976,857 2,154,394,721 7,756,429,053

Urbano 730,865,353 799,316,768 1,380,619,005 1,615,021,290 1,626,413,315 6,152,235,731

Rural 49,780,709 185,686,469 363,789,171 476,955,567 527,981,406 1,604,193,322

Inversion en

rehabilitacion y

Mejoramiento

715,560,974 1,453,709,381 939,778,142 2,414,990,626 2,480,634,847 8,004,673,970

Agua 381,165,890 807,129,728 486,977,212 1,239,580,487 1,261,756,246 4,176,609,563

Urbano 323,520,958 671,468,303 394,965,943 1,006,287,052 1,025,388,750 3,421,631,006

Rural 57,644,932 135,661,425 92,011,269 233,293,435 236,367,496 754,978,557

Alcantarillado o 

disposicion

saniataria de 

Excretas

334,395,084 646,579,653 452,800,930 1,175,410,139 1,218,878,601 3,828,064,407

Urbano 306,647,195 572,894,066 395,561,087 1,016,361,907 1,044,339,857 3,335,804,112

Rural 27,747,889 73,685,587 57,239,843 159,048,232 174,538,744 492,260,295

Inversion en

Fortalecimiento

Empresarial 

286,273,149 281,241,473 284,869,817 288,082,017 291,188,948 1,431,655,404

Gestion 

Empresarial
52,254,630 56,248,295 56,973,964 57,616,404 58,237,790 286,331,081

Gestion 

Comercial
85,881,945 84,372,442 85,460,945 86,424,605 87,356,684 429,496,621

Gestion 

Operacional
85,881,945 84,372,442 85,460,945 86,424,605 87,356,684 429,496,621

Gestion

Comunitaria
57,254,630 56,248,295 56,973,964 57,616,404 58,237,790 286,331,081

Inversion en 

Micro Medicion
78,065,228 78,065,228 78,065,228 78,065,228 78,065,228 390,326,139

Total Inversion 5,871,069,066 7,026,158,193 10,180,278,607 13,179,825,579 13,286,496,888 49,543,828,332
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Tabla 9 

Resumen de la Estimación de Inversiones por Regiones 

 
Fuente: Plan de Saneamiento 2017-2021 

De acuerdo a lo estimado por Regiones a la región Cusco le corresponde S/. 950,927.791 para 

ampliación de agua potable y alcantarillado. 
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Capítulo IV: Propuesta de Valor 

El análisis se realizó en cuatro frentes de trabajo los cuales se escogieron debido a la 

incidencia en el proyecto que es en total entre todas las partidas de un 32.16% del total del 

presupuesto además que estas partidas son las que generalmente se repiten en diferentes obras 

de saneamiento por lo cual las consideramos además que tenían todos los recursos necesarios 

para ser ejecutadas. 

Es de destacar que las partidas tomadas tienen incidencia en otros frentes de trabajo (partidas) 

con diferente cantidad de recursos pero con el mismo proceso constructivo por lo cual se 

tomó como muestra uno de ellos. 

En la Administración Publica generalmente presenta demoras por temas logísticos de 

abastecimiento de materiales por lo que no se puede contar con una planificación anticipada o 

realizar un plan maestro por que no se tiene con certeza en que fechas se contara con los 

materiales solicitados a pesar que la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

establece plazos para la adquisición de materiales pero muchos de ellos no son cumplidos.   

4.1 Metodología 

Para realizar el trabajo nos enfocamos en la metodología de Last Planner en donde utilizamos 

algunas de sus herramientas, donde no se pudieron tomar el 100% de la metodología debido a 

algunas restricciones en lo que respecta a la programación del Plan Maestro ya que no se 

tiene un cronograma de adquisición certero debido a que las compras de insumos no son 

realizadas directamente por el proyecto sino por la entidad a cargo en este caso el Gobierno 

Regional de Cusco en donde muchas veces no se cumplen los cronogramas de adquisición. 

Nos basamos en el siguiente gráfico: 
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Figura 13: Proceso Lat Planner 

Fuente: Propia 

 

 Muestreo de trabajo a nivel general de obra 

El muestreo se realizó en forma aleatoria en el cual se clasificaron los trabajos según la 

productividad de la siguiente manera: los tiempos productivos (TP), tiempos 

contributorios (TC) y tiempos no contributorios (TNC). Ahora obtendremos una 

medición la cual se cuantifico en base a como es usado el tiempo por el personal de obra 

de esta manera se evaluó numéricamente le porcentaje del tiempo trabajado. 

Se realizó una carta balance para cada uno de los días en donde se tomaron los datos de 

las partidas seleccionadas y así se determinaron el total de tiempos por día.  
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 Determinación de la Productividad 

Al obtener los rendimientos reales y la mano de obra utilizada en cada partida se 

determinó la productividad real la cual será comparada con el presupuesto general de 

obra proyectado en el expediente. 

El proyecto para el desarrollo del proyecto no está dividido en sectores sino que se 

encuentra dividido en frentes ejecutados de partidas en nuestro caso son excavaciones, 

instalaciones de tubería, concreto y relleno y compactado.  

Cada frente de trabajo se encuentra dirigido por un jefe de cuadrilla supervisada por el 

Ingeniero residente e Inspector de obra  bajo la dirección técnica de un maestro de obra 

además que se cuenta con maquinaria como excavadora. 

o Cuadrilla Nª01: Concreto en Obra. 

o Cuadrilla Nª02: Excavación de Maquinaria en tierra Compacta 

o Cuadrilla Nª03: Instalación de Tubería 

o Cuadrilla Nª04: Relleno y Compactado de zanjas 

Se eligieron estas partidas debido a su incidencia en el proyecto además de que estas se 

repiten para diversos tipos de saneamiento. 

4.2 Toma de Datos y Propuesta de Mejoras 

4.2.1 Cuadrilla de Concreto en Obra: Tanque Imhoff 

Se tomó datos en diferentes días donde se realizó esta actividad en total fueron 07 días con 

una frecuencia de 8 horas que fue el tiempo que duro esta actividad cuando era realizada. 

 01 Operario 

 01 Oficial 

 07 Peones 
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Figura 14: Vaciado de concreto-Tanque Imhoff 

Fuente: Propia 

4.2.1.1 Determinación de TP, TC Y TNC 

Medición: Se tomó datos durante una semana la cual es aproximadamente el tiempo que 

demoro el vaciado del Tanque Imhoff el cual tomamos como muestra para el análisis de esta 

partida.  

Esta partida según expediente técnico tiene un rendimiento de 7.99 m3 por día con la 

siguiente cuadrilla: 1.33 Operario, 1.33 Oficial y 5.33 peón. 

En donde se realizó una carta balance teniendo así obtener los tiempos productivos, 

contributorios y no contributorios: 
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Tabla 10 

Porcentaje de TP, TC, TNC – Partida Concreto 

 

FECHAS DE REGISTRO DE ACTIVIDAD 
TIEMPOS EN PORCENTAJES 

TP  TC  TNC 

13/04/2018  51  35  14 

20/04/2018  47  40  13 

07/05/2018  53  33  14 

15/05/2018  47  38  15 

28/05/2018  52  24  24 

05/06/2018  43  33  24 

28/06/2018  46  35  20 

TOTAL  339  239  122 

PROMEDIO  48.40  34.12  17.48 

    Fuente: propia 

Tiempo Productivo (TP) 

De los datos tomados, se aprecia que el tiempo productivo (TP) se encuentra en un 

intervalo de 43.33% como min alcanzando un máximo de 53.39% obteniendo un 

promedio de 48.40% del tiempo utilizado en obra. 

Tiempo Contributorio (TC) 

Del análisis de la partida ejecutada se pudo obtener que el tiempo mínimo contributorio es 

de 24.44% y un máximo de 40.36% en donde la demora en transporte de concreto ya que 

se realizó en buggies. En promedio se tiene 34.12% el tiempo que se usa en Actividades 

Contributorias como promedio por día. 

Tiempo NO Contributorio (TNC) 

Son estas las actividades que se buscan reducir en donde según el análisis realizado el 

mayor porcentaje 12.92% y un promedio mínimo de 23.89%. 
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Figura 15: Promedio de tiempo obtenido de partida vaciado de concreto 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 16: Variación de TP, TC y TNC Tomado los Días de Vaciado. 

Fuente: Propia 

 

Del análisis de esta partida las Actividades Contributorias es 34.12% de Tiempo total en este 

caso en específico el tiempo es usado generalmente en el traslado de concreto desde la 

Mezcladora hasta el lugar de vaciado, de aquí lo se permite deducir que posiblemente el 

traslado de concreto en este tipo de obras es la mayoría de veces obstaculizado lo que se 

puede proponer es reducir los tiempo de repetición de instrucciones, mejoramiento de accesos 

y un mejor plan en la espera de la fabricación de concreto. También se encuentra el preparado 

de concreto en donde se tiene que esperar la fabricación de este y depende de la rapidez del 

personal para el carguío de los componentes del concreto.  
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Figura 17: Actividades Contributorias-Vaciado. 

Fuente: Propia 

De las actividades no contributorias la que presenta mayor incidencia son el tiempo empleado 

en conversar con un 17.48% del total del tiempo destinado a la actividad no contributoria esto 

debido a que la planificación se hace a groso modo y no se detalla o planifica la cuadrilla con 

trenes de trabajo, es decir que mientras la mezcladora fabrica concreto genera tiempos 

muertos porque se espera a que este es concluido para empezar con el traslado en buggies. Al 

realizar trenes de actividad se espera tener un trabajo más fluido y organizado. 

 

Figura 18: Actividades No Contributorias-Vaciado 

Fuente: Propia 
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4.2.1.2 Determinación de la Productividad 

Se determinó la productividad de las partidas para ser comparada con la producción obtenida 

Concreto f’c=210kg/cm2 para Tanque Imhoff en campo: 

	 	 	
	

 

A continuación se muestra el cuadro comparativo: 

Tabla 11 

Productividad Real e Índice de Productividad 

 

Fuente: Propia 

Tabla 12 

Comparativo de Costos-Partida Vaciado 

ITEM 
COSTO SEGÚN  

PRESUPUESTO (S/.)xm3 

          COSTO REAL  

               (S/.)xm3 

CONCRETO F'c=210kg/cm2 TANQUE IMHOFF  457.12  479.91 

COSTO PARA EJECUTAR TODA LA PARTIDA S/.  71383.86  74943.11 

DIFERENCIA   ‐3,559.25 

Fuente: Propia 

En el cuadro Nª12 se proyecta la culminación de esta partida de 156.16m3 en donde si se 

mantiene  los procedimientos actuales se tiene una pérdida de S/.3,559.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La Productividad base se determinó en base al presupuesto proyectado en expediente. 

PRODUCCION 

DIARIA

(P)

(EN M3)

JORNADA

(INCLUYE

TIEMPOS 

MUERTOS)

(H)

EN HORAS

Nª DE 

TRABAJADORES

(H)

TRABAJORES

PRODUCTIVIDAD 

REAL

(U/HH)

Pr=P/(Hor.Trab)

(EN M3/HH)

PRODUCTIVIDAD 

BASE*1

(U/HH)

Pb=P/(Hor.Trab)

(EN M3/HH)

INDICE DE 

PRODUCTIVIDAD

IP=Pr/Pb

CONCRETO TANQUE IMHOFF 7.104 8 10.135 0.0876 0.1877 0.467

05.02.08 Concreto f'c=210kg/cm2 

ITEMS

Datos de Campo
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4.2.1.3 Propuesta de Mejoras. 

Después de hacer un análisis de las razones del no cumplimiento y teniendo como base los 

resultados obtenidos se propone optimizar la producción mediante una de las Metodologías 

del Lean Construction. Para lo cual se utilizara lo siguiente: 

Tomando como método de gestión el Last Planner se pudo tomar las siguientes pautas para 

corregir el no cumplimiento y no se repita y se aprenda de los errores por lo cual se 

identificaron los problemas o inconvenientes. 

 Plan Maestro: Se tomó como tal el ya existente en el Proyecto propuesto en el Expediente. 

 Plan semanal: En este caso nos enfocamos más en la partida de caso de estudio, para lo 

cual se planifico lo que realizaría en la semana. 

 Actividades Contributorias: Se despejaron las dudas para reducir las actividades 

contributorias teniendo una reunión un día antes y planificar de una mejor manera con el 

personal involucrado en esta actividad. 

 Actividades No Contributorias: Se tiene un 25.80% que se pierde en conversar que es 

mayor porcentaje dentro de estas actividades esto debido a las espera que genera al 

preparar el concreto en mezcladora.  

 Personal: Se determinó el personal que esta demás en esta Actividad y así mejorar el 

rendimiento. 

Se realizó la evaluación en uno de los vaciados obteniendo el siguiente resultado: 

 

Figura 19: Tiempo Productivo, Contributorio y No Contributorio Obtenido-Partida Concreto 

Fuente: Propia 
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Tabla 13 

Comparativo de Tiempos Producidos y Obtenidos. 

  

PROMEDIO 

 ANTERIOR 

TIEMPOS 

OBTENIDOS

TP  48.40  49.17 

TC  34.12  35.63 

TNC  17.48  15.21 

Fuente: Propia 

De la tabla 13 se puede observar que si bien se mejoró en 0.77% el tiempo de producción se 

redujo en 2.27% el tiempo no contributorio se pudo obtener un mejor rendimiento. 

Se realizó la partida con la misma cuadrilla con la que se venía trabajando. 

Se establece que si se puede reducir en un primer ejemplo la brecha entre lo planeado y lo 

ejecutado esta se puede perfeccionar con la práctica. 

4.2.2 Cuadrilla Excavación con Maquinaria en Tierra Compacta H=2m 

Se tomó una muestra de la ejecución de esta partida por 07 días por un periodo de 3 horas 

diarias que es el tiempo en que se usó la maquinaria. 

 01 Operario (Manejo de retroexcavadora) 

 01 Peón 

 

Figura 20: Excavación de zanja con Maquinaria  

Fuente: Propia 
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4.2.2.1 Determinación de TP, TC Y TNC 

Medición: Se tomó 07 días en donde se realizó esta actividad los cuales no fueron diarios. 

Esta partida según expediente técnico tiene un rendimiento de 280 m por día con la siguiente 

cuadrilla: 03 peones por día. 

Se realizó una carta balance por día en donde se obtuvo los siguientes resultados en 

porcentaje:      

Tabla 14 

Porcentaje de TP, TC, TNC – Excavación de Zanjas. 

FECHA DE REGISTRO DE ACTIVIDAD 
TIEMPOS EN PORCENTAJES 

TP  TC  TNC 

06/03/2018  33  44  22 

08/03/2018  27  48  25 

09/03/2018  19  53  28 

07/04/2018  41  40  19 

21/04/2018  31  47  22 

23/04/2018  24  49  26 

27/04/2018  23  52  25 

TOTAL  199  333  168 

PROMEDIO  28.41  47.62  23.97 

Fuente: Propia 

Tiempo Productivo (TP) 

De los datos tomados, se aprecia que el tiempo productivo (TP) se encuentra en un intervalo 

de 19% como min alcanzando un máximo de 41% obteniendo un promedio de 28.41% del 

tiempo utilizado en obra. 

Tiempo Contributorio (TC) 

Del análisis de la partida ejecutada se pudo obtener que el tiempo min contributorio es de 

40% y un máximo de 53%. En promedio se tiene 47.62% el tiempo que se usa en Actividades 

Contributorias como promedio por día. 
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Tiempo NO Contributorio (TNC) 

Son estas las actividades que se buscan reducir en donde según el análisis realizado el mayor 

porcentaje 19% y un promedio mínimo de 28% y un promedio de 23.97%. 

 

Figura 21: Promedio de Tiempo Obtenido de Partida-Excavación de Zanja 

Fuente: Propia. 

 

Figura 22: Variación de TP, TC y TNC tomado los días de Excavación. 

Fuente: Propia 

 

Del análisis de esta partida las Actividades Contributorias es 47.62% de Tiempo total en este 

caso en específico el tiempo es usado generalmente en el traslado de la maquinaria hasta el 

lugar de la excavación (22.50% del total del TC), debido a que este es guardado en el 

almacén de obra. 
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Figura 23: Actividades Contributorias-Partida de Excavación de Zanja 

Fuente: Propia 

 

De las actividades no contributorias es el 23.97% la que presenta mayor incidencia son el 

tiempo empleado en descanso y tomar agua con un 23.18% del total del TNC de igual manera 

el uso de SS.HH pero dentro de estas actividades no contributorias sobre las que se pueden 

trabajar para poder ser reducidas son encontrarse sin actividad 22.19%, parado sin actividad 

en especial para el personal de apoyo de la maquinaria 18.21%. 

 

Figura 24: Actividades No Contributorias-Partida Excavación de Zanjas 

Fuente: Propia 
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4.2.2.2 Determinación de la Productividad 

Se determinó la productividad de las partidas para ser comparada con la producción real en 

donde se comparó con la propuesta en el expediente técnico que es de 280ml/día que es para 

un día de 8 horas en nuestra muestra si se trabajaran 3 horas se deberían de producir  105m. 

Entonces hallaremos la productividad: 

	 	 	
	

 

A continuación se muestra el cuadro comparativo: 

Tabla 15 

Productividad Real e Índice de Productividad-Partida Excavación 

 

Fuente: Propia 

En la tabla 15 se puede observar que se tiene una gran diferencia entre la productividad base 

(proyectada) y la real (ejecutada). 

Tabla 16 

Comparativo de Costos-Partida Concreto 

 

Fuente: Propia 

En la tabla 16 se observa que en dinero se pierde 2.28 soles por cada metro lineal que se 

realiza la excavación. 

 

 

 

2 La Productividad base se determinó en base al presupuesto proyectado en expediente. 

PRODUCCION 

DIARIA

(P)

(EN M)

JORNADA

(INCLUYE

TIEMPOS 

MUERTOS)

(H)

EN HORAS

Nª DE 

TRABAJADORES

(H)

TRABAJORES

PRODUCTIVIDAD 

REAL

(U/HH)

Pr=P/(Hor.Trab)

(EN M/HH)

PRODUCTIVIDAD 

BASE*2

(U/HH)

Pb=P/(Hor.Trab)

(EN M/HH)

INDICE DE 

PRODUCTIVIDAD

IP=Pr/Pb

EXCAVACION CON MAQUINARIA  64.141 8 0.249 32.1411 408.4014 0.079

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TIERRA COMPACTADA HMAX=2M

ITEMS

Datos de Campo

ITEM
COSTO SEGÚN 

PRESUPUESTO (S/.)xm

COSTO REAL 

(S/.)xm

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TIERRA COMPACTADA H=2M 5.30 7.58

DIFERENCIA X M ‐2.28
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4.2.2.3 Propuesta de mejoras. 

Después de hacer un análisis de las razones del no cumplimiento y teniendo como base los 

resultados se analizan los problemas y obstáculos que impiden el correcto desarrollo de la 

partida. 

 Planificación semanal: Se planifico que días se contara con el servicio de la maquinaria en 

donde un día anterior se deberá hacer las coordinaciones necesarias para la ejecución de la 

partida. 

 Actividades no contributorias: estas son en porcentaje un 23.97%  

Se realizó la propuesta de las mejoras en la ejecución de un día de esta partida. 

 

Figura 25: Tiempo Productivo, Contributorio y No Contributorio obtenido (en porcentajes) 

Fuente: Propia 

Tabla 17 

Comparativo de Tiempos Producidos y Obtenidos. 

  
PROMEDIO 

ANTERIOR 

TIEMPOS 

OBTENIDOS

TP  28.41  48.41 

TC  47.62  30.48 

TNC  23.97  21.11 

Fuente: Propia 

44.67%

34.58%

20.74%

TIEMPO PRODUCTIVO (TP)

TIEMPO CONTRIBUTORIO (TC)

TIEMPO NO CONTRIBUTORIO (TNC)
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De la tabla 17 se puede observar que si bien se mejoró en 20% el tiempo producción, se 

redujo en 2.86% el tiempo no contributorio se pudo obtener un mejor rendimiento. 

Se realizó la partida con la misma cuadrilla con la que se venía trabajando que es diferente a 

la del expediente técnico en donde no se consideró el operador de maquinaria por eso de este 

modo esta partida costara más que la del expediente técnico. 

Se establece que si se puede reducir en un primer ejemplo la brecha entre lo planeado y lo 

ejecutado esta se puede perfeccionar con la práctica. 

4.2.3 Cuadrilla Instalación de Tubería 

Se tomó una muestra de la ejecución de esta partida por 07 días por un periodo de 8 horas 

diarias que es el tiempo en que se usó la maquinaria. 

 01 Operario  

 01 Oficial 

 02 Peones 

 

 

Figura 26: Instalación de Tubería PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 8” 

Fuente: Propia 
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4.2.3.1 Determinación de TP, TC Y TNC 

Medición: Se tomó 07 días en donde se realizó esta actividad los cuales fueron relativamente 

continuos. 

Esta partida según expediente técnico tiene un rendimiento de 100 m por día con la siguiente 

cuadrilla: 01 operario, 01 oficial y 02 peones por día. El trabajo de las actividades es de 8 

horas. 

Se utilizó una carta balance para determinar el porcentaje de tiempos: 

Tabla 18 

Porcentajes de TP, TC, TNC – Instalación de tubería 

FECHAS DE TOMA DE DATOS 

PORCENTAJE DE TIEMPOS 

TP  TC  TNC 

13/04/2018  30.833  44.583  24.583 

18/04/2018  50  31.042  18.958 

20/04/2018  51.25  30.417  18.333 

23/04/2018  39.375  39.583  21.042 

25/04/2018  40.417  38.125  21.458 

26/04/2018  45.00  35.00  20.00 

27/04/2018  55.833  23.333  20.833 

TOTAL  312.71  242.08  145.21 

PROMEDIO  44.67  34.58  20.74 

Fuente: Propia 

Tiempo Productivo (TP) 

De los datos tomados, se aprecia que el tiempo productivo (TP) se encuentra en un intervalo 

de 30.83% como min alcanzando un máximo de 55.83% obteniendo un promedio de 44.67% 

del tiempo utilizado en obra. 

Tiempo Contributorio (TC) 

Del análisis de la partida ejecutada se pudo obtener que el tiempo mínimo contributorio es de 

23.33% y un máximo de 44.58%. En promedio se tiene 34.58% el tiempo que se usa en 

Actividades Contributorias como promedio por día. 
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Tiempo NO Contributorio (TNC) 

Son estas las actividades que se buscan reducir en donde según el análisis realizado el mayor 

porcentaje 18.33% y un promedio mínimo de 24.58% y un promedio de 20.74%. 

 

Figura 27. Promedio de tiempo obtenido de partida-Instalación de Tubería. 

Fuente: Propia 

 

Figura 28: Variación de TP, TC y TNC Tomado los Días de Ejecución de la Partida Instalación de Tubería. 

Fuente: Propia 

Del análisis de esta partida el Tiempo Contributorias es 34.58% de tiempo total. Dentro de 

este tiempo en donde se presenta una mayor incidencia es en Colocado de Tubería dentro de 

zanja el cual esta es 30% del total del tiempo de esta actividad.  
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Figura 29: Actividades Contributorias-Partida Instalación de tubería. 

Fuente: Propia 

De las actividades no contributorias es el 20.74% de total del tiempo las cuales buscamos 

reducir las de mayor incidencia son las actividades de Espera de tubos con 29% debido a la 

demora en esperar el material que se encuentre listo para ser colocado y a las vez se tiene 29 

% en la actividad de regresar por tubos para traerlos desde su punto de distribución. 

 

Figura 30: Actividades No Contributorias – Partida Instalación de Tuberías. 

Fuente: Propia 
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4.2.3.2 Determinación de la Productividad 

Se determinó la productividad de las partidas para ser comparada con la producción real en 

donde se comparó con la propuesta en el expediente técnico que es de 100ml/dia que es para 

un día de 8 horas con la misma cantidad de personal. 

Entonces hallaremos la productividad: 

	 	 	
	

 

A continuación se muestra el cuadro comparativo: 

Tabla 19 

Productividad Real e Índice de Productividad-Partida Instalación de Tubería. 

Fuente: Propia 

En la tabla 19 se puede observar que se tiene una gran diferencia entre la productividad base 

(proyectada) y la real (ejecutada). 

 

 

 

 

 

 

 

3 La Productividad base se determinó en base al presupuesto proyectado en expediente 

PRODUCCION 

DIARIA

(P)

(en m)

JORNADA

(INCLUYE

TIEMPOS 

MUERTOS)

H

EN HORAS

Nª DE 

TRABAJADOR

ES

(H)

TRABAJORES

PRODUCTIVIDAD 

REAL

(U/HH)

Pr=P/(Hor.Trab)

(en m/HH)

PRODUCTIVIDAD 

BASE*3

(U/HH)

Pb=P/(Hor.Trab)

(en m/HH)

INDICE DE 

PRODUCTIVIDAD

IP=Pr/Pb

INSTALACION DE TUBERIA 45.457 8 0.704 8.072 39.063 0.207

02.10 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 8"

ITEMS

Datos de Campo
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Tabla 20 

Comparativo de Costos-Partida Instalación de Tubería. 

  

COSTO SEGÚN

PRESUPUESTO

S/.Por M 

COSTO 

REAL 

S/. Por M 

INSTALACION DE TUBERIA 

 PVC UF NTP ISO 4435 SERIE  

25 DN 8"  35.09  39.93 

DIFERENCIA POR METRO DE  

INSTALACION  ‐4.84 

Fuente: Propia 

En el cuadro 20 se observa que en dinero se pierde 4.84 soles por cada metro lineal que se 

realiza la excavación. 

4.2.3.3 Propuesta de mejoras. 

Después de hacer un análisis de las razones del no cumplimiento y teniendo como base los 

resultados se analizan los problemas y obstáculos que impiden el correcto desarrollo de la 

partida. 

 Planificación semanal: Se planifico el día en que se desarrollaran estas actividades e donde 

se despejaron las dudas que se podían tener. Así de esta manera se redujo el tiempo de estar 

parado sin actividad tratando de buscar soluciones a algunas dudas. 

 Tiempo contributorio y no contributorias: Se analizaron cada una de estas actividades se 

buscan reducir y se analizaron las restricciones que obstaculizan el normal desarrollo de la 

partida 

Se realizó la propuesta de las mejoras en la ejecución de un día de esta partida. 
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Figura 31: Tiempo Productivo, Contributorio y No Contributorio Obtenido (en porcentajes)- Instalación de 

Tubería 

Fuente: Propia 

 

Tabla 21 

Comparativo de Tiempos Producidos y Obtenidos – Partida Instalación de Tubería.  

  
PROMEDIO 

ANTERIOR 

TIEMPOS 

OBTENIDOS 

TP  44.67  45.00 

TC  34.58  41.88 

TNC  20.74  13.13 

Fuente: Propia 

De la tabla 21 se puede observar que si bien se mejoró en 0.33% el tiempo producción, se 

redujo en 7.61% el tiempo no contributorio se pudo obtener un mejor rendimiento. 

Se realizó la partida con la misma cuadrilla con la que se venía trabajando que es diferente a 

la del expediente técnico. 
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4.2.4 Cuadrilla: Relleno y Compactado de Zanjas 

Se tomó una muestra de la ejecución de esta partida por 07 días por un periodo de 8 horas 

diarias que es el tiempo en que se usó la maquinaria. 

 01 Operario  

 02 Peones 

 

Figura 32: Relleno en Compactado de Zanjas. 

Fuente: Propia 

4.2.4.1 Determinación de TP, TC Y TNC 

Medición: Se tomó 07 días en donde se realizó esta actividad los cuales fueron relativamente 

continuos. 

Esta partida según expediente técnico tiene un rendimiento de 90 m por día con la siguiente 

cuadrilla: 1 operario y 2 peones por día. El trabajo de las actividades es de 8 horas. 

Se realizó una Carta Balance para obtener los porcentajes de los tiempos: 
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Tabla 22 

Porcentaje de TP, TC, TCN – Relleno y Compactado de Zanja 

FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS 
PORCENTAJE DE TIEMPOS 

TP  TC  TNC 

13/04/2018  58.958  20.208  20.833 

18/04/2018  41.042  40.625  18.333 

20/04/2018  40.208  40.625  19.167 

23/04/2018  28.542  57.292  14.167 

25/04/2018  30.417  53.958  15.625 

26/04/2018  36.458  49.375  14.167 

27/04/2018  61.875  24.583  13.542 

TOTAL  297.50  286.67  115.83 

PROMEDIO  42.5  40.95  16.55 

Fuente: propia 

Tiempo Productivo (TP) 

De los datos tomados, se aprecia que el tiempo productivo (TP) se encuentra en un intervalo 

de 28.54% como min alcanzando un máximo de 61.87% obteniendo un promedio de 42.5% 

del tiempo utilizado en obra. 

Tiempo Contributorio (TC) 

Del análisis de la partida ejecutada se pudo obtener que el tiempo min contributorio es de 

20.208% y un máximo de 57.29%. En promedio se tiene 40.95% el tiempo que se usa en 

Actividades Contributorias como promedio por día. 

Tiempo NO Contributorio (TNC) 

Son estas las actividades que se buscan reducir en donde según el análisis realizado el 

mínimo porcentaje 13.54% y un promedio máximo de 20.83% y un promedio de 16.55%. 
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Figura 33: Promedio de tiempo obtenido de partida Relleno y Compactado 

Fuente: Propia 

 

Figura 34: Variación de TP, TC y TNC tomado los días de ejecución de la partida Relleno y Compactado 

Fuente: Propia 

Del análisis de esta partida el Tiempo Contributorias es 40.95% de tiempo total. Dentro de 

este tiempo en donde se presenta una mayor influencia es el seleccionado de material para 

relleno que representa el 37% de este tiempo esto debido a que hay que zarandear el material 

de relleno antes de colocarlo en las zanjas.  
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Figura 35: Actividades Contributorias- Partida Relleno y Compactado 

Fuente: Propia 

De las actividades no contributorias es el 16.55% de total del tiempo las cuales buscamos 

reducir las de mayor incidencia se encuentran el traslado de compactador desde almacén de 

obra que representa el 27% de todo este tiempo esto debido a que se debe colocar el 

compactador en lugares seguros.  

 

Figura 36: Actividades No Contributorias-Partida Relleno y Compactado. 

Fuente: Propia 
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4.2.4.2 Determinación de la Productividad 

Se determinó la productividad de las partidas para ser comparada con la producción real en 

donde se comparó con la propuesta en el expediente técnico que es de 90ml/día que es para 

un día de 8 horas con la misma cantidad de personal. 

Entonces hallaremos la productividad: 

	 	 	
	

 

A continuación se muestra el cuadro comparativo: 

Tabla 23 

Productividad Real e Índice de Productividad-Partida Relleno y Compactado. 

Fuente: Propia 

En la tabla 23 se puede observar que se tiene una gran diferencia entre la productividad base 

(proyectada) y la real (ejecutada). 

Tabla 24 

Comparativo de costos-Partida Relleno y Compactado. 

ITEM 

COSTO SEGÚN 

PRESUPUESTO 

(S/.)xm 

COSTO REAL 

(S/.)xm 

Relleno y compactado  3.82  8.44 

DIFERENCIA X M  ‐4.62 

Fuente: Propia 

 

 

4 La Productividad base se determinó en base al presupuesto proyectado en expediente. 

PRODUCCION 

DIARIA

(P)

(en m)

JORNADA

(INCLUYE

TIEMPOS 

MUERTOS)

H

EN HORAS

Nª DE 

TRABAJADOR

ES

(H)

TRABAJORES

PRODUCTIVIDAD 

REAL

(U/HH)

Pr=P/(Hor.Trab)

(en m/HH)

PRODUCTIVIDAD 

BASE*4

(U/HH)

Pb=P/(Hor.Trab)

(en m/HH)

INDICE DE 

PRODUCTIVIDAD

IP=Pr/Pb

RELLENO  37.814 8 0.635 7.448 42.182 0.177

02.08 RELLENO EN COMPACTADO DE ZANJAS

ITEMS

Datos de Campo
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En la tabla 24 se observa que en dinero se pierde 4.62 soles por cada metro lineal que se 

realiza la excavación. 

4.2.4.3 Propuesta de Mejoras. 

Después de hacer un análisis de las razones del no cumplimiento y teniendo como base los 

resultados se analizan los problemas y obstáculos que impiden el correcto desarrollo de la 

partida. 

 Planificación semanal: Se planifico el día en que se desarrollaran estas actividades e 

donde se despejaron las dudas que se podían tener.  Se analizó cada una de las 

restricciones  

 Tiempo contributorio y no contributorias: Se analizaron cada una de estas actividades se 

buscan reducir  

 Reuniones con los participantes: Se tuvo reuniones con los protagonistas de estas 

partidas para así poder absolver sus dudas y mejorar el proceso de ejecución de esta 

partida. 

Se realizó la propuesta de las mejoras en la ejecución de un día de esta partida. 

 

Figura 37: Tiempo productivo, contributorio y no contributorio obtenido (en porcentajes)-Partida Rellleno y 

Compactado 

Fuente: Propia 
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Tabla 25 

Comparativo de Tiempos Producidos y Obtenidos-Partida Relleno y Compactado 

  
PROMEDIO 

ANTERIOR 

TIEMPOS 

OBTENIDOS 

TP  42.50  44.79 

TC  40.95  45.21 

TNC  16.55  10.00 

Fuente: Propia 

De la tabla 25 se puede observar que si bien se mejoró en 2.99% el tiempo producción, se 

redujo en 6.55% el tiempo no contributorio se pudo obtener un mejor rendimiento. 

Se realizó la partida con la misma cuadrilla con la que se venía trabajando que es diferente a 

la del expediente técnico. 

4.3 Comparativo de Resultados 

Tabla 26 

Valores Promedios Obtenidos. 

  

Tiempo 

Productivo 

TP 

Tiempo  

Contributorio

TC 

Tiempo NO 

Contributorio

TNC 

VALORES 

PROMEDIO  40.99%  39.32%  19.69% 

Cuadrilla : 

Concreto en Obra  49.17%  35.63%  15.21% 

Cuadrilla : 

Excavación con 

Maquinaria 

en tierra compacta  48.41%  30.48%  21.11% 

Cuadrilla: Instalación de

Tubería  45.00%  41.88%  13.13% 

Cuadrilla: Relleno y  

compactado de zanjas  44.79%  45.21%  10.00% 

Fuente: Propia 
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Se aprecia que los valores correspondientes al tiempo productivo alcanzan un mayor valor 

esto debido a que se trabajó en partidas donde se tenía todas las herramientas para su 

elaboración: personal, materiales y/o equipos y maquinarias además de que se hizo un 

seguimiento detallado cuando se ejecutó la partida. Es d destacar que los materiales se 

encontraban lo más asequible posibles para ejecutar estas partidas con todas estas condiciones 

se procedió a realizar los estudios y análisis. 

La Partida de Concreto en la cuadrilla 1 es favorable debido a que no se respetaron los 

parámetros planteados en el Expediente Técnico sino que se incrementó personal y 

maquinaria cada vez que se ejecutaba esta partida el proyecto solo se enfocaba en desarrollar 

esta partida. 

Los lineamientos básicos para ejecutar estas partidas en obras de Administración Publica son 

las siguientes: 

Desarrollar siempre un nuevo cronograma un Plan Maestro diferente al otorgado en el 

Expediente Técnico porque este se ajustara a la verdadera realidad del proyecto ya que el 

otorgado en el proyecto es uno propuesto cuando se tienen todos los recursos para su 

desarrollo. 

 Realizar un plan mensual e incluir partidas donde solo se tenga o se cuente con los 

recursos en campo para así tener una planificación real no una que cambie continuamente. 

 Al tener los materiales en campo y el personal para su desarrollo ejecutar el Cronograma 

Semanal con los involucrados absolver sus dudas y estudiar las restricciones. 

 Al ejecutar la partida recopilar información para así poder tener un feetback para mejorar 

cada vez que se desarrolle la partida. 

 Realizar reuniones semanales con el personal a cargo de las cuadrillas y maestro de obra 

en donde se les haga participes y se les involucre en el compromiso de desarrollo del 

proyecto.   

4.4 Análisis de los resultados obtenidos 

En base a los resultados obtenidos se puede observar que son satisfactorios, puesto que 

ayudaron a tener un mejor control de las partidas evaluadas. Por lo que se resumen en los 

siguientes cuadros en donde se muestran los tiempos y rendimientos de los datos tomados en 



 

62 
 

campo contrastados con los datos que resultaron al poner en practica herramientas lean (Last 

Planner). 

 

Tabla 27 

Tabla de Tiempos y Rendimiento de la Partida Concreto 

PARTIDA: 

Concreto‐Tanque Imhoff 

  

Resultado 

obtenidos 

en obra 

Resultado 

obtenido 

Lean 

TIEMPO PRODUCTIVO  48.40%  49.17% 

TIEMPO CONTRIBUTORIO  34.12%  35.63% 

TIEMPO NO CONTRIBUTORIO  17.48%  15.21% 

RENDIMIENTO   7.10 (M3/DIA)  10.00 (M3/DIA)

Fuente: Propia 

Tabla 28 

Tabla de Tiempos y Rendimiento de la Partida Excavación 

PARTIDA: 

Excavación de Zanja con Maquinaria  

  

Resultado 

obtenidos 

en obra 

Resultado 

obtenido 

Lean 

TIEMPO PRODUCTIVO  28.41%  48.41% 

TIEMPO CONTRIBUTORIO  47.62%  30.48% 

TIEMPO NO CONTRIBUTORIO  23.97%  21.11% 

RENDIMIENTO   64.14 (M/DIA)  81.00 (M/DIA) 

Fuente: Propia 
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Tabla 29 

Tabla de Tiempos y Rendimiento de la Partida Instalaciones 

PARTIDA: 

Instalación de tubería PVC UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 8” 

  

Resultado 

obtenidos 

en obra 

Resultado 

obtenido 

Lean 

TIEMPO PRODUCTIVO  44.67%  45% 

TIEMPO CONTRIBUTORIO  34.58%  41.88% 

TIEMPO NO CONTRIBUTORIO  20.74%  13.13% 

RENDIMIENTO   45.46(M/DIA)  81.00(M/DIA) 

 Fuente: Propia 

Tabla 30 

Tabla de Tiempos y Rendimiento de la Partida Relleno y Compactado 

PARTIDA: 

Relleno en Compactado de Zanjas. 

  

Resultado 

obtenidos 

en obra 

Resultado 

obtenido 

Lean 

TIEMPO PRODUCTIVO  42.50%  44.79% 

TIEMPO CONTRIBUTORIO  40.95%  45.21% 

TIEMPO NO CONTRIBUTORIO  16.55%  10.00% 

RENDIMIENTO   37.81(M/DIA)  81.00(M/DIA) 

Fuente: Propia 

Se puede deducir de las tablas 27, 28, 29 y 30 que se tuvo una disminución en los tiempos no 

contributorios y se tuvo incrementos en los rendimientos según indica cada cuadro. 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los cuadros de productividad real e Índice 

de Productividad de las partidas. 
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Tabla 31 

Tabla de Resumen de Productividad Real e Índice de Productividad de las Partidas 

Evaluadas 

 

Fuente: Propia 

En base a la tabla 31 se determina el rendimiento de la productividad, para lo cual  utilizamos 

la siguiente fórmula empleada en los gráficos de gestión de productividad del libro 

Productividad en Obras de Construcción (Castillo, 2001, págs. 135,136). 

	 	 ª	 	
	

 

Teniendo como base la tabla se obtienen los rendimientos de la productividad como se detalla 

en la siguiente tabla: 

Tabla 32 

Calculo del Rendimiento de la Productividad  

PARTIDA  PRODUCCION DIARIA JORNADA  Nª TRABAJADORES

RENDIMIENTO 

DE 

PRODUCTIVIDAD

CONCRETO  7.104m3  8hh  10.135  11.413 hh/m3 

EXCAVACION  64.141m  8hh  0.249  0.031 hh/m 

INSTALACION  45.457m  8hh  0.704  0.124 hh/m 

RELLENO  37.814m  8hh  0.635  0.134 hh/m 

Fuente: Propia 

Actualmente no se tienen montos exactos de cuanto se gastó en cada partida porque el 

proyecto aún se encuentra en ejecución pero se puede tener un costo por partida proyectado si 

PRODUCCION 

DIARIA

P

JORNADA

(INCLUYE

TIEMPOS 

MUERTOS)

H

Horas

Nª DE 

TRABAJADORES

(H)

Trabajadores

PRODUCTIVIDAD 

REAL

(U/HH)

Pr=P/(Hor.Trab)

(en m/HH)

PRODUCTIVIDAD 

BASE*1

(U/HH)

Pb=P/(Hor.Trab)

(en m/HH)

INDICE DE 

PRODUCTIVIDAD

IP=Pr/Pb

CONCRETO TANQUE IMHOFF 7.104m3 8 10.135 0.076m3/hh 0.1877m3/hh 0.467

EXCAVACION CON MAQUINARIA 64.141m 8 0.249 32.141m/hh 408.401m/hh 0.079

INSTALACION DE TUBERIA 45.457m 8 0.704 8.072m/hh 39.063m/hh 0.207

RELLENO 37.814m 8 0.635 7.448m/hh 42.182m/hh 0.177

ITEMS

Datos de Campo

05.02.08 Concreto f'c=210kg/cm2

02.03 Excavacion con Maquinaria en tierra compactada Hmax=2.00m

02.10 Tuberia PVC UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 8"

02.08 Relleno compactado en zanjas
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se sigue tomando como base lo aprendido respecto a Last Planner además si se tiene un 

feetback después de cada día laborado estos lineamientos se mejoraran continuamente. 

De las partidas analizadas se tiene el gasto por partidas representados en los siguientes 

cuadros por partida: 

Tabla 33 

Cálculo de Montos de la Partida Concreto 

PARTIDA: 

Concreto f'c=210kg/cm2‐Tanque Imhoff 

Metrado a cumplir  

según E.T 

Costo planteado 

en Expediente 

Técnico 

Costo en el 

desarrollo del 

proyecto 

Costo con 

enfoque 

lean 

COSTOS XM3  S/.457.00  S/.479.91  S/.445.52 

COSTO X EJECUCION 

DE TODA LA  

PARTIDA 

S/.71,365.12  S/.74,942.75  S/.69,572.40 

Fuente: Propia 

Tabla 34 

Calculo de Montos de la Partida Excavación con Maquinaria. 

PARTIDA: 

Excavación con Maquinaria en tierra compactada Hmax=2.00m 

Metrado a cumplir  

según E.T 

Costo planteado 

en Expediente 

Técnico 

Costo en el 

desarrollo del 

proyecto 

Costo con 

enfoque 

lean 

COSTOS XM  S/.5.30  S/.7.58  S/.6.91 

COSTO X EJECUCION 

DE TODA LA  

PARTIDA 

S/.18,511.89  S/.26,475.50  S/.24,135.32 

Fuente: Propia 
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Tabla 35 

Calculo de Montos de la Partida Instalación de Tubería. 

PARTIDA: 

Tubería PVC UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 8" 

Metrado a cumplir  

según E.T 

Costo planteado 

en Expediente 

Técnico 

Costo en el 

desarrollo del 

proyecto 

Costo con 

enfoque 

lean 

COSTOS XM  S/.35.09  S/.39.93  S/.36.04 

COSTO X EJECUCION 

DE TODA LA  

PARTIDA 

S/.25,738.52  S/.29,288.66  S/.26,435.34 

Fuente: Propia 

Tabla 36 

Calculo de Montos de la Partida Relleno y Compactado en Zanjas 

PARTIDA: 

Relleno y compactado en zanjas 

Metrado a cumplir  

según E.T 

Costo planteado 

en Expediente 

Técnico 

Costo en el 

desarrollo del 

proyecto 

Costo con 

enfoque 

lean 

COSTOS XM  S/.3.11  S/.8.43  S/.4.19 

COSTO X EJECUCION 

DE TODA LA  

PARTIDA 

S/.2,318.51  S/.6,284.57  S/.3,123.65 

Fuente: Propia 

Los datos tomados corresponden a un análisis en 7 oportunidades en donde se realizó cada 

una de las partidas evaluadas las cuales fueron desarrolladas en diferentes días de acuerdo a 

la programación realizada en obra las cuales son: 

a. Concreto f'c=210kg/cm2 

b. Excavación con Maquinaria en tierra compactada Hmax=2.00m 

c. Tubería PVC UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 8" 

d. Relleno compactado en zanjas 
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De las Tablas 33, 34,35 y 36 se puede apreciar que existiría un ahorro en cada una de las 

partidas analizadas además de que según las Tablas 27, 28, 29 y 30 existe una mejora de 

rendimientos. Lo que nos lleva a indicar que de seguir con los lineamientos propuestos en 

otras partidas se podrá mejorar en tiempo y dinero su ejecución. 

Se debe de destacar que además de que se realizaron estas mejoras al tener un mayor 

acercamiento con el personal al realizar la planificaciones por partida de manera semanal y 

teniendo reuniones para aclarar la ejecución y la finalidad de cada partida también se tiene un 

mayor entendimiento del personal en las dudas que anterior se tuvieron por lo cual se mejoró 

de alguna manera el proceso constructivo ya que el tener un mejor rendimiento implica 

también tener una adecuada calidad de trabajo realizado. 

Llegando a obtener resultados que  mejoran los tiempos productivos en porcentajes que van 

desde 0.33% a 20% que nos indica que existe una mejora en un primer ejemplo del uso de 

lineamiento propuesto que nos quiere decir que con un adecuado método de gestión se 

obtienen resultados positivos y que en un plazo mayor se pueda incrementar con la práctica y 

la toma de lecciones aprendidas. Se tiene porcentajes de disminución de gasto que varían de 

7.16% a 50.30% que nos indica que se existe un incremento en el ahorro de la partida 

proyectada. 

Tabla 37 

Porcentaje de Mejoras en Partidas 

 

Lo que se refleja en los siguientes gráficos: 

PARTIDA % Mejora en Tiempo 

Productivo

%Mejora en Tiempo

Contributorio

%Disminucion de 

Tiempo No 

Contributorio

% Disminucion 

de Gasto

Concreto‐Tanque Imhoff 1.07 1.51 2.27 7.16

Excavación de zanja con maquinaria  20 17.14 2.86 8.84

Instalación de tubería PVC UF NTP ISO

 4435 serie 25 DN 8” 0.33 7.3 7.41 9.74

Relleno en Compactado de zanjas. 2.29 4.26 6.55 50.3
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Figura 38: Tiempos Productivos por Partida 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 39: Montos Gastados por Partida según ambos enfoques 

Fuente: Propia 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se concluye en base al objetivo planteado lo siguiente: el objetivo general es: 

“Proponer una metodología de gestión en proyectos de saneamiento y así mejorar  el 

desarrollo tradicional de que se tiene en obra que ocasiona incumplimientos en la 

programación de obra y que trae como consecuencia incremento de costos” por lo 

cual al desarrollar el caso de estudio se comprobó que si se toma en cuenta los 

lineamientos propuestos se mejora la productividad, se mejora el desarrollo del 

proyecto al implementar una nueva metodología que no es aplicada en proyectos 

ejecutados bajo la modalidad de administración directa actualmente lo que promueve 

a disminuir la brecha entre el tiempo programado y una ampliación de plazo que trae 

como consecuencia generalmente incrementos presupuestales.  

 

 Se concluye que la base al incremento de resultados obtenidos en tiempos productivos 

que varían entre 0.33% y 20% en la ejecución de partidas no indica que una buena 

planificación, una mejor organización en los procesos productivos nos brindan 

resultados positivos se estima que los resultados con una adecuada practica seguirá 

creciendo y así se promueve un precedente a la ejecución de similar metodología para 

la ejecución del 100% de partidas del proyecto. Esto conlleva a que también se 

mejoró el rendimiento de la ejecución de la partida por día. 

 

 Se concluye que se tiene una disminución en gasto que varía entre 7.16% y 50.30% 

que nos indica que si se tiene una intención de mejorar los procesos productivos 

existirá un adecuado gasto de presupuesto y esto conlleva a proporcionar una entrega 

de proyectos en los tiempos establecidos y una adecuada inversión de los fondos 

públicos. Seguir con el proceso tradicional de producción nos lleva a no aprovechar 

los recursos que nos proporciona el estado además que no se entregan proyectos en el 

tiempo y la calidad adecuada y de esta manera garantizar las enorme inversiones que 

hace el estado según el Plan Anual 2017-2021 
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  Se concluye que la base para poder implementar esta metodología Last Planner en 

proyectos de administración publica en el tema de producción es tener un horizonte 

adecuado lo que implica tener ciertos parámetros: Tener todos los insumos con los 

que se desarrollara la partida, tener la cantidad de personal necesaria para la ejecución 

de la partida a realizar en base a estos dos recursos se puede tener una planificación 

adecuada, establecer una programación eficiente a demás en base a estos aspectos se 

podrán establecer las programaciones semanales.  

 

 Se puede concluir que al realizar un nuevo Plan Maestro se obtiene mejores resultados 

en determinar las deficiencias, restricciones que al trabajar con la programación 

proporcionada en el Expediente Técnico. 

 

 Se concluye que sería muy arriesgado trabajar en un inicio con un Plan Maestro 

propuesto en el Expediente Técnico o planteado por los ejecutores debido a que el 

abastecimiento de insumos no depende de los ejecutores por más que estos sean 

reglamentados con tiempos para su adquisición según la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del estado debido a que estas generalmente no se cumplen debido a 

diversos motivos.  

 

 Se concluye que los resultados obtenidos fueron resultado de poner los lineamientos 

en práctica en una oportunidad, de seguir con estos se espera mejores resultados a 

largo plazo o en el transcurso del proyecto. 

 

 Se concluye que los montos obtenidos por unidad de partida no alcanza los 

estipulados en el expediente en primera instancia debido a que varias veces el 

expediente es deficiente en este caso en este caso para las partidas tomadas como 

muestra se presentaron rendimientos los cuales estaban elevados en comparación de 

los que se realizan en campo, además que no se tiene un determinado control en la 

toma de personal generalmente son personas del lugar, beneficiarios con poca o nula 

experiencia en el desarrollo de proyectos además que la mano calificada es deficiente 

ya que generalmente las personas del lugar llámese beneficiarios acuerdan que se 

tenga preferencia por ellos tomando la mano calificada de la zona. Este inconveniente 

con el personal se puede mejorar capacitando a este personal que ingresa a laborar 



 

71 
 

aunque tomara tiempo como cualquier capacitación. Otro inconveniente que se tiene y 

hace que el gasto por partida de expediente sea diferente al implantado con una buena 

gestión es que generalmente los beneficiarios establecen una rotación del personal 

para así que todos puedan entrar a laborar esto conlleva a que se tenga un adecuado 

manejo del promotor social así poder establecer que el personal ya capacitado no rote 

 

  Se concluye que aplicar un método de gestión en este caso Last Planner se mejora la 

producción además de que se tiene objetivos más claros para el desarrollo de 

actividades y no solo se mejora tiempo de producción sino que también se mejoran 

rendimientos. 

 

 Se concluye que al usar la metodología Last Planner mejora la interacción entre la 

Residencia y el personal involucrado en las partidas así se genera una comunicación 

horizontal lo cual beneficia al proyecto. 

 

 Se concluye que las metodologías aplicadas permiten el ahorro en montos ya que al 

optimizar recursos también se optimiza presupuestos. 

 

 Se concluye que al tener una adecuada capacitación comenzando desde el jefe de 

Obra en implantar o seguir la metodología Last Planner se mejorara la metodología 

tradicional con la que se viene laborando y ejecutando proyecto de administración 

pública. 

5.2 Recomendaciones 

 Al ser proyectos de administración publica la mayoría de estos se vienen ejecutando 

de manera tradicional descuidando la optimización de recursos cuando ya se cuenta 

con estos debido a que no se implementan o no se ponen en práctica metodologías 

Lean por lo cual se recomienda seguir los lineamientos propuestos así se mejora de 

alguna manera con la practica la gestión de la producción del proyecto.  

 

 Se recomienda realizar la una inspección total del proyecto por partida para 

determinar las limitaciones e identificar las deficiencias en el Expediente Técnico 

para programar modificaciones anticipadas. 
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 Se recomienda el uso de herramientas Lean para el control de las partidas para tener 

un control adecuado de cada partida. 

 

 Se recomienda capacitarse e informarse acerca del uso de herramientas lean para tener 

un adecuado desarrollo del proyecto además de salir de la metodología tradicional del 

desarrollo de obra. 

 

 Se recomienda plantear el uso de las herramientas lean en partidas en donde se tengan 

todos los recursos para así tener un mejor desarrollo de la implementación ya el que 

programar la obtención de recursos en base a los tiempos descritos en la ley de 

contrataciones del estado para la adquisición de material no se cumplen realmente así 

que no se tiene el tiempo exacto en cuando llegaran a campo los materiales. 
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