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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Propuesta de Mejora en la Planificación 

de Obra del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) Aplicando Pull Planning” se ha 

desarrollado en atención a la problemática para cumplir con los cronogramas de entrega de 

viviendas proyectadas según convenios desarrollados en zonas de pobreza y extrema pobreza 

del territorio nacional. 

 

Si bien es cierto, se ha venido construyendo módulos habitacionales con éxito desde la 

creación del PNVR en 2012, la eficiencia en la entrega no ha sido la esperada, generándose 

retraso e inconformidad por parte de los beneficiarios del programa. 

 

El PNVR nació a raíz de la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población 

anteriormente descrita y lograr un acercamiento a los servicios básicos e inclusión social de 

las poblaciones con mayor dificultad para el desarrollo. 

 

El presente trabajo de investigación busca aportar en la mejora de la planificación del 

cronograma de obra, detectando restricciones en el proceso y proponiendo oportunidades de 

mejora para la continuidad del programa que beneficia a gran parte de la población nacional. 
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“Proposal for Improvement in Work Planning for The National Rural Housing Program 

(PNVR) Applying Pull Planning 

 

ABSTRACT 

 

The present research work described "Proposal for Improvement in Work Planning of the 

National Rural Housing Program (PNVR) Applying Pull Planning" has been developed in 

response to the problem to meet the schedules of delivery of housing projected according to 

agreements developed in areas of poverty and extreme poverty of the national territory. 

 

Although it is true, we have been successfully building housing modules since the creation 

of the PNVR in 2012, the delivery efficiency has not been as expected, generating delay and 

disagreement on the part of the program beneficiaries. 

 

The PNVR was born as a result of the need to improve the quality of life of the population 

described above and achieve an approach to basic services and social inclusion of 

populations with greater difficulty for development. 

 

This thesis seeks to contribute to the improvement of the work schedule planning, detect 

restrictions in the process and propose improvement opportunities for the continuity of the 

program that benefits a large part of the national population. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: PNVR; housing module; pull planning. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación actual de la planificación de obras en Perú 

 

Sin duda la principal característica en el sector de la construcción es la gran presión de 

trabajo que deben soportar todos los integrantes de los diversos equipos multidisciplinarios, 

dentro de ellas están incluidas las jefaturas, lo que origina que no siempre se den soluciones 

apropiadas a los problemas que se presentan en la zona de intervención porque se vive el día 

a día. 

 

Muchos de los problemas se generan debido a una mala o falta de planificación de las obras, 

ya que éstos se van solucionando a medida que van apareciendo y no necesariamente de la 

mejor manera. Si bien es cierto, hay inconvenientes que aparecen de forma inesperada, tales 

como vicios ocultos, casos fortuitos o de fuerza mayor, muchos de los contratiempos para 

ejecutar adecuadamente una actividad se pueden evitar identificándolas con la anticipación 

debida, haciendo usos de las diversas herramientas que existen en el mercado como es un 

software de programación de obra o simplemente aplicando alguna metodología de 

planificación de trabajos. Por ejemplo, es muy común en obra que los materiales necesarios 

para ejecutar una actividad no se encuentren disponibles en terreno o en zona al momento 

de requerirlos, lo cual debería de ser fácil de anticipar, ya que se puede saber con cierta 

antelación cuándo se dará inicio a una determinada actividad y qué es lo que vamos a 

necesitar para poder llevarla a cabo. 

 

Un buen sistema de planificación mejora en gran medida los inconvenientes nombrados 

anteriormente. Durante mucho tiempo se han aplicado métodos de planificación 

tradicionales, los cuales sin duda han sido de gran ayuda durante muchas décadas. En ellos 

está la esencia de la planificación como tal, por lo que no hay nunca que olvidar estos 

fundamentos. Sin embargo, los grandes cambios que han experimentado los proyectos de 

construcción han acarreado cambios en los métodos constructivos, lo cual es completamente 

esperable ya que con el desarrollo de nuevos avances tecnológicos se ha logrado modernizar 

bastante el sector. Estos cambios han traído consigo el nacimiento de nuevos métodos de 

planificación, que tratan de adaptarse de mejor manera a los cambios de la industria. Según 

nuestra apreciación nunca es malo mejorar los sistemas aplicados; sin embargo, hay que 

evitar caer en el error de desechar los principios de la planificación tradicional. 
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Además, podemos encontrar un sistema de planificación que en teoría es muy eficaz, pero 

eso no quiere decir que en la práctica también lo sea. Todas las obras de construcción son de 

distinta naturaleza, por lo que sólo implementando y adecuando un sistema global podremos 

ver si los resultados obtenidos en un proyecto en particular son beneficiosos. Asimismo, toda 

implementación de nuevos sistemas tiene su parte difícil, ya que cuesta mucho cambiar la 

forma de enfrentar el trabajo de gente acostumbrada a trabajar de una determinada manera. 

Es por esto que hay que evaluar los pros y contras de cada sistema para luego analizar los 

resultados netos de la implementación y verificar si es o no tan efectivo como se plantea. 

 

En el presente trabajo de investigación, se realizará el estudio, uso y análisis de la aplicación 

de uno de los componentes del Last Planner System que es el “Pull Planning”, el cual permite 

mejorar la confiabilidad en la programación. Ya que se optimizan los procesos, se identifican 

las restricciones y se mejoran los flujos de trabajo, todo ello aplicado a la construcción de 

módulos de vivienda en zonas altoandinas por el Programa Nacional de Vivienda Rural. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

En la actualidad, el Gobierno del Perú, con el afán de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y en especial de los de menor recursos económicos, es que ha puesto en marcha 

distintos programas para la construcción de módulos de vivienda, sobre todo en zonas 

rurales. Lamentablemente, a pesar de que estos programas nacen con una buena intención, 

los resultados obtenidos en cuanto a tiempos de entrega y cantidades de viviendas, no son 

los esperados. Se presentan en el camino distintos inconvenientes afectando el cumplimiento 

de los cronogramas. 

 

Son muchas las causas que generar estos retrasos, algunas de ellas, tal vez las más incidentes 

son: la ubicación geográfica del proyecto, factor climatológico, personal no capacitado, 

escases de personal, mala administración de subcontratos, burocracia en la administración 

de recursos y finalmente la inadecuada planificación del proyecto.  

 

Uno de los mas importantes programas es el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), 

el cual fue creado en el año 2012, y que, a pesar de haber entregado miles de viviendas, a la 

fecha no cuenta con una herramienta adecuada que le permita optimizar recursos y tiempos. 

 



3 

 

Ante esto, nace la necesidad de revisar y analizar las causas para proponer mejoras así de 

esta manera reducir o eliminar, en el mejor de los casos, esta brecha entre lo proyectado y lo 

entregado, planificando de una mejor manera haciendo uso de una de las tantas alternativas 

que existen en el mercado hoy en día. Se propondrá el uso de una herramienta que permita 

detectar posibles restricciones en el proceso y anticiparnos a ello, para lograr tiempos 

deseados. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Mejorar los resultados de entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda Rural 

aplicando Pull Planning en la planificación maestra. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Implementar “Pull Planning” para la elaboración del cronograma de obra de un 

proyecto piloto para el PNVR. 

 Mejorar los plazos de ejecución de los módulos de vivienda del proyecto piloto para 

el PNVR. 

 Estabilizar y mejorar la distribución de actividades durante la etapa de construcción. 
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1.4 Justificación 

 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

      Figura 1: Diagrama de Ishikawa 

 

 

Habiendo establecido las posibles causas de la demora en los plazos de ejecución de los 

proyectos ejecutados por el Programa Nacional de Vivienda Rural, proponemos la 

implementación de “Pull Planning” en un proyecto piloto de 39 viviendas para la mejora de 

resultados en tiempos de entrega. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Planificación 

Según Pérez Porto, J. y Gardey, A. (2008) señala que: 

 

Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad 

diversos propósitos se enmarcan en una planificación. Este proceso 

exige respetar una serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo 

cual aquellos que elaboran una planificación emplean diferentes herramientas 

y métodos. 

La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un 

proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno 

de los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que 

luego será concretado. 

 

Castellano (1998, como se cita en BONILLA, MARÍA; MOLINA, JOSÉ Y MORALES, 

FRANK, 2004) define la planificación como: 

 

Un método bajo la forma de proceso, para la toma de decisiones entorno al 

mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra más 

deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, 

cumpliendo los siguientes requisitos: la minimización de costos, la 

maximización de beneficios y el mantenimiento de equilibrios dinámicos 

entre las fuerzas sociales que poseen los recursos, desean poseerlos o se ven 

afectados por el uso que de ellos se haga. 

 

2.2 Modelo de Planificación Tradicional en la Construcción 

Esta forma de planificar se basa en elaborar una planificación general de toda 

la obra, con un gran detalle desde su inicio hasta su fin, usando las conocidas 

técnicas PERT, CPM, etc., que, por lo general, al estar hechas desde el 

escritorio, representan un buen deseo de lo que DEBERÍA hacerse; sin 

embargo, todos sabemos que, por diversos motivos, conforme la obra avanza, 

se van generando grandes diferencias con lo que realmente se HIZO.  

(ULLOA, P., ORIHUELA, K., 2011) 
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Existen diversos motivos por lo cual esta planificación tradicional no se 

cumple (Ballard, 1994): 

- La planificación tradicional se basa en la destreza del ingeniero a cargo de la 

programación de la obra. 

- Se mide lo realizado contra lo programado en la obra, pero no se mide el 

desempeño de la habilidad y la destreza para planificar. 

- Esto último conlleva a que no se analicen los errores de la planificación y sus 

causas, y por lo tanto a que no se genere un aprendizaje. 

 

2.3 Modelo de Planificación Lean 

El modelo de planificación Lean se basa en Planificación Colaborativa. Así lo indican 

PONS, J., RUBIO, J. (2019):  

 

Cuando se explica a alguien por primera vez qué es la Planificación 

Colaborativa, muchos responden diciendo que ya la practican, pero ¿la 

practican realmente? Con frecuencia la mayoría de las veces esta respuesta 

es fruto de una visión incompleta del concepto colaboración, ya que 

Planificación Colaborativa no se trata solo de reunirse con uno o varios 

subcontratistas para hablar de problemas o planificar ciertas órdenes de 

compra, contratos o prioridades. 

Planificación Colaborativa es mucho más que reunirse ocasionalmente con 

los agentes que participan en la ejecución del proyecto. Se busca la manera 

de generar el alineamiento del equipo mediante la definición de objetivos 

comunes. Implica el seguimiento de un mismo sistema de trabajo por parte 

de todos los agentes intervinientes, con un método común y entendido por 

todos. Requiere de la participación en reuniones periódicas celebradas el 

mismo día de la semana y a la misma hora, con la misma información 

compartida de forma visual y transparente para todos, y precisa del 

seguimiento de unos indicadores clave de desempeño y la toma de acciones 

cuando se identifican oportunidades de mejora. Todo esto es Planificación 

Colaborativa. 
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Figura 2: Aspectos clave que fomenta la planificación colaborativa 
Fuente: Pons, J., Rubio, I. (2019). 

 

  

2.4 Mejora de la Productividad con Lean Construction 

 

Los resultados del Lean Construction se reflejan en una disminución del 

costo, 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. 

Algunas de las ineficiencias (desperdicios) que pueden tener lugar en la 

construcción y que podrían evitarse con el método Lean Construction son las 

siguientes: 

 Tiempos de espera por insuficientes equipos, herramientas o 

materiales. 

 Tiempos de espera debido a actividades anteriores inacabadas o mal 

realizadas. 

 Tiempos de espera por falta de una correcta instrucción para realizar 

el trabajo. 
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 Tiempo de inactividad debido a la actitud del trabajador o al exceso 

número de trabajadores en un área determinada de trabajo (se genera 

sobreproducción en momentos puntuales). 

 Desplazamientos innecesarios provocados por recursos insuficientes 

y por falta de una adecuada planificación. 

 Acumulación de materiales en plazos no adecuados (se generan 

almacenes e inventarios innecesarios). 

 Retrasos por incumplimiento de las especificaciones y cambios en el 

diseño. (Catálogo de Progressa Lean, 2019). 

 

 2.5 Visualización de las tareas en Lean Construction 

 

Para el diseño de un sistema Lean Construction que reduzca tiempo, esfuerzo 

y materiales que no aportan valor, es necesaria la colaboración desde las 

primeras etapas de todos los participantes en el proyecto, el propietario, 

contratistas, administradores de instalaciones y el usuario final. 

Una de las herramientas empleadas en Lean Construction es el Value Stream 

Mapping (VSM) o Mapa del Flujo de Valor, que nos permite comparar el 

tiempo del ciclo global de la actividad y las horas dedicadas con la estimación 

del proyecto. Además de tablas y esquemas más complejas, la herramienta 

permite visualizar las tareas a realizar de una forma muy sencilla. Gracias a 

esta herramienta de trabajo, todo el equipo puede participar en la 

planificación detallada del trabajo a corto y medio plazo. (Catálogo de 

Progressa Lean, 2019). 

 

2.6 Herramientas Lean y Last Planner 

RODRIGUEZ, ALARCÓN y PELLICER (2011) señalan que:  

 

El Sistema del Último Planificador está inspirado en la filosofía de “Lean 

Production” o Producción sin Pérdidas. Los principios básicos y las 

herramientas utilizadas por esta filosofía de producción han sido 

extensamente difundidos en el sector industrial a partir de la publicación del 

libro “Lean Thinking” (Womack y Jones, 1996). También se han adaptado 
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progresivamente para acomodarse a los requerimientos del sector de la 

construcción, denominándose “Lean Construction”. 

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

a la construcción, analizando los sistemas productivos alternativos: enfoque 

“just-intime”, ingeniería concurrente, gestión de la calidad total y 

reingeniería de procesos, así como las ideas implementadas en el proceso 

manufacturero de Toyota. 

Posteriormente, introdujo una visión integradora de la producción como flujo 

de información o de recursos, con tres objetivos fundamentales (Koskela, 

2000): reducción de costos, ahorro de tiempo e incremento de valor para el 

cliente (p. 36). 

Al respecto, Brioso (2015), manifiesta que “el Last Planner System o Sistema 

del Último Planificador, es un sistema del Lean Construction que protege a 

la planificación y, por ende, ayuda a maximizar el valor y minimizar las 

pérdidas” (p. 4). 

 

Asimismo, ALARCÓN (2008) nos dice: 

 

Last Planner (Ultimo Planificador) se desarrolló a finales de los 90’ por los 

profesores Ballard y Howell, fundadores del Lean Construction Institute.  

Se trata de planificar las actividades semanales de forma colaborativa. Los 

responsables de las diferentes actividades han de comprometerse a unas 

mediciones o unidades a entregar. La mejor forma de percibirlo es con una 

muestra visual.  

Se coloca diariamente en el panel las actividades diarias a realizar y donde se 

ejecutarán. Han de ser unidades de obra reflejadas en el plan mensual 

(Lookahead). Hay que buscar soluciones entre actividades anteriores y 

posteriores para que se solapen inicialmente.  

Al final de la semana se establece un ratio de cumplimiento, el PPC 

(Porcentaje de Partes Cumplidas). Sería la relación entre las mediciones 

reales y las planificadas. En una típica implantación del Last Planner este 

ratio va mejorando a medida que avanza la obra. Ver el siguiente gráfico de 

las clases del Dr. Tariq Abdelhamid de la Universidad de Michigan. 
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Figura 3: Comparación entre Resultados y Evolución del Porcentaje de Cumplimiento. 
Fuente: Construction Lean. Last Planner, (2008). 

 

Es necesario analizar las causas de no cumplimiento de los PPC: falta de 

coordinación, materiales, trabajos previos, cambios, rendimiento mano de 

obra, errores, falta información diseño, tiempo, método de ejecución, retraso 

aprobación de calidad, etc.  Según Ken Gottschalk: “las cuatro principales 

causas de incumplimiento son (por orden): falta de coordinación, ingeniería, 

cambios de la propiedad y las inclemencias meteorológicas”. 

 

Ventajas del uso del Last Planner: 

 

 Fomenta la comunicación y el trabajo en equipo entre subcontratistas 

 Rendimientos reales 

 Implicación de los trabajadores: la planificación es el resultado del esfuerzo 

de 

todos. 

 Cumplimiento de plazos 

 Creas compromiso 

 Favorece una actitud de mejora continua 

 Estabilizas la obra 
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 Plan logístico elaborado entre todos 

 Asignación de responsabilidades 

 Los acuerdos entre responsables liberan trabajo a los encargados 

 

El gran inconveniente es que se basa en promesas. La gente sólo puede 

garantizar cumplir lo que realmente es posible y esforzarse por conseguirlo.  

 

2.7 Pull Planning 

De acuerdo a Ridell, T. (2017): 

 

El Pull Planning es una herramienta de Lean Construction en la que cada 

parte clave interesada en un proyecto de colaboración comienza con el 

objetivo final y trabaja hacia atrás hito por hito hacia la fecha de inicio. El 

Pull Planning es diferente de cualquier otra técnica de construcción lean 

porque no solo funciona hacia atrás, sino que también requiere un alto grado 

de colaboración que es único de cualquier otro método. Al utilizar a todos los 

actores claves en el proyecto de construcción, la experiencia de todos se 

combina en un solo grupo colaborativo, trabajando como uno solo para 

identificar problemas potenciales y reducir el tiempo innecesario empleado. 

 

El Pull Planning generalmente se visualiza utilizando una línea de tiempo 

escrita a mano y notas adhesivas codificadas por colores que indican cada 

tarea específica. Estas notas adhesivas comienzan a llenar la línea de tiempo, 

lo que permite a todos los interesados visualizar el orden y las dependencias 

de las tareas e identificar posibles superposiciones que pueden causar 

retrasos. 
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¿Cómo mejora el Pull Planning la eficiencia del proyecto? 

Ridell, T. (2017) no indica los siguientes puntos: 

 

Aumenta la colaboración 

El Pull Planning permite que la experiencia de todos los interesados se 

fusione en un solo equipo colaborativo que trabaja en conjunto para lograr un 

objetivo común. Este método obliga a todos los interesados a comunicarse 

realmente entre sí y trabajar juntos antes del inicio del proyecto. 

Recorte de horarios 

El Pull Planning permite a las partes interesadas identificar posibles 

obstáculos que podrían aparecer en el futuro. Al identificar estos obstáculos 

temprano, se pueden tomar medidas para evitarlos, reduciendo así el tiempo 

empleado. El Pull Planning reduce el desperdicio, la redundancia y los 

tiempos de espera. 

Mejora continua 

Quizás uno de los aspectos más importantes de esta técnica es que los 

participantes aprenden algo después de completar un proyecto y no repiten 

los mismos errores, lo que hace que cada proyecto sea aún más eficiente. 

Permite que todos vean el panorama general. 

Permitir que cada parte interesada vea cómo su trabajo específico contribuirá 

al objetivo final del proyecto fomenta un sentido de trabajo en equipo y 

significado para el trabajo específico de cada parte interesada. 

Algunos problemas potenciales con El Pull Planning incluyen: 

 Obtener el representante adecuado de cada grupo de partes interesadas: 

requiere que la persona con conocimientos y que será responsable de la 

implementación. 

 Lograr que las personas trabajen en un entorno de equipo: muchas de las 

partes interesadas involucradas en esta planificación por primera vez pueden 

sentirse incómodas de participar en un entorno de colaboración si no están 

acostumbradas a hacerlo. 

 Se proporciona mucha información en una reunión de planificación: para 

algunos, esto puede ser abrumador y en realidad puede hacer que pierdan de 

vista el alcance del proyecto. 
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¿Cuál es la solución a estos posibles problemas? 

 Establecer expectativas realistas. 

 Fomentar la colaboración abierta y las ideas. 

 Consultar con las personas que están a cargo de la implementación. 

 Haga su tarea cuando elija personas para participar en esta planificación. 

 Dar a todos los interesados el tiempo suficiente para prepararse. 

 Comunicar claramente el rol de cada actor en el proyecto e identificar puntos 

de referencia claros. 

 

El objetivo final de la planificación de arrastre es crear un entorno de 

"nosotros" en lugar de "yo" y "yo". Esta mentalidad creará un equipo 

cooperativo y eficiente que puede trabajar en conjunto para identificar y 

resolver problemas potenciales. 
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CAPITULO 3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

3.1 Características del Proyecto a Evaluar 

3.1.1 Características de la Edificación 

Arquitectura: 

La vivienda consiste en un módulo básico de adobe que tiene una dimensión de 6.30 m x 

5.25 m, con muros de 0.40 m de ancho, en toda su extensión; con tres ventanas de aluminio, 

una al costado de la puerta en el lado derecho del frontis de 0.84 m x 1.06 m; y las otras dos, 

en las laterales, ambas con las mismas características geométricas de 0.42 m x 1.06 m. 

Consta de una puerta de ingreso de 0.84 m de ancho.  

Techo: 

Cobertura de Calamina galvanizada 11 canales de 0.83 m. x 3.60 m., con espesor de 0.30 

mm, apoyado en una estructura de madera a base de tijerales en forma de “V” invertida y 

correas; en la parte inferior se instalará un material termoaislante (paja, chala, totora o 

similar), el cual tendrá un cielo raso de hacia la parte interior de la unidad habitacional. El 

techo tiene un voladizo en todo su contorno, y tiene una inclinación mayor o igual a 18°. 

Estas calaminas serán cubiertas con pintura epóxica para su protección y de color rojo para 

no alterar la arquitectura paisajística. 

Cielo raso: 

El cielo raso es de fibrocemento de 4 mm de espesor, asegurados sobre una correa de madera 

de 2”x2”. 

Puerta (04):  

Para el exterior se consideró 01 puerta de madera tipo marco y hoja batiente con una cara de 

madera machihembrada al exterior y triplay de 4mm al interior, llevará relleno de material 

termoaislante en el espacio entre ambas caras, las medidas serán 0.84 m. x 2.12m.  

Para los interiores se emplearán 03 puertas contraplacadas con plancha de triplay de 4mm, 

las medidas son de 2.05 m x 0.75 m. En ambos casos, para el acabado, aplicar preservante y 

02 manos de barniz. 

Ventanas (04):  

03 ventanas con carpintería de aluminio y con contraventana con marco de madera y panel 

de triplay 4mm, La ventana llevara 02 vidrios transparentes de espesor 4 mm, sellados con 

silicona, además estarán separadas por una cámara de aire.  Cuenta también con 01 ventana 

cenital en la parte superior de la cobertura. 
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Piso (02):  

El piso interior en los dormitorios es de madera machihembrada de 4”x 3/4” de espesor, con 

durmiente de maderas impermeabilizadas de 2” x 4”, esta estructura apoyada en una base de 

polipropileno o plástico. Las dimensiones y las características técnicas - geométricas, se 

encuentran graficadas en los planos del proyecto. 

Piso de cemento en la cocina-comedor con un espesor de 3” con cemento Tipo I, acabado 

frotachado, sobre una superficie compactada y afirmada de 4” con material granular propio 

seleccionado el cual ira sobre una cama de piedra de 4” elaborada con piedra mediana de 

máximo 3” diam. La piedra será angulosa, limpia y de preferencia de la zona y se debe 

colocar y apisonar, pero de manera que queden espacios de aire. Concreto simple fc’140 

Kg/cm2. 

Vereda (01): 

La vereda estará ubicada en el frontis con un largo de 1,68m y un ancho de 1,26 con un 

espesor de 3” y es de concreto simple f’c = 140 Kg/cm2, incluyendo las bruñas 

correspondientes. 

Estructuras 

Los muros del módulo de vivienda son a base de adobe de 0.40 m x 0.40 m x 0.10m, y el 

medio bloque de 0.19 x 0.40 x 0.10, amarrados entre sí, estos deben contener paja, ichu u 

otro material que mejore su estabilidad frente a agentes externos de acuerdo al detalle en los 

planos, cumpliendo la norma E-080 RNE.  

El asentado de los muros de adobe se realizará por medio de un mortero optimizado de barro. 

La resistencia de los muros dependerá de la calidad del mortero, más que de la del adobe.  

Se usará refuerzos con caña brava, carrizo o similar, siendo usados intercaladamente 

amarrando los adobes con ellos de manera vertical con caña completa y horizontal con caña 

chancada. 

Los cimientos son corridos de 0.60 m x 0.60 m, en toda la extensión de la Unidad 

Habitacional, con un sobrecimiento de 0.40m x 0.30 m de alto.  

El cimiento es de concreto simple 1:10 + 70% PG, mientras que el sobrecimiento es de 

concreto simple 1:8 + 50% PM., la piedra mediana tendrá como máximo Ø 4". 

Entre el sobrecimiento y la primera hilada de adobe se colocará una capa aislante con la 

finalidad de evitar la capilaridad (ascenso del agua) hacia el muro de adobe, utilizando para 

ello asfalto líquido RC 250 y/o pintura asfáltica. 
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Así mismo, sobre los muros se contempla una viga de madera de 2”x3” denominada viga 

collar, montada a lo largo del muro en los cuatro lados, arriostrados técnicamente de acuerdo 

a las especificaciones técnicas y conforme establece los planos del proyecto.  

La estructura para los techos es a base de tijerales de madera estructural en forma de una 

“V" invertida, con arriostres, cartelas de madera de 1” en el vértice superior y un travesaño 

de arriostre de madera de 2” x 4” en la parte media del tijeral. Las dimensiones y las 

características técnicas - geométricas, se encuentran graficadas en los planos del proyecto. 

Instalaciones Eléctricas 

Todas las instalaciones son adosadas, con tubería PCV SAP de 1/2” x 3 m y curvas de PVC 

SAP de 1/2". Los puntos de luz, cajas, interruptores y tomacorrientes son adosados, nunca 

empotrados en el adobe. Esta partida no incluye cableado. 

El motivo es que no todos los beneficiarios cuentan con instalaciones de redes de electricidad 

en la zona rural, cada quien según la factibilidad del servicio implementará su aplicación. 
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Figura 4: Planta General de módulo de vivienda. 

 

 

 

 

Figura 5: Elevación de módulo de vivienda. 

 

 

 

 



18 

 

 

Figura 6: Vista frontal de módulo de vivienda. 

 

 

 

Figura 7: Corte longitudinal de módulo de vivienda. 
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Figura 8: Corte transversal de módulo de vivienda. 

 

3.2 Descripción del Proyecto a Evaluar 

Al analizar las cifras de pobreza por área de residencia, el Perú se distingue 

por tener la mayor afectación en los pobladores rurales. Existe una alta 

concentración de población en el área urbana, mientras el ámbito rural 

muestra una alta dispersión de centros poblados con muy poca población. La 

vivienda rural se caracteriza por ser estructuralmente inadecuada, de 

inexistente confort térmico y vulnerable ante diversos fenómenos 

meteorológicos como las lluvias, el friaje y las heladas. Esta situación afronta 

el Estado a través de los programas sociales. 

El Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR tiene como objetivo 

mejorar, reconstruir y reforzar las condiciones de la vivienda rural de los 

pobladores que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema a 

los cuales les permita mejorar su calidad de vida, generar igualdad de 

oportunidades y desarrollar y fortalecer sus capacidades individuales y 

comunitarias.  

El PNVR construye unidades habitacionales cuya característica principal es 

ser confortables y seguras, brindan confort térmico especialmente en zonas 

con presencia de heladas y proporcionan seguridad estructural. 

A través del mejoramiento o la entrega de la unidad habitacional, se 

promueve el acercamiento a los servicios de infraestructura y de 
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equipamiento a la población, se contribuye a su inclusión social y a afirmar 

la presencia del Estado en el ámbito rural. Se orientan por completo a 

fortalecer las capacidades de los pobladores y generar mayores oportunidades 

de desarrollo en su entorno. (Programa Nacional de Vivienda Rural, s.f.). 

 

3.3 Gestión del Proyecto 

3.3.1. Unidad de Gestión Social 

Focalización y Priorización 

El Programa Nacional de Vivienda Rural identifica a las familias 

beneficiarias aplicando procesos de selección como son los criterios de 

pobreza y vulnerabilidad del: 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI y su clasificación de 

distritos según su nivel de pobreza; 

 Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH identificando a las familias y 

complementando con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. 

 Asimismo, con la lista elaborada de potenciales beneficiarios, se consulta a 

las autoridades locales para asegurarse de que las familias vivan en esa 

comunidad o centro poblado. 

Evaluación Socio Económica y Técnica 

Es el proceso de evaluación que establece la condición socio económica y la 

condición técnica de la vivienda de la familia con la finalidad de determinar 

la viabilidad o no viabilidad para ser considerada beneficiaria del Programa 

Nacional de Vivienda Rural. 

Evaluación Técnica de la vivienda 

Es el conjunto de actividades que realiza el programa para establecer las 

condiciones de seguridad del entorno, de la estructura de la vivienda y del 

estado de conservación de la vivienda al momento de la evaluación, de 

acuerdo a los criterios establecidos por el PNVR. 
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Figura 9: Vivienda precaria en zonas de altoandinas. 

Fuente: Programa Nacional de Vivienda Rural (s.f.). 

 

Selección de Beneficiarios 

Para ser beneficiarios del programa, las familias deben tener una vivienda que 

cumpla con las siguientes condiciones: 

Condiciones de seguridad del entorno de la vivienda 

El terreno o la vivienda de la familia no deben estar expuestos a 

deslizamientos, huaycos, derrumbes, erosión fluvial, erosión de laderas y no 

deben estar próximos a zonas inundable. 

Condiciones estructurales y de seguridad de la vivienda 

La vivienda de la familia debe tener los pisos, techos, puertas y ventanas en 

mal estado, lo que provoca la pérdida de calor del interior de la vivienda y/o 

el ingreso de frío. Adicionalmente, la vivienda de la familia se encuentra 

situada en un terreno con bastante agua en el subsuelo. 

Registro de familias beneficiarias 

Después de haber desarrollado la evaluación socio económica de la familia 

y, la evaluación técnica de la vivienda, la Unidad de Gestión Social elabora 

el Listado de Familias Beneficiarias por zona de intervención, con lo cual 

luego de comunicarles, ya está lista para realizarse la conformación del 

Núcleo Ejecutor. 
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Formación del Núcleo Ejecutor 

El Núcleo Ejecutor (NE) es un ente colectivo sujeto de derecho, conformado 

por personas que habitan centros poblados de las zonas rurales o rurales 

dispersas, pobres y extremadamente pobres comprendidos en el ámbito de 

competencia del MVCS y/o de sus programas. 

El NE tiene carácter temporal, y goza de capacidad jurídica para contratar, 

intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos 

los actos para el desarrollo de los proyectos respectivos, rigiéndose para tales 

efectos por las normas del sector privado. 

 Los representantes del Núcleo Ejecutor son pobladores beneficiarios del 

proyecto a financiar, elegidos en Asamblea de Constitución del Núcleo 

Ejecutor, para actuar a nombre de éste en todos los actos de gestión del 

proyecto, incluyendo la administración de los recursos a financiar. 

 Conformación del Núcleo Ejecutor, está conformado por: 

Presidente, es el representante legal del NE y goza de las facultades para 

intervenir en procedimientos administrativos y procesos judiciales con las 

facultades generales y especiales establecidas en los artículos 74° y 75° del 

Código Procesal Civil. 

El otorgamiento de las facultades y poderes al presidente, como representante 

legal del NE, señaladas en el párrafo anterior, debe efectuarse por escrito, 

dejando constancia en el Acta de la Asamblea en la que son elegidos los 

representantes del NE. 

Secretario, encargado de coordinar y organizar las Asambleas Generales de 

los Representantes del Núcleo Ejecutor con las familias beneficiarias. En 

caso de ausencia del presidente, asume las funciones del mismo. 

Tesorero, responsable del registro, custodia y visado de la documentación 

que sustente el gasto, en cuanto le corresponda. Asimismo, velará 

conjuntamente con el Residente de Obra de la correcta utilización de los 

recursos asignados al proyecto. 

Fiscal, responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los convenios. 

Veedor, persona natural designada por el Gobierno Local, mediante acto 

resolutivo o comunicación administrativa destinada a participar en el proceso 
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de constitución del Núcleo Ejecutor, así como acompañar el desarrollo del 

proyecto. 

Coordinación con las autoridades locales 

Se coordina con las autoridades locales para informar sobre los objetivos del 

PNVR y la modalidad de ejecución de proyectos a través de Núcleos 

Ejecutores. Se desarrollan los procedimientos para la constitución del Núcleo 

Ejecutor, la elección de representantes y sus funciones y, sobre la difusión e 

información sobre el financiamiento del proyecto. 

 

Figura 10: Taller de sensibilización. 

Fuente: Programa Nacional de Vivienda Rural (s.f). 

Taller de Sensibilización 

La reunión tiene por objetivo sensibilizar a las familias para que participen 

en la Asamblea de Constitución del NE y la elección de los Representantes 

del mismo. Durante el taller se les explica el objetivo del programa y la 

modalidad de intervención como núcleo ejecutor; la elección de los 

representantes del NE, sus funciones y responsabilidades y el financiamiento 

del proyecto. 

El especialista promueve la participación efectiva de hombres y mujeres, al 

asumir responsablemente sus compromisos y ser protagonistas de su propio 

desarrollo. 

 

 



24 

 

Constitución del NE y elección de los Representantes del NE 

El Núcleo Ejecutor se constituye mediante el Acta de Asamblea de 

Constitución del Núcleo Ejecutor registrada en el Libro de Actas legalizado 

por un Notario o Juez de Paz de la jurisdicción o de cualquiera de las zonas 

del ámbito del proyecto. El PNVR coordinará con los gobiernos locales del 

ámbito de su intervención, la designación de un veedor de la gestión del 

Núcleo Ejecutor del proyecto a financiar, dejándose constancia de su 

participación en el Acta de Asamblea. 

En la Asamblea se eligen a los representantes del Núcleo Ejecutor: un (a) 

presidente, un (a) secretario, un (a) tesorera y un (a) fiscal. 

 

UNIDAD DE GESTION TECNICA 

La Unidad de Gestión Técnica da inicio al Expediente Técnico que 

acompañará el desarrollo del proyecto hasta su liquidación y cierre. 

a. Elaboración del Expediente Técnico 

El Expediente Técnico es el conjunto de documentos para la ejecución de 

obra tales como: memoria descriptiva, fichas y documentación técnica y 

social, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, análisis de costos 

unitarios, relación de insumos, cronogramas, planos, y otros documentos que 

permitirán una cabal interpretación de los alcances del proyecto y de su 

correcta forma de ejecución. 

Estos documentos son necesarios para poder realizar la Liquidación y Cierre 

del proyecto. 

b. Sobre el personal del PNVR 

El Programa Nacional de Vivienda Rural apoya a la organización del Núcleo 

Ejecutor mediante la intervención del Coordinador Regional Técnico; es el 

profesional dependiente del PNVR cuya función y responsabilidad principal 

es llevar a cabo la verificación y el seguimiento técnico y financiero de los 

proyectos en las regiones, así como brindar asistencia técnica al Núcleo 

Ejecutor, a sus representantes, así como a los profesionales técnicos a cargo 

del proyecto. 

Asimismo, el Coordinador Regional Social, profesional dependiente del 

PNVR cuya función y responsabilidad principal es llevar a cabo la 



25 

 

verificación y el seguimiento del componente social de los proyectos en las 

regiones, así como brindar asistencia técnica en aspectos sociales y de 

comunicación al Núcleo Ejecutor, sus representantes y a los gestores sociales 

del proyecto. 

Y finalmente el Liquidador, que es el profesional dependiente del PNVR, 

cuya función y responsabilidad principal es realizar las revisiones de las Pre-

Liquidaciones y la Liquidación Final correspondiente a los aspectos 

contables, así como elaborar y suscribir las fichas de preliquidación y 

liquidación final. 

c. Sesiones de Orientación Social, Técnica y Financiera para los RNE y 

PNE 

Los especialistas del PNVR desarrollan las sesiones de orientación dirigidas 

a los Representantes del Núcleo Ejecutor (RNE) y el Personal del Núcleo 

Ejecutor (PNE), los cuales tiene por objetivo que conozcan sus funciones y 

obligaciones durante la gestión del proyecto, así como los mecanismos de 

transparencia del Núcleo Ejecutor. 

Los RNE y el personal del NE conocen los procesos y mecanismos de gestión 

financiera, como rendiciones de cuentas, preliquidaciones, mecanismos 

legales y técnicos de gestión del proyecto con la finalidad de mejorar sus 

capacidades constructivas y administrativas, contribuir así a la ocupación 

laboral. 

Asimismo, el personal conoce el contenido del Expediente Técnico, sus 

componentes y el proceso de ejecución. 

d. Ejecución del mejoramiento de la vivienda 

Previo al inicio de ejecución del proyecto, el Supervisor y Residente, realizan 

la comparación del expediente técnico del proyecto con la realidad 

encontrada en el campo, incluyendo la situación del terreno, de los insumos 

y otros relacionados. Luego se emite un informe inicial con opinión sobre la 

conformidad del expediente técnico. 

Se considera como fecha de inicio de proyecto, la fecha señalada en el Acta 

de Inicio de Obra suscrita por los representantes NE, el Residente y 

Supervisor de la obra. Con esta misma fecha se apertura el Cuaderno de Obra. 
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El NE a través de sus representantes y con la asistencia técnica del Residente 

y Supervisor del proyecto se da inicio a la ejecución del proyecto.   

 

 

Figura 11: Proceso de vaciado de cimientos corridos. 

Fuente: Programa Nacional de Vivienda Rural (s.f.). 

e. Capacitación en la elaboración de adobes, proceso constructivo y 

reforzamiento estructural de la vivienda. 

Durante la ejecución del mejoramiento de la vivienda, los beneficiarios 

participan de las actividades de fortalecimiento de capacidades sociales y 

técnicas dirigidas a la gestión del proyecto, el buen uso y la sostenibilidad del 

mismo. 

A los beneficiarios y sus familias se les capacita en la elaboración de adobes, 

proceso de construcción en adobe, en madera o concreto, según sea el 

material elegido de acuerdo a la altitud de la zona de intervención. Por 

ejemplo, como contrapartida, en los centros poblados altoandinos, el 

beneficiario aporta 1,200 ladrillos de adobe para la construcción de su 

vivienda mejorada. 

f. Monitoreo y supervisión del mejoramiento de la vivienda 

Corresponde al Residente elaborar y cumplir el Cronograma de Avance de 

Obra Valorizado, siendo responsable de su atraso o paralización injustificada 

de la obra. Asimismo, el Supervisor del proyecto deberá verificar y exigir el 

cumplimiento del cronograma del proyecto. 
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Asimismo, las visitas del Monitor Técnico y el Coordinador Regional 

Técnico complementan el monitoreo del avance de la obra. 

g. Ampliación del plazo 

 Las ampliaciones de plazo se otorgarán por causales justificadas que hayan 

alterado la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra 

y podrá otorgarse por las siguientes causales: 

 Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos 

fortuitos o de fuerza mayor comprobados por el Supervisor del Proyecto. 

 Demora en la entrega de los desembolsos o en las transferencias de fondos 

parciales. Por modificaciones de obra, reformulación u otros. 

h. Liquidación y Cierre del proyecto 

La liquidación es el acto a través del cual, la UGT determina formalmente el 

monto efectivamente gastado en el proyecto concluido, la cual se sustenta en 

el proyecto ejecutado, reflejado en la valorización final y la documentación 

que acredite su ejecución. La rendición final de cuentas es representada por 

el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la 

correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan la inversión 

realizada durante el desarrollo del proyecto.  

Para la etapa de Cierre se elabora un Acta de Entrega y Recepción de obra la 

cual será insumo para que UGT elabore el informe de cierre del proyecto.  

 

UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA Y SOSTENIBILIDAD 

Una vez terminado el proceso de construcción de la vivienda mejorada, la 

Unidad de Asistencia Técnica y Sostenibilidad se hace presente en los RNE 

y beneficiarios para capacitarlos fortalecer las capacidades de la población 

beneficiaria y hacer la evaluación ex post. 

Asistencia Técnica mediante la capacitación 

 El uso adecuado de espacios y disposición de ambientes, con la finalidad de 

dar a conocer la importancia de contar con prácticas y hábitos en la unidad 

habitacional de la vivienda que contribuyan a la salud familiar. 

 Cuidado y mantenimiento del módulo, con el objetivo de enseñar destrezas y 

habilidades a las familias beneficiarias, para el mantenimiento, buscando 

ampliar la vida útil de la vivienda mejorada.  
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 Figura 12: Mantenimiento de pisos. 

Fuente: Programa Nacional de Vivienda Rural (s.f.). 

Monitoreo y evaluación de las actividades de intervención 

El monitoreo y la evaluación Ex post son procesos sistemáticos de análisis 

crítico, completo y profundo de los resultados de las actividades realizadas, 

con el propósito de determinar la pertinencia de los métodos utilizados, la 

validez de los objetivos alcanzados, la eficiencia en el uso de los recursos, la 

eficacia del impacto en los beneficiarios, y la sostenibilidad de sus resultados. 

La Unidad de Asistencia Técnica y Sostenibilidad se encarga de: 

 Evaluar el proceso de capacitación en el uso adecuado de espacios y 

disposición de ambientes y en el cuidado y mantenimiento de la unidad 

habitacional. 

 Monitorear la temperatura en el interior de la unidad habitacional de las 

viviendas mejoradas, con la finalidad de verificar el proceso constructivo y 

normativo, de manera que permita bienestar de la familia mediante el confort 

térmico. 

 Asimismo, se encarga de evaluar los procesos del PNVR y sus modalidades 

de ejecución. 
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Sistematización 

Como proceso de reflexión crítica, la sistematización permite analizar 

detallada y profundamente nuestra intervención, con el fin de extraer las 

lecciones y aprender de las mismas, asimismo, nos otorgará nuevas 

herramientas para implementar los cambios o mejoras necesarias, que puedan 

llegar a incidir en intervención y en la mejora de la calidad del Programa 

Nacional de Vivienda Rural. (Programa Nacional de Vivienda Rural, s.f.). 

 

3.4 Resultados Obtenidos por el PNVR 

Desde la creación del PNVR en 2012 a la fecha, se ha tenido un resultado no deseado en 

cuanto al cumplimiento de los objetivos para la construcción de las viviendas por cada 

Núcleo Ejecutor (NE). Estos resultados muestran problemas en cuanto al cumplimiento de 

los cronogramas de entrega, debido en su mayoría por la deficiencia en la logística de 

materiales y personal, así como también por los diversos factores climáticos que son muy 

conocidos en las zonas altoandinas del Perú. 

Tal es así, que en año 2018, de 70 NE solo se cumplió con la entrega de 29 convenios en 

cuanto a fechas programadas, esto significa un PCC de 41%, muy por debajo de lo esperado. 

A la fecha, se tiene el siguiente análisis de resultados: 

 

 

 Figura 13: Número de viviendas construidas por el PNVR desde el año 2014 al 2019. 
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 Figura 14: Cantidad de viviendas iniciadas por mes en el período 2015 – 2018. 

 

3.5 Selección de Indicadores de Control 

En el presente trabajo de investigación, elegiremos como indicador de control el porcentaje 

de cumplimiento de viviendas construidas dentro del plazo proyectado por Núcleo Ejecutor 

(NE). 

 

3.6 Resultados Obtenidos de Proyectos Terminados  

Se analizaron los resultados obtenidos durante los periodos 2017 y 2018 de la ejecución de 

los proyectos del PNVR a nivel nacional. 

Se puede apreciar que durante el período 2017 el departamento con mayor porcentaje de 

éxito en la ejecución de los proyectos dentro de los tiempos contractuales fue el de Puno con 

26 convenios y que fueron iniciados durante los meses de mayo, junio, setiembre y octubre. 

En segundo lugar, tenemos al departamento de Apurímac con 20 convenios entregados 

dentro del plazo contractual, iniciando durante los meses de mayo agosto, setiembre, octubre 

y noviembre. 

Por otro lado, durante el mismo año tenemos que el Puno solo tuvo inconvenientes de 

ampliaciones de plazo de obra con un proyecto, el cual se extendió 20 días. 
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Asimismo, haciendo el análisis del período 2018, el departamento con mayor porcentaje de 

éxito fue el de Puno nuevamente con 03 convenios entregados a tiempo y que fueron 

iniciados en el mes de setiembre. 

Por otro lado, vemos que el departamento de Puno tuvo menor performance en el 

cumplimiento de los plazos contractuales con 15 días de ampliación de plazo. 

 

3.7 Análisis de Proyectos Entregados en el período 2016 - 2018 

 

 

 Figura 15: Cantidad de viviendas entregadas a tiempo y con ampliación de plazo en el período 

2016 – 2018. 

 

La comparación de los proyectos ejecutados por regiones nos permite utilizar como 

referencia del universo de proyectos ejecutados y que cantidad de los mismo requirieron una 

ampliación de plazo para su culminación, así el cuadro comparativo muestra las regiones en 

las cuales se tuvo la intervención del programa nacional de vivienda rural y la cantidad de 

proyectos ejecutados durante los años 2016, 2017 y 2018, teniendo en cuenta que cantidad 

de dichos proyectos no cumplieron con el plazo inicial del expediente técnico y cuáles fueron 

las causas y/o factores que incidieron en la demora de los mismos.  
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 Figura 16: Cantidad de proyectos iniciados por mes en el período 2016 – 2018 con ampliación de 

plazo. 

 

El análisis de los proyectos ejecutados por mes de inicio de obra es otra de las referencias 

para el presente estudio acerca de los factores influyentes en el incumplimiento de plazos, 

ya que según el mes en que se inicia el proyecto se tiene las variables del clima, debido a 

que gran parte de los proyectos del programa nacional de vivienda rural son ejecutados en 

las zonas alto andinas de nuestro país, siendo ello propenso a las inclemencias climatológicas 

de la zona como las heladas, lluvias, vientos, granizo, nevadas, entre otros, estos factores 

que pueden afectar a la ruta crítica de la obra depende del mes en la cual se da inicio de obra.  

Las figuras anteriores nos permiten concluir lo siguiente 

 Durante los años 2016, 2017 y 2018 se ejecutaron un total de 172 proyectos en 

diferentes regiones del país, todos ellos ejecutados mediante la modalidad de núcleos 

ejecutores, para lo cual se firma un convenio entre dicho núcleo ejecutor con el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.  

 De los 172 proyectos ejecutados en los años antes mencionados se observa que 69 

de ellos representa el 40% del total, solicitaron ampliación de plazo para su 

culminación, siendo la región con mayor cantidad de solicitud de ampliación de plazo 

la región de Ayacucho.  

 Siendo uno de los factores para la solicitud de ampliación de plazo las condiciones 

climatológicas, las cuales afectan de ya sea en los trabajos iniciales de obra o en la 
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etapa de acabados, siendo ello una causa la época y el mes en la que se da inicio de 

obra. 

 Según lo observado en la Figura 16; los proyectos que iniciaron en el mes de agosto 

son los que mayormente requirieron ampliación de plazo siendo un total de 22 

proyectos de 36 iniciados en dicho mes, que representa el 61%, ello debido a que 

posiblemente tuvieron dificultades en la etapa final con la ejecución de partidas de 

la ruta crítica como la instalación de cobertura y el enlucido con yeso, siendo estas 

partidas las más incidentes dentro del proyecto, habiéndose iniciado en agosto los 

mismos deberían de culminar al finalizar el mes noviembre, pero debido a que la 

época de lluvias en la sierra es impredecible los cuales inician su temporal en octubre, 

ello perjudica en la etapa final del proyecto, según la Figura 16, los proyectos 

iniciados en el mes de agosto no lograron cumplir con los plazos, requiriendo de 

tiempo adicional para cumplir con las metas del proyecto. 

 

Asimismo, se aprecia que en segundo lugar está los proyectos iniciados el mes de setiembre, 

los cuales son afectados por el temporal de lluvias, debido a que los proyectos son afectados 

desde la etapa de asentado de muro de adobe, habilitación e instalación de viga collarín y el 

enlucido con yeso, partidas de la ruta crítica del proyecto, los cuales no se logran cumplir 

con los plazos establecidos de acuerdo a los trenes de trabajo. 

 

3.8 Proyectos Elegidos a Evaluación 

En el presente trabajo de investigación, se ha considerado utilizar como sujetos de estudio 

dos proyectos:  
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 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO 

MULLUCHINI - DISTRITO DE HUAYRAPATA – PROVINCIA DE MOHO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO" 

Tabla 1: 

Resumen Presupuesto Mejoramiento de Vivienda Rural En El Centro Poblado Mulluchini – Distrito 

de Huayrapata – Provincia de Moho. Departamento de Puno. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del proyecto será de 120 días calendario, 4 (meses) más medio mes 

de liquidación. Dando un total de 4.5 meses. 

 

 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO 

CHOCTAMALCA - DISTRITO DE CURGOS – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

Tabla 2:  

Resumen Presupuesto Mejoramiento de Vivienda Rural En El Centro Poblado Choctamalca – 

Distrito de Curgos – Provincia de Sánchez Carrión. Departamento de La Libertad. 

 

NOMBRE DEL 

NUCLEO 

NUMER

O DE 

VIVIEN

DAS 

APORTE 

DEL 

BENEFICI

ARIO 

APORTE 

DEL PNVR 

PRESUPUE

STO 

TOTAL 

DESEMBOL

SO 1 – 

PNVR 

"MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA RURAL EN EL 

CENTRO POBLADO 

MULLUCHINI - DISTRITO 

DE HUAYRAPATA – 

PROVINCIA DE MOHO - 

DEPARTAMENTO DE 

PUNO" 

54 
S/. 

209,198.39 

S/. 

1,440,037.91 

S/. 

1,649,236.30 

S/. 

1,440,037.91 

NOMBRE DEL NUCLEO 

NUMER

O DE 

VIVIEN

DAS 

APORTE 

DEL 

BENEFICI

ARIO 

APORTE 

DEL PNVR 

PRESUPUE

STO TOTAL 

DESEMBOL

SO 1 – 

PNVR 

"MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA RURAL EN EL 

CENTRO POBLADO 

CHOCTAMALCA - 

DISTRITO DE CURGOS – 

PROVINCIA DE SANCHEZ 

40 
S/. 

156,439.23 

S/. 

1,079,055.23 

S/. 

1,235,495.01 

S/. 

1,079,055.23 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del proyecto será de 120 días calendario, 4 (meses) más medio mes 

de liquidación. Dando un total de 4.5 meses. 

 

 

CARRION - 

DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD" 
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Tabla 3: 

 Resumen de Convenio Mejoramiento de Vivienda Rural En El Centro Poblado Choctamalca – Distrito de Curgos – Provincia de Sánchez Carrión. 

Departamento de La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO 
N° DE VIV. 

PROGRAMADAS 

N° DE 
VIVIENDAS 

TERMINADAS 

PRESUPUEST
O TOTAL 

APORTE 
DEL PNVR 

FECHA DE 
INICIO 

DIAS DE 
AMPLIAC. DE 

PLAZO 

PLAZO DE 
EJECUCION  

FECHA DE 
TERMINO 

016-2018-
LLIB/VMVU/

PNVR 

“MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA RURAL EN EL 
CENTRO POBLADO 
CHOCTAMALCA - DISTRITO 
DE CURGOS – PROVINCIA 
DE SANCHEZ CARRION - 
DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” 

 
 
 
LA LIBERTAD 

40 40 1,235,495.0 1,079,058.8 20/08/2018 73 120 28/02/2019 
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Tabla 4:  

Resumen de Convenio Mejoramiento de Vivienda Rural En El Centro Poblado Mulluchini – Distrito de Huayrapata – Provincia de Moho. Departamento 

de Puno. 

 

 

 

CONVENIO NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO 
N° DE VIV. 

PROGRAMADAS 

N° DE 
VIVIENDAS 

TERMINADAS 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

APORTE DEL 
PNVR 

FECHA DE 
INICIO 

DIAS DE 
AMPLIAC. 
DE PLAZO 

PLAZO DE 
EJECUCION  

FECHA DE 
TERMINO 

008-2018-
PUN/VMVU/PNV

R 

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
RURAL EN EL CENTRO POBLADO 

MULLUCHINI - DISTRITO DE 
HUAYRAPATA – PROVINCIA DE 
MOHO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO” 

 
 

PUNO 
54 52 1,649,236.3 1,440,037.9 6/08/2018 30 120 2/01/2019 
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Como resultado general tenemos que en ambos proyectos se solicitó ampliación de plazo, 

según el siguiente orden: 

 

MULLUCHINI: Solicitó ampliación de 30 días de plazo. 

CHOCTAMALCA: Solicitó ampliación de 73 días de plazo. 

 

Se ha verificado la información obtenida y a pesar de que ambos proyectos se iniciaron 

pasada la temporada de heladas y lluvias en la sierra norte y sur del Perú, se ha tenido 

solicitudes de ampliación de plazo. 

Esto quiere decir que, para estos dos casos, el factor climatológico no fue el motivo de 

incumplimiento de las entregas contractuales. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE EJECUCION DE OBRA – CENTRO POBLADO DE MULLUCHINI - PUNO

 

 Figura 17: Cronograma de obra – Mulluchini – Puno. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE EJECUCION DE OBRA – CENTRO POBLADO DE CHOCTAMALCA – LA IBERTAD

 

  Figura 18: Cronograma de obra – Choctamalca – La Libertad. 



41 

 

 



42 

 

En el cronograma de ejecución motivo de estudio, se verifica que la fecha de inicio de obra 

es el o6 de agosto del 2018, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, dicho plazo 

no se llegó a cumplir, debido a que por el temporal de lluvias, falta de mano de obra, retrasos 

en la adquisición de materiales y otros factores que incidieron para que el plazo de obra se 

incrementara en 30 días, siendo el tiempo real de ejecución de 150 días, para una cantidad 

de 52 módulos de vivienda, ello también se ve que es por la mala planificación en las 

diferentes etapas del proyecto, ya que según el cronograma maestro se verifica que varias de 

las partidas a ejecutar cuentan con demasiado tiempo para su ejecución, como por ejemplo 

la ejecución de partidas de cimientos y sobrecimientos, tienen un tiempo de ejecución total 

de 26 días, los cuales se pueden optimizar y de esta manera ejecutar ambas partidas en un 

plazo de 10 días, reduciendo más de la mitad del tiempo propuesto.  

En las partidas de la ruta crítica como el enlucido con yeso, se tiene un plazo de 28 días, 

siendo este plazo excesivo para la ejecución de dicha partida, optimizando los plazos de esta 

partida se puede realizar en un plazo de 15 días. Asimismo, se verifica que no se tiene una 

buena gestión partidas para subcontratos, como el suministro e instalación de cielorraso, 

tabiques de fibrocemento, ventanas y puertas, las cuales pueden ser ejecutadas por sub 

contrato y así disminuir los plazos ya que estos se pueden ejecutar de manera paralela a otras 

partidas. 

Para el caso del proyecto del centro poblado de Choctamalca del departamento de La 

Libertad, se tiene las mismas observaciones a su cronograma de ejecución de obra, la única 

variación que existe es la cantidad de viviendas ejecutadas fue de 40 y su plazo adicional fue 

de 73 días, haciendo un total de 193 días de ejecución, el plazo adicional fue consecuencia 

de la mala planificación tanto en la adquisición de materiales como en la ejecución física. 

Ya que la adquisición de materiales se realizó a destiempo y rompieron el tren de trabajo 

establecido, al igual que los trabajos ejecutados tomaron en la mayoría de los casos el doble 

de tiempo programado.  

 

Según el planteamiento de la propuesta de planificación los proyectos se deberían de 

culminar en un plazo máximo de 93 días, considerando que el aporte de la elaboración de 

adobes se da en la etapa inicial del proyecto, lo que ocurre en la realidad y es muy difícil de 

controlar por no depender en su totalidad del PNVR. Bajo este escenario, los proyectos 

deberían mejorar en un 25% del tiempo contractual. 
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CAPITULO 4. PROPUESTA DE VALOR 

4.1. Propuesta de Cronograma de Obra Utilizando “Pull Planning” 

A continuación, se tiene el cronograma planteado para expediente técnico del PNVR: 

Nuestra propuesta de cronograma utilizando la herramienta de “Pull Planning” luego de 

evaluar y analizar las causas de incumplimiento en los tiempos de entrega del Programa 

Nacional de Vivienda Rural, nos indica que el proyecto piloto de 39 viviendas se podría 

ejecutar en un tiempo óptimo de 90 días.  

Asimismo, durante el planteamiento se identificaron las siguientes restricciones:  

 

 Elaboración de adobes 

 Perfil Técnico idóneo de Gestor (a) Social 

 Mejorar la selección de beneficiarios del PNVR 

 

4.1.1 Elaboración de Adobes 

La elaboración de adobes es parte de la ruta crítica para el correcto desarrollo del cronograma 

planteado, ya que se ha detectado en muchos casos que los inicios de obra se dan con adobes 

aún en la etapa de elaboración y secado y en otros casos peor aún ni siquiera se ha iniciado 

la elaboración de estos. 

El proceso de elaboración de adobes toma aproximadamente 30 días, de los cuales 21 días 

son solamente para el secado. 

 

4.1.2 Perfil Técnico Idóneo de Gestor Social 

Se ha detectado en los informes de supervisión y de residencia de obra, que en muchos casos 

se tiene retraso con el desarrollo de los proyectos debido a la falta de compromiso y ausencia 

de los beneficiarios durante la ejecución del proyecto. 

Hay situaciones en las que los beneficiarios ni siquiera están enterados de cuáles serán sus 

aportes al proyecto, tales como limpieza y nivelación de su terreno, excavaciones de 

cimientos corridos y la elaboración de adobes, que en promedio son 1633 unidades por 

vivienda. Esto se debe a que no se hizo una correcta sensibilización con los beneficiarios 

para hacerles entender la importancia del proyecto y el compromiso que implica. Varios de 

los gestores sociales solamente hablan español, cuando algunos beneficiarios hablan 

quechua o dialectos de la zona. 
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Nuestra propuesta es la de contratar gestores sociales con un perfil adecuado al entorno del 

proyecto el cual debe dominar el idioma y/o dialecto de la zona, además de tener 

conocimiento de la idiosincrasia de los pobladores. Esto que permitirá establecer una mejor 

relación con los ejecutores y los beneficiarios, impactando de manera positiva en el 

desarrollo de los proyectos. 

 

4.1.3 Adecuada Selección de Beneficiarios para el Programa 

Hemos verificado que dentro de los informes de avance de los residentes de obra y de los 

supervisores, se menciona que existe retraso en el avance debido a que muchos de los 

beneficiarios del programa no residen en los terrenos proyectados para las viviendas, 

solamente pasan tiempo ahí en las temporadas más cálidas del año, por lo que al momento 

de requerir los aportes según el convenio suscrito con el programa, no se cuenta con la 

presencia de los mismos, lo que dificulta cumplir con el cronograma de obra, además de 

impactar directamente en los trenes de trabajo.  

Antes esto, planteamos como alternativa incluir dentro de los requisitos para la selección de 

beneficiarios, que el poblador viva de manera permanente en la zona y sea fácilmente 

localizable. Esto ayudará al normal desarrollo del proyecto y no perjudicará los trenes de 

trabajo.  
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Proceso de planteamiento de cronograma de obra usando Pull Planning 

 

Figura 19: Proceso de elaboración de cronograma propuesto usando Pull Planning. 

 

Figura 20: Proceso de elaboración de cronograma propuesto usando Pull Planning. 
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Figura 21: Proceso de elaboración de cronograma propuesto usando Pull Planning. 

 

Volviendo al análisis del cronograma planteado utilizando “Pull Planning”, éste fue 

desarrollado considerando que cada cuadrilla de obra se ocupará de 03 viviendas y se 

requerirá 13 cuadrillas para atender el proyecto y las cuales deberá empezar el mismo día. 

Lo mismo debe ocurrir con los contratistas de las partidas como son puertas y ventanas, 

muros de planchas de yeso, falso cielo raso, etc. los que deberán contar con 03 cuadrillas por 

cada frente de trabajo.  

Asimismo según los cronograma de avance planteados en los expedientes técnicos, se 

aprecia que algunas partidas programaron su ejecución en las últimas semanas, como son: 

zócalo de cemento, cielo raso, enlucido con yeso y la cobertura de calamina, pudiéndose 

ejecutar con anterioridad, para poder cumplir con los plazos señalados, asimismo se verifica 

que las partidas de puertas, ventanas, muro de placa de yeso y el cielo raso son partidas que 

normalmente no son ejecutadas con la cuadrilla de obras, por el contrario dichas partidas son 

sub contratadas, las cuales algunas de ellas se pueden ejecutar paralelamente con otras 

partidas, cumpliendo los trenes de trabajo establecidos. 
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Tabla 5:  

Cuadro comparativo de propuesta de cronograma con Pull Planning vs cronograma de PNVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proyecto piloto que planteamos, el tiempo para la ejecución de 39 módulos de 

vivienda es de 93 días, dentro de este tiempo se considera el proceso para la elaboración de 

los adobes por parte de los beneficiarios, siendo un factor determinante en el cumplimiento 

de los tiempos, según lo programado. Asimismo, el análisis desarrollado nos indica que cada 

para atender el proyecto piloto de 39 módulos de vivienda, se va a requerir 13 cuadrillas de 

acuerdo al volumétrico revisado y rendimiento por cuadrilla. 

 

 

Figura 22: Comparativo de tiempos de ejecución por partidas según el tipo de intervención. 

PULL PLANNING PNVR

1
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 

PRELIMINARES
m2 53.24 1.00 1.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 8.90 1.00 1.00

3 CONCRETO SIMPLE m3 11.10 2.00 3.00

ENCOFRADO m2 14.91 1.00

4 ESTRUCTURAS DE MADERA glb 1.00 1.00 2.00

5
COBERTURA DE  PLANCHA CORRUGADA 

GALVANIZADA 
m2 56.38 1.00 2.00

PINTADO DE CALAMINA CON EPOXICA m2 56.38 1.00

6 CIELO RASO DE FIBROCEMENTO m2 20.15 1.00 1.00

7 MUROS Y TABIQUES m2 54.39 4.00 6.00

ELABORACION DE ADOBES und 1580.00 30.00 30.00

TABIQUE CON PLACA DE YESO m2 5.86 1.00

8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS m2 110.63 4.00 6.00

9 PISOS Y PAVIMENTOS m2 21.05 2.00 4.00

10 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 13.23 1.00 2.00

11 PUERTAS und 4.00 1.00 2.00

12 VENTANAS und 3.00 1.00 1.00

13 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 1.00

14 EVACUACION AGUAS PLUVIALES und 2.00 1.00

51.00 66.00

N°
PARTIDAS MAS SENSIBLES DEL 

PROYECTO 
UND METRADO

N° DE DIAS

TOTAL DE DIAS POR MODULO DE VIVIENDA DE 33.08 M2

1.00
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Según la figura anterior se verifica la diferencia de tiempo de ejecución por partidas, según 

lo planificado por el Programa Nacional de Vivienda Rural y el Plan piloto que planteamos, 

asimismo para mejorar la productividad y el cumplimiento de los cronogramas se debería de 

tener al menos el 80% del total de los adobes por parte de los beneficiarios, antes del inicio 

de obra, fortaleciendo de esta manera su compromiso con los objetivos y plazo señalados 

por el programa. 

 

 

Figura 23: Tiempo de ejecución por tipo de intervención. 

 

Según la figura el tiempo de ejecución con la herramienta PULL PLANNING es 15 días 

menos con respecto a la del Programa Nacional de Vivienda Rural, el cual permite que se 

puedan ejecutar más módulos de vivienda en el mismo tiempo.    
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CRONOGRAMA MAESTRO 

 

Figura 24: Cronograma propuesto usando Pull Planning. 
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Según el cronograma propuesto de acuerdo al planteamiento del Pull Planning se tiene que 

el plazo de ejecución de un proyecto de 39 módulos de vivienda del Programa Nacional de 

Vivienda Rural solo tomaría un tiempo de 93 días, este tiempo está en función del 

cumplimiento del plan de compras, ya que el cronograma maestro muestra el tiempo de 

desarrollo de cada partida sin interrumpir los trenes de trabajo de las partidas incidentes 

dentro del proyecto, cumpliendo cada hito señalado dentro del proyecto. En el cronograma 

maestro se señalaron cinco hitos, los cuales nos sirven para delimitar los plazos de las 

partidas importantes y dar paso a las siguientes. 

Asimismo, se muestra las partidas de la ruta crítica, siendo la partida de muros una de las 

más importante en su cumplimiento, debido a que esta depende de la elaboración de adobes, 

los mismos que se ejecutan como parte de los aportes de los beneficiarios, si este aporte no 

se cumple en un tiempo determinado generara que no se puedan cumplir con los plazos 

programados, es por ello que se debe incidir en el cumplimiento de esta como una primera 

meta para continuar con la planificación usando Pull Planning. 

 

Resumen del Cronograma Maestro 

 

Figura 25: Cronograma maestro resumido. 

 

El cronograma maestro difiere de los cronogramas planteados en el Programa Nacional de 

Vivienda Rural, esto a razón de que los plazos de ejecución de las partidas incidentes son 
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menores a los del cronograma del programa, que en su mayoría son realizados en la mitad 

del tiempo planteado, ello debido a que existen partidas que pueden ejecutarse paralelamente 

sin tener que esperar que acabe una para iniciar la siguiente; asimismo, se tiene considerado 

la gestión de sub contratos como el suministro e instalación de puertas, cielorraso, tabiques 

de yeso, vidrios, piso de madera machihembrada, canaletas, entre otros , los cuales permiten 

reducir los tiempos de ejecución con el personal de la obra 

 

Hitos principales del proyecto 

 Según el proyecto piloto el inicio de obra será el 01 de agosto, estableciendo como hitos las 

siguientes fechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Hitos principales del proyecto. 

 

COMPRENDE LA CULMINACIÓN DEL ASENTADO DE 

ADOBES  

COMPRENDE LA CULMINACIÓN DEL MONTAJE DE 

ESTRUCTURA DE MADERA (VIGA COLLAR, DINTEL, 

TIJERALES Y CORREAS) 

COMPRENDE LA CULMINACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN DE LA COBERTURA DE CALAMINA Y 

CUMBRERA  

COMPRENDE LA CULMINACIÓN DEL ACABADO DE 

ENLUCIDO CON YESO Y ZOCALO DE CEMENTO  

COMPRENDE LA CULMINACIÓN DE PARTIDAS POR 

SUB CONTRATOS (PISO DE MADERA 

MACHIHEMBRADA, PUERTAS, VENTANAS, MURO 

DE PLACA DE YESO 
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4.2 Gestión del Proyecto para la Etapa de Ejecución 

El proyecto de vivienda rural aún no se aplica sistemas de planificación para su ejecución y 

control de avance de obra 

Durante la etapa de ejecución del proyecto se tiene el siguiente personal: 

 01 coordinador regional 

 01 monitor técnico  

 01 monitor financiero 

 01 monitor social 

 01 supervisor de obra 

 01 residente de obra 

 01 gestor social 

 01 asistente de residente de obra 

 01 asistente administrativo 

 01 maestro de obra (varía de acuerdo a la cantidad de módulos a construir)   

 01 almacenero 
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Organigrama convencional del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Organigrama convencional de un proyecto. 
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4.3 Análisis en Campo de la Programación Pull 

Para el cálculo del tiempo de duración para la etapa de ejecución de las partidas está 

planteado de la siguiente manera: 

 

Como primer paso se realiza el trazo y replanteo, seguidamente procedemos a las 

excavaciones de zanjas para cimientos corridos, las que se realizan con el aporte de los 

beneficiarios y de manera paralela se ejecuta la habilitación de madera para encofrado de 

sobrecimiento. La cuadrilla necesaria para ejecutar las actividades antes descritas sería la 

siguiente: 

 

Cuadrilla: 

 01 operario 

 01 oficial 

 01 peón 

Tiempo de Ejecución Total: 03 días 

Cantidad de Módulos: 03 unidades 

 

 

Figura 28: Trazo y replanteo de módulo de vivienda. 
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Figura 29: Excavaciones para cimiento corrido. 

 

Seguidamente se ejecutan las partidas de armado y vaciado de cimiento corrido y de manera 

paralela se realiza el habilitado de madera para encofrado de sobrecimiento. 

 

Cuadrilla: 

 01 operario 

 01 oficial 

 01 peón 

Tiempo de Ejecución Total: 02 días 

Cantidad de Módulos: 03 unidades 
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 Figura 30: Vaciado de cimiento corrido. 

 

 

 

Figura 31: Encofrado de sobrecimiento. 

 

Luego se realiza en encofrado y vaciado de sobrecimiento h= 0.30 mts. Posterior a ello se 

realizar el desencofrado de sobrecimiento  
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Sobrecimientos 

Cuadrilla: 

 01 operario 

 01 oficial 

 01 peón 

Tiempo de Ejecución Total: 05 días 

Cantidad de Módulos: 03 unidades 

 

 

Figura 32: Vaciado de sobrecimiento. 

 

Para el inicio de asentado de adobe para muros, previamente dicho material pasa por un 

control de calidad en campo, en la cual se verifica la calidad de la consistencia del barro a 

utilizar, la dureza y dimensionamiento, posterior a ello se inicia con el asentado de los 

mismos en una cantidad de 7 hiladas, hasta llegar al alfeizar.  
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Figura 33: Prueba en campo N° 1 de calidad del material para la elaboración de adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Prueba en campo N° 2 de resistencia del adobe. 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Prueba de campo N° 3 de resistencia del adobe. 

 

Asentado de Adobe 

Cuadrilla: 

 01 operario 

 01 oficial 

 01 peón 

Tiempo de Ejecución Total: 03 días 

Cantidad de Módulos: 03 unidades 
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Figura 36: Proceso de impermeabilización para la primera hilada de adobes. 

 

 

 

Figura 37: Asentado de adobes. 
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Posterior a ello se continua con el asentado de adobe a partir del alfeizar hasta la altura de la 

viga collarín 9 hiladas.                                                       

 

Asentado de Adobe 

Cuadrilla: 

 01 operario 

 01 oficial 

 01 peón 

Tiempo de Ejecución Total: 03 días 

Cantidad de Módulos: 03 unidades 

 

 

      Figura 38: Asentado de adobes hasta tope con viga collarín. 

 

Para el periodo de ejecución del proyecto se cuenta con un seguro de riesgos, ello debido a 

que los proyectos se ubican en zonas rurales donde no se cuenta con los equipos necesarios 

a fin de mitigar posibles accidentes en obra. Asimismo, antes del inicio del proyecto se 

realiza una capacitación en seguridad y salud a todo el personal que interviene en el proyecto. 
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      Figura 39: Asentado de adobes hasta base de tijeral. 

 

Luego se procede al montaje de la estructura de madera de los tijerales, para proceder con la 

instalación de la cobertura  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Instalación de tijerales y correas. 
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Una vez instalado las estructuras de soporte para la cobertura se procede con el proceso de 

suministro e instalación de cobertura, la misma que se viene prepintada.  

 

 

      Figura 41: Instalación de cobertura. 

 

Posterior a la instalación de la cobertura se procede al enlucido interior y exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 42: Enlucido interior y exterior de módulo de vivienda. 

 

Una vez culminado el enlucido interior se procede a la instalación y acabado de pisos de 

madera machihembrada y piso de cemento frotachado.  
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      Figura 43: Instalación de pisos de madera y de cemento. 

 

Una vez acabado la instalación y acabado de pisos se procede a la instalación de puertas, 

ventanas, tabiques de placas de yeso.  

 

 

      Figura 44: Instalación de puertas, ventanas y tabiques de yeso. 

 

Una vez acabado con las partidas de acabados se procede a la entrega de los módulos de 

vivienda a cada beneficiario. 
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      Figura 45: Entrega de módulo de vivienda a beneficiario. 

 

4.4. Propuestas de Solución a Causas Identificadas en la planificación del PNVR 

Luego de la revisión de las posibles causas que originan retraso en la entrega de los 

proyectos, proponemos alternativas de solución de acuerdo a la siguiente: 

 

Tabla 6: 

Posibles causas de retraso en la ejecución de proyectos del PNVR. 

CAUSAS  SOLUCIONES CRITERIOS TOTAL

ES 

ENTORNO SOLUCION FACT

OR 

CAUSA 

DIRECT

A 

SOLUCIO

N  

FACTIB

LE 

MEDIB

LE 

BAJO 

COSTO 

 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

Mejorar la identificación de 

beneficiarios 

3 3 2 3 2 3 16 

CLIMA Planificar los meses de inicio 

de obra 

2 1 

 

2 3 3 3 14 

RECURSOS 

HUMANOS 

SOLUCION FACT

OR 

CAUSA 

DIRECT

A 

SOLUCIO

N  

FACTIB

LE 

MEDIB

LE 

BAJO 

COSTO 

 

CAPACITACI

ON 

Capacitar al personal técnico y 

obrero 

3 2 3 3 3 3 

 

17 

CLIMA 

LABORAL 

Crear un ambiente de 

confianza en la coordinación, 

el área técnica y personal 

obrero 

2 1 

 

2 3 2 3 13 

FALTA DE 

DIRECCION 

DE 

PERSONAL 

Equipo capacitado y con 

experiencia en obras con 

núcleos ejecutores 

2 2 2 3 2 3 14 

BAJA 

REMUNERAC

ION 

Remunerar acorde a la 

ubicación de la zona de 

proyecto. 

3 2 2 2 1 1 11 
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PERSONAL 

SIN 

EXPERIENCIA 

Y/O SIN 

ADIESTRAMI

ENTO 

Capacitación permanente al 

personal obrero 

3 3 3 3 3 2 17 

ESCASEZ DE 

PERSONAL 

OBRERO 

MEJORAR LOS CANALES 

DE CONVOCATORIA DE 

PERSONAL 

3 3 3 3 3 3 18 

LOGISTICA Y 

ORGANIZAC

IÓN 

SOLUCION FACT

OR 

CAUSA 

DIRECT

A 

SOLUCIO

N  

FACTIB

LE 

MEDIB

LE 

BAJO 

COSTO 

 

DISTRIBUCIO

N DE TIEMPO  

Ejecutar la obra en el 

momento previsto de preciso 

(JUST IN TIME) 

3 3 3 3 3 2 17 

MAPA DE 

PROCESOS 

Establecer un mapa de 

procesos en el que debe estar 

el plan de adquisiciones de 

materiales incidentes 

3 3 2 3 2 3 16 

REGISTRO DE 

PROVEEDOR

ES 

Contar con un registro y 

calificación de proveedores 

2 2 2 3 1 3 13 

ADMINISTRA

CION DE SUB 

CONTRATOS 

Gestionar la ejecución de 

partidas por subcontratos 

3 3 3 3 3 3 18 

ESTABLECER 

LA MISION, 

VISION, 

VALORES Y 

METAS 

Implicar el compromiso del 

personal con el programa 

2 1 3 3 1 3 13 

CULTURA 

ORGANIZACI

ONAL 

Tener mayor comunicación 

con todos los implicados de la 

ejecución del proyecto 

1 1 2 3 1 3 11 

COORDINAC

ION 

REGIONAL 

SOLUCION FACT

OR 

CAUSA 

DIRECT

A 

SOLUCIO

N  

FACTIB

LE 

MEDIB

LE 

BAJO 

COSTO 

 

PLANIFICACI

ON DE 

ACTIVIDADE

S 

Establecer un cronograma de 

actividades a realizar 

2 2 2 3 1 3 13 

CONTROL DE 

LA 

EJECUCION 

Llevar el control 

periódicamente la ejecución 

de obra 

2 2 2 3 1 3 13 

TOMA DE 

DECISIONES 

Decidir de acuerdo a cada 

situación en particular  

2 2 2 3 1 3 13 

RESOLVER 

CONFLICTOS 

Contar con herramientas de 

respuesta para la resolución de 

los conflictos  

2 2 2 3 1 3 13 

CUMPLIR 

CON LA RUTA 

CRITICA 

Gestionar minuciosamente las 

tareas para el cumplimiento de 

los trenes de trabajo 

3 2 2 2 3 3 15 

PLANES DE 

ACCION 

Tener plan de contingencia 

para el cumplimiento de 

aportes 

3 3 3 3 3 2 17 
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FEEDBACK Llevar las lecciones 

aprendidas a cada proyecto en 

particular  

2 2 2 3 2 3 14 

RECURSOS 

FINANCIERO

S 

SOLUCION FACT

OR 

CAUSA 

DIRECT

A 

SOLUCIO

N  

FACTIB

LE 

MEDIB

LE 

BAJO 

COSTO 

 

BUROCRACIA 

EN LA 

ADMINISTRA

CION DE 

RECURSOS 

Acortar los procedimientos 

para las autorizaciones de 

gasto 

3 3 3 3 3 3 18 

PRIORIZACIO

N DE GASTOS 

Calendarizar las adquisiciones 

de insumos de mayor 

incidencia 

3 3 2 3 2 3 16 

 

DONDE: 3 = EQUIVALE A MAYOR BENEFICIO; 2= EQUIVALE A BENEFICIO MEDIO; 1: EQUIVALE A 

BAJO BENEFICIO 

 

 Según el cuadro se deduce que uno de los principales factores de la demora en los 

plazos de ejecución de los proyectos del programa nacional de vivienda rural son los 

que han alcanzado el mayor puntaje acumulado, de los cuales 3 causas alcanzaron un 

puntaje de 18 puntos, 4 causas alcanzaron un puntaje de 17 puntos y 3 causas 

alcanzaron un puntaje de 16 puntos. 

 Las causas que alcanzaron el mayor puntaje son: escasez de personal, burocracia en 

la administración de recursos y la administración de sub contratos, siendo las 

principales causas de los retrasos en la ejecución de obra, los cual no permite cumplir 

con los plazos programados, ya que debido a la zona donde se ubica el proyecto no 

se logra contratar el personal suficiente para establecer la cantidad de cuadrillas para 

cierta cantidad de módulos, ello ocasiona que la mayoría de veces se arman cuadrillas 

con poco personal y bastantes módulos de vivienda por ejecutar, esto no permite 

cumplir con los trenes de trabajo establecidos, ni se logra sectorizar las áreas de 

trabajo; en lo que respecta al segundo punto, debido a la burocracia en las solicitudes 

de autorizaciones de gasto, generan que se retrase la adquisición de materiales y por 

ende romper los trenes de trabajo, debido a dicho retraso, asimismo no se cuenta con 

un plan  de administración de sub contratos ya que existen varias partidas como el 

suministro e instalación de cielorraso, suministro e instalación de  muro de placas de 

yeso, suministro e instalación de puertas de madera, suministro e instalación de 

ventanas, los cuales se deberían de administrar y gestionar desde el inicio de obra, 
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para que dichos sub contratos se ejecuten en etapas paralelas a la ejecución de otras 

partidas 

 Las causas de segundo orden de importancia en la demora de los plazos de ejecución 

son: la capacitación, personal obrero sin experiencia, distribución de tiempo, planes 

de acción; en el primer punto sobre la capacitación, normalmente se realiza 

capacitación al personal técnico conjuntamente con los representantes del núcleo 

ejecutor, los cual es insuficiente ya que la falta de capacitación al personal obrero 

hace que no se logre involucrar a dicho personal con el proyecto a ejecutar ya que 

para este tipo de proyectos se requiere un trabajo colaborativo de todos los 

implicados en el proyecto; el personal con el que normalmente se trabaja en obra es 

sin experiencia, lo que hace que los rendimientos no se logren cumplir de acuerdo  a 

lo establecido en el expediente técnico; la distribución de tiempo, es otra de las causas 

de demora ya que no se cuenta con un plan de distribución de recursos y materiales, 

si se lograra tener las entregas a tiempo (JUST IN TIME), no existirían demora en la 

ejecución de los trenes de trabajo; asimismo la falta de planes de acción frente al 

cumplimiento de aportes que afectan directamente a la ejecución de los trenes de 

trabajo.  

 Las causas de tercer orden de importancia son: ubicación geográfica, plan de 

adquisiciones, priorización de gastos; en el primer punto se trata de la ubicación 

geográfica de las zonas a intervenir, depende de las regiones naturales y la época en 

las cuales se ejecutan los proyectos estos tienen la particularidad de los efectos 

climatológicos como las lluvias, las heladas, los vientos, entre otros factores 

naturales dependiendo de la ubicación del proyecto, los cuales no permiten cumplir 

con lo programado debido a que dichos factores inciden directamente en el 

rendimiento del personal obrero y en la ejecución de partidas dependientes de una 

buena condición climatológica; respecto al segundo punto la no existencia de un plan 

de adquisiciones que se cumpla de acuerdo a los tiempos establecidos, generan 

demora en el cumplimiento de los trenes de trabajo; asimismo no existe un plan para 

la priorización  de gastos sobre los materiales de mayor incidencia como la 

adquisición de estructura de madera, cobertura, puertas, pisos de madera y yeso, los 

cuales son determinantes para poder cumplir con los plazos de ejecución de las 

partidas de los trenes de trabajo.  
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Luego de desarrollar la propuesta de cronograma aplicando Pull Planning al proyecto 

piloto, se pudo mejorar los tiempos de entrega pasando de 120 días contractuales a 

93 días óptimos, reduciendo los tiempos hasta en un 25% del tiempo de ejecución 

según los cronogramas del PNVR, siendo este porcentaje un estimado.  

 Un punto muy importante que conforma la ruta crítica, detectado en desarrollo del 

presente trabajo, fue no tener una planificación de trabajos previos al inicio de obra, 

tales como asegurar el aporte de los beneficiarios. Dicho aporte es muy difícil de 

controlar porque no depende netamente del equipo del PNVR, es por ese motivo que 

la elaboración de adobes la incluimos en el tiempo de construcción del proyecto. 

 Pudimos determinar que, para aumentar la productividad del proyecto en cuanto a 

tiempos de entrega, se debe planificar no solamente la cuadrilla anteriormente 

descrita y los aportes de beneficiarios, sino también la procura anticipada y eficiente 

de los recursos que forman parte de la ruta crítica, como es la adquisición de madera 

para techos y pisos.  

 Otro de los factores que también afecta en el cumplimiento de las entregas es el 

climatológico, ya que al iniciar obras en tiempos de lluvias o heladas, ocasiona 

retraso en los trenes de trabajo. 

 Pudimos identificar que haciendo del Pull Planning, es posible obtener mejores 

resultados en cuanto a los tiempos de entrega y planificación de proyectos, 

optimizando al máximo la procura y seleccionando profesionales que se adaptan a 

las necesidades del PNVR. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Luego del estudio realizado y las conclusiones indicadas, recomendamos poner en 

práctica la propuesta de cronograma utilizando la metodología descrita, asignando 

mejor los recursos y proyectando empezar en la temporada más adecuada del año, 

dependiendo de la ubicación del proyecto. 

 Recomendamos una mejor distribución de la carga laboral en mayor cantidad de 

cuadrillas para realizar trabajos en paralelo, tanto las labores con cuadrilla local como 

las de partidas subcontratadas. 

 Se recomienda asegurar la procura adecuada y a tiempo de los materiales que 

conforman la ruta crítica del cronograma de obra, como son la madera, agregados y 

asegurar el aporte de los beneficiarios en el momento requerido (adobes y limpieza 

de terreno). 

 Antes de iniciar el proyecto se debe considerar que los aportes de adobe se encuentren 

en un avance significativo para cumplir con el cronograma propuesto. 
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