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RESUMEN 

El presente estudio de investigación está basado en la aplicación de la 

metodología Last Planner System en la evaluación de la productividad del sistema 

de unidades básicas de saneamiento (UBS), de la localidad de Shurapampa, del 

proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado 

de las localidades de Shurapampa y Huancachaca del Distrito Aparicio Pomares, 

provincia Yarowilca- Región Huánuco”. 

Es una investigación descriptivo – relacional, de tipo aplicada debido al uso 

de teorías existentes sin generar conocimientos nuevos, analizando a mayor 

profundidad en aspectos numéricos relacionados en el tiempo. Analizando la 

comparación entre el método tradicional realizado en el estudio del proyecto, la 

metodología Last Planner System se empezó sectorizando, seguidamente 

realizando los trenes de trabajo considerando las cuadrillas y los rendimientos, en 

la programación intermedia o Lookahead se determinó las cuadrillas y las 

duraciones de cada partida agrupada, considerando que en los demás sectores se 

deben realizar con la misma cantidad de personales y simultáneamente, debido a la 

proporcionalidad en metrados.  

Se concluye con la utilización de esta metodología obteniendo dos 

resultados significativos, la reducción del tiempo y disminución de los costos de 

gastos generales variables con el tiempo, comprobando una mejora de la 

productividad con la metodología Last Planner System. 

Por lo tanto, la aplicación de la metodología Last Planner System generó 

mayor productividad en ejecución de obra mencionada anteriormente. 

Palabras Claves: Lean Construction, Last Planner System, sectorización, tren de 

actividades, Lookahead, unidades básicas de saneamiento. 
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SUMMARY 

The present research study is based on the application of the Last Planner 

System methodology in the evaluation of the productivity of the system of basic 

sanitation units (UBS), of the town of Shurapampa, of the project: "Improvement 

and Expansion of the water service drinking water and sewage of the towns of 

Shurapampa and Huancachaca of the Aparicio Pomares District, Yarowilca 

province-Huánuco Region”. 

It is a descriptive - relational research, of an applied type due to the use of 

existing theories without generating new knowledge, analyzing in greater depth 

numerical aspects related to time. Analyzing the comparison between the traditional 

method carried out in the study of the project, the Last Planner System methodology 

began by sectoring, then carrying out the work trains considering the crews and the 

performances, in the intermediate programming or Lookahead, the crews and the 

durations of each grouped game, considering that in the other sectors they must be 

carried out with the same number of personnel and simultaneously, due to the 

proportionality in meters. 

It concludes with the use of this methodology, obtaining two significant 

results, the reduction of time and the decrease of variable overhead costs over time, 

verifying an improvement in productivity with the Last Planner System methodology. 

Therefore, the application of the Last Planner System methodology 

generated greater productivity in the execution of the work mentioned above.  

Keywords: Lean Construction, Last Planner System, sectorization, activity train, 

Lookahead, basic sanitation units. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se realizó la aplicación de la 

metodología de Last Planner System en unidades básicas de saneamiento (UBS) 

en la localidad de Shurapampa.  

Teniendo como base la teoría de Lean Construction (construcción sin 

perdidas), donde se máxima el valor del producto y se reduce las pérdidas y 

desperdicios.  

En el método tradicional, no se considera la variabilidad ni la incertidumbre 

en la ejecución de cada una de las actividades, además no controla los tiempos 

muertos ni los desperdicios, debidamente en la programación del estudio del 

proyecto, es la causal del incumplimiento de la programación realizada en el 

estudio, en consecuencia, no se cumplen los objetivos y generan adicionales de 

obra y ampliaciones de plazo. 

Con la metodología Last Planner System (LPS) se controla variabilidad en 

cuanto a programación y ejecución, atravez de modelo de producción por flujo 

considerando en cada partida el transporte, esperas, trabajo rehecho, trabajo 

contributario e inspección. El objetivo de la metodología es expeler las pérdidas y 

disminuir los tiempos de cada y entre cada actividad, de la misma manera controlar 

los desperdicios en gestión y materiales en la ejecución. 

El objetivo de esta investigación es aplicar la metodología LPS en ejecución 

de UBS de la localidad de localidad de Shurapampa, en el proyecto “Mejoramiento 

y Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de las localidades de 

Shurapampa y Huancachaca del Distrito Aparicio Pomares, provincia Yarowilca- 

Región Huánuco”.  Con el f in de mejorar la productividad con respecto al método 

tradicional.
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación Del Problema De Investigación 

El sector de la construcción está desarrollándose enormemente en el País 

en vista del desarrollo económico de los últimos años. pero, la gran cantidad de 

consultores y ejecutores no consideran de mayor relevancia la gestión de las obras 

de unidades básicas de saneamiento en ámbito rural, motivo por el cual 

observamos en las obras mala planificación y programación generando bajos 

niveles de productividad. 

Este problema surge por ineficiencia en la elaboración de estudios técnicos, 

al no ser elaborados dichos estudios por especialista. De la misma manera puede 

generarse debido al uso inadecuado de herramientas de diseño, planeamiento, 

programación y realización de estudios del expediente técnico. 

A nivel mundial la gestión de las obras de saneamiento urbano se está 

implementando con metodologías tecnológicas mejorando la planeación y 

programación en los estudios previos a la ejecución. 

En el Perú el 90% de las obras de saneamiento no se cumple el tiempo de 

programación, generando un aumento de gastos generales. 

En Huánuco tenemos varias obras de UBS que no se cumplieron el tiempo 

de programación, por ejemplo, la obra “Ampliación y mejoramiento de los servicios 

de agua potable y creación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el 

caserío de Oropuquio, distrito de san miguel de cauri - Lauricocha – Huánuco”, esta 

obra cuyo plazo de ejecución era de 120 días calendarios, y se culminó en 180 días 

calendarios. 

En nuestro caso se tiene la obra “Mejoramiento y Ampliación del servicio de 

agua potable y alcantarillado de las localidades de Shurapampa y Huancachaca del 

Distrito Aparicio Pomares, provincia Yarowilca- Región Huánuco”. Con SNIP N° 

328773 Que se encuentra localizado en la localidad de Shurapampa, a una altitud 
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de 3,423.00 m.s.n.m con coordenadas UTM 318965.850 E y 8925115.330 

N, cuyo plazo de ejecución según la programación será 150 días 

calendarios. 

Las características fundamentales son: falta de control de 

rendimientos, cuadrillas desorganizadas, mala organización en distribución 

de personal, falta de control de la ruta crítica y el desorden en la 

programación. En este caso el incumplimiento de la programación se 

manifiesta en procedimientos constructivos ineficientes y mayores gastos 

generales.   

El propósito de esta investigación es aumentar la productividad en 

obra de UBS de la localidad de Shurapampa, utilizando la metodología de 

LPS, realizando tren de actividades en programación general, programación 

inmediata y la programación semanal. 

Se buscará generar la aplicación de la metodología LPS, a fin de 

generar mayores ganancias en las obras de saneamiento en menor tiempo. 
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1.2 Formulación Del Problema de Investigación General y Específico 

1.2.1 Problema General 

¿Cuánto influirá el método Last Planner System en comparación del 

método tradicional en evaluación de productividad de la construcción de 

unidades básicas de saneamiento en la localidad de Shurapampa, Aparicio 

Pomares, Yarowilca - Huánuco - 2021? 

1.2.2 Problemas Específicos 

Problema Específico N° 01 

¿Cuán eficaz es el método Last Planner System en comparación del 

método tradicional desarrollando la programación maestra, intermedia o Lookahead 

y la programación semanal en la ruta crítica en construcción de unidades básicas 

de saneamiento de localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - 

Huánuco - 2021? 

Problema Específico N° 02 

¿Cuál será el nivel de efectividad del método Last Planner System en 

comparación del método tradicional para reducir el tiempo en la construcción de 

unidades básicas de saneamiento de localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares, 

Yarowilca - Huánuco - 2021? 

Problema Específico N° 03 

¿Cuánto contribuye el método Last Planner System en comparación del 

método tradicional para minimizar los costos en construcción de unidades básicas 

de saneamiento de localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - 

Huánuco - 2021? 
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1.3 Formulación De Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1     Objetivo General 

Determinar la influencia del método Last Planner System en 

evaluación de productividad en comparación del método tradicional de la 

construcción de unidades básicas de saneamiento en la localidad de 

Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - Huánuco – 2021. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Objetivo Específico N° 01 

Identif icar la eficacia del método Last Planner System en 

comparación del método tradicional desarrollando la programación maestra, 

intermedia o Lookahead y la programación semanal en la ruta crítica en la 

construcción de unidades básicas de saneamiento de localidad de 

Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - Huánuco – 2021. 

Objetivo Específico N° 02 

Hallar el nivel de efectividad del método Last Planner System en 

comparación con el método tradicional para reducir el tiempo de la 

construcción de unidades básicas de saneamiento de localidad de 

Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - Huánuco - 2021. 

Objetivo Específico N° 03 

Establecer la contribución del método Last Planner System en 

comparación con el método tradicional para minimizar los costos de la 

construcción de unidades básicas de saneamiento de localidad de 

Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - Huánuco - 2021. 
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1.4  Justificación 

Los resultados que se obtengan al culminar este estudio permitirán 

mejorar la programación de obra considerando factores internos y externos que 

involucran el desarrollo de cada partida y mejorar la productividad en comparación 

con el método tradicional en zonas rurales a nivel regional y nacional, alcanzando 

la validez externa del estudio. 

Este estudio se limita a utilizar el sustento teórico del método Last Planner 

System, que no ha sido abarcado a profundidad en el ámbito nacional.  

La metodología utilizada nos permite eliminar los frentes de trabajo que 

causan perdida y mejorar las que causan valor para maximizar la productividad. 

La justif icación socio-económica es la ejecución del proyecto en menor 

tiempo y con menor presupuesto.  

Si los resultados de esta investigación sean eficaces en la justif icación 

práctica, los beneficiados serán en primer lugar los pobladores de la localidad de 

Shurapampa, en especial los que son usuarios del proyecto. Los usuarios podrán 

ser alumnos de ingeniería interesados en la metodología de Last Planner System 

ya sea como parte del desarrollo de sus cursos, o como insumo para futuros 

estudios en esta investigación, respecto al nivel de investigación, o en el aumento 

de las variables en estudio. 
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1.5      Limitaciones 

La limitación que actualmente se manifiesta es el estado de emergencia 

sanitaria que vivimos, no permitan interrelacionarse de manera presencial con los 

stakeholders. 

La aplicación de cualquier metodología en la gestión de una obra, 

requiere un serio compromiso de todos los stakeholders, y en especial del 

ente ejecutor y dueños o directivos de las empresas ejecutoras, lo cual 

muchas no se logran. 

Otra limitación, es no abarcar la aplicación de metodología LPS en 

toda la obra, sino solo se considera la localidad de Shurapampa donde 

abarca las UBS y no se considera los sistemas de alcantarillado en dicha 

localidad. 

1.6   Formulación De Hipótesis General y Específicas 

1.6.1 Hipótesis General 

El método Last Planner System en comparación del método 

tradicional influye de manera considerable en productividad de construcción 

de unidades básicas de saneamiento en la localidad de Shurapampa, 

Aparicio Pomares, Yarowilca - Huánuco - 2021. 

1.6.2 Hipótesis Específica 

Hipótesis Específico N° 01 

El método Last Planner System en comparación del método 

tradicional es más eficaz desarrollando la programación maestra, intermedia 

o Lookahead y la programación semanal en la ruta crítica en la construcción 

de unidades básicas de saneamiento de localidad de Shurapampa, Aparicio 

Pomares, Yarowilca - Huánuco - 2021. 
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Hipótesis Específico N° 02 

El método Last Planner System en comparación del método tradicional 

disminuye notablemente el tiempo en construcción de unidades básicas de 

saneamiento de localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - Huánuco 

- 2021. 

Hipótesis Específico N° 03 

El método Last Planner System en comparación del método tradicional 

reduce los costos en construcción de unidades básicas de saneamiento de 

localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca - Huánuco - 2021. 

 

1.7    Variables 

1.7.1 variable Independiente 

Last Planner System 

1.7.2 variable Dependiente 

Productividad 

1.8    Definición Teórica y Operacionalización De Variables 

La definición teórica y operacional de variables observamos en siguiente 

cuadro 1; 
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CUADRO 1:  Operacionalización De Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

TEORICA 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES UNIDAD 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA INSTRUMENTO 

variable 

independiente 

Last Planner 

System 

 Last Planner 

System es el 

método de 

programación en 

f lujo, eliminar 

perdidas y 

reducir los 

tiempos de cada 

y entre cada 

actividad. 

Es una metodología 

de programación que 

utiliza al recurso 

humano, selección de 

tareas e identifica la 

participación de los 

responsables 

recurso humano 

profesionales, 

técnicos y 

auxiliares. 

ítem cuantitativa 
de razón: 

discretas 

relación de 

recursos 

selección de 

tareas 
ruta critica 

días, 

semanas 
cuantitativa 

de razón: 

discretas 

Cronograma de 

obra 

identificación de 

responsables 

personal directo 

e indirecto 
tareas cuantitativa 

de razón: 

continuas 
reporte semanal 

variable 

dependiente:                          

productividad 

 determinar la 

ef icacia de los 

recursos que son 

administrados 

para completar 

un proyecto 

específico, 

dentro de un 

plazo 

es la relación que 

existe entre lo 

producido y los 

recursos utilizados 

para esta producción. 

cantidad 

producida 

tiempo de 

ejecución 
días cuantitativa 

de razón: 

discretas 

Cronograma de 

obra 

recursos 

utilizados 

recursos 

económicos 
soles cuantitativa 

de razón: 

continuas 

Cuadro de 

control de 

costos 

recursos 

materiales 
soles cuantitativa 

de razón: 

continuas 

Cuadro de 

control de 

costos 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

En este apartado, se expone la revisión de los antecedentes donde se 

mencionaron varios autores que han realizado investigaciones y publicaciones 

científicas que presentan similitud con en el tema planteado y que sirven de base 

para el estudio propuesto. Algunos de ellos no coinciden con los mismos resultados 

de nuestra investigación, sin embargo, aportan otros elementos metodológicos y 

teóricos que guardan una estrecha relación con los objetivos del estudio.  

2.1.1   A Nivel Internacional 

A nivel internacional se tuvo algunos estudios realizados al respecto, como 

los que se mencionan a continuación. 

Ramirez (2018):  En su tesis titulada: “análisis de productividad en base a 

los servicios de la empresa IPSUM en edificaciones en altura”. Desarrollada en la 

universidad técnica Federico Santa María de Valparaíso chile, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

La aplicación del sistema Last Planner demuestra que el método 

para la programación de tareas, el cual cuenta con un previo estudio, 

preparación, proyección hacia el futuro y posterior análisis de los resultados 

obtenidos, contribuye enormemente en la ejecución de las partidas, 

obteniendo resultados óptimos en la calidad y cumplimiento con los plazos 

establecidos, lo que además trae consigo mejoras en la seguridad de los 

trabajadores durante la realización de los trabajos, y finalmente el uso 

correcto de los recursos disponibles, optimizando la inversión económica de 

los proyectos. (p. 85) 

De estas conclusiones se colige que el método Last Planner System tiene 

alta confiabilidad en maximizar la productividad en la ejecución de proyectos de 

construcción.  
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Venegas (2016):  En su tesis titulada: “Propuesta de implementación del 

sistema Last Planner System incluyendo mejoras en la gestión de requerimientos 

de información en obras de corta duración”. Desarrollada en la Universidad 

Nacional Andrés Bello de Santiago de Chile, se llegó a las siguientes conclusiones: 

La propuesta permite mejorar el seguimiento y el control de avance, 

aplicando el sistema LPS adaptando sus etapas a periodos más acotados. 

También a raíz de esta mejora en el seguimiento y control de avance 

permite anticiparse a problemas que pudieran venir, mejorando esto con la 

programación de mediano plazo de la propuesta que permitirá gestionar   

las   restricciones   con al   menos 2 semanas de anticipación. (p. 61) 

Esta investigación presenta un aporte teórico y práctico para el estudio, 

porque hace énfasis en la elaboración de programación a corto plazo, de esa 

manera mejorando la productividad mayor de lo esperado. 

ANGELI (2017): En su tesis titulada: “Implementación del Sistema Last 

Planner en edificación en altura en una empresa constructora: Estudio de casos de 

dos edificios en las comunas de Las Condes y San Miguel”. Desarrollada en la 

Universidad Nacional Andrés Bello de Santiago de Chile, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

La calidad de elaboración del expediente técnico es muy importante 

para poder utilizar la metodología de Last Planner System, en especial 

elaborar un buen presupuesto de acuerdo al costo actual del mercado, sin 

un adecuado presupuesto siempre tendremos perdidas en la ejecución sin 

importar que métodos utilizamos en la ejecución, de la misma manera la 

participación de las personas involucrados en la ejecución no tenía 

motivación para mejorar los procesos constructivos, además las personas 

mayores están acostumbradas hacer las cosas a cierta manera, muchas de 

ellas no son las correctas y es imposible cambiar su forma de pensar. 
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Uno de los temas que dio gran resultado fue de identificar a los 

responsables que generaban atrasos a la obra con su mal desempeño, se 

concluye para la correcta implementación de la metodología Last Planner 

System en la obra es tener profesionales que se haga cargo exclusivo en la 

aplicación de esta metodología.  

2.1.2   A Nivel Nacional 

A nivel nacional se obtuvo algunos estudios realizados al respecto, como los 

que se mencionan a continuación. 

Lopez & Mego (2020): En su tesis titulada: “Evaluación de la productividad 

mediante Last Planner System en la construcción de unidades básicas 

saneamiento del distrito de Rázuri, provincia de Ascope - la Libertad”. Desarrollada 

en la universidad privada Antenor Orrego, se llegó a las siguientes conclusiones: 

La evaluación con respecto al tiempo de ejecución de la obra resultó 

favorable y eficiente con la aplicación del método Last Planner System al 

concluir la obra en 87 días, obteniendo un 27.5% menos que significa 33 

días con respecto al modelo tradicional que estaba planificado para 120 

días. La evaluación económica a nivel de gastos generales demostró 

eficiencia, con el método Last Planner System se obtuvo S/126,060.00, 

reduciendo los costos en un 14.68% que significa S/21,698.09 con respecto 

al modelo tradicional que tiene el 100% del monto de S/147,758.09. (p.113)  

Las conclusiones a las que llega este estudio, respecto a la utilización de 

esta metodología son favorables en la productividad con respecto al; tiempo, costo 

y el uso correcto del tren de actividades. 

Guevara & Loayza (2020): En su tesis titulada: “Aplicación de la 

metodología Last Planner System para mejorar la ejecución de los proyectos de 

infraestructura sanitaria en la región Tacna – 2020”. Desarrollada en la universidad 

privada de Tacna, se llegó a las siguientes conclusiones: 
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Lo más importante de la determinación de esta metodología fue que 

se logró reducir el tiempo de ejecución del proyecto estudiado mediante la 

realización de la teoría de restricciones (Lookahead). Lo que más ayudo a 

determinar esta metodología fue identificar las actividades críticas, la 

distribución del personal obrero(peón), Por qué se llegó a reducir el tiempo 

de ejecución de 6 a 4 meses, identif icado así las actividades más críticas 

que son la sobre cama protectora, la cámara de sedimento y la base 

granular en el proyecto estudiado. (p. 97-98) 

Las conclusiones a las que llega este estudio, respecto a la utilización de 

esta metodología son favorables en la productividad con respecto al; tiempo y el 

costo. 

Carranza & Tejada (2018): En su tesis titulada: “Estudio comparativo de la 

implementación del Last Planner System y el sistema tradicional en la construcción 

de una tienda comercial Makro Supermayorista, Comas - Lima”. Desarrollada en la 

universidad San Pedro, se llegó a las siguientes conclusiones: 

El sistema del Último Planificador permite reducir el plazo contractual 

de ejecución de los proyectos de construcción.   

En la comparación de este proyecto entre el Sistema Tradicional y el 

Last Planner, se determinó que la Herramienta es un mecanismo para llevar 

un mejor control y seguimiento de los procesos ya que minimiza la 

paralización del flujo.   

El Último Planificador hace hincapié en la participación de todos los 

involucrados en un proyecto de construcción y que tengan relación con la 

planificación y la producción (esto es, desde Administradores de obra hasta 

Capataces), en un proceso de trabajo de equipo (trabajo colaborativo), 

donde el esquema es ganar-ganar (todos ganan con los beneficios de una 

buena implementación). (p. 76) 
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Las conclusiones a las que llega este estudio, la utilización de Last Planner 

System es favorable cuando todas las partes involucradas en la ejecución trabajan 

en equipo. 

2.1.3   A Nivel Local 

A nivel local se tuvo algunos estudios realizados al respecto, como los que 

se mencionan a continuación. 

Bernardo (2018): En su tesis titulada: “implementación del Last Planner 

System para mejorar el control de producción en un proyecto de construcción civil 

ejecutada por contrata”. Desarrollada en la universidad Nacional Hermilio Valdizan, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las conclusiones a las que llega este estudio en la utilización de la 

metodología Last Planner System es favorable en cuanto al caso I 

(encofrado, fierro y concreto) se aumentó la productividad de 46% a 74%; 

en caso II (red de agua potable y red de alcantarillado) se incrementó las 

unidades de producción de 80ml/día a 110ml/día, existe una mejora 

considerable en comparación del método tradicional. 

Lucas (2018): En su tesis titulada: “Mejoramiento de la planificación en la 

construcción de un sistema de agua potable y saneamiento básico de una 

población rural de características dispersas implementando la filosofía lean 

construction”. Desarrollada en la universidad Nacional Hermilio Valdizan, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

Para terminar, lo que hay que destacar es que más allá del grado de 

implementación alcanzado por un sistema de planificación, independiente 

qué sistema sea, lo importante es la inquietud por mejorar el trabajo en 

equipo.  Aunque la planificación haya mejorado en un mínimo nivel, lo 

importante es que se intentó mejorar. Para lograr implementar un sistema 

de planificación de manera exitosa se requiere organización, disciplina y, 

fundamentalmente, ganas de mejorar. (p. 122-123) 
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Las conclusiones a las que llega este estudio en la utilización de la 

metodología Last Planner System no fue tan eficiente como se esperaba en los 

objetivos debido al no contar con personal calif icado y con experiencia en la 

implementación de dicha metodología. 

Basilio (2019): En su tesis titulada: “Modelado inteligente de edificaciones y 

Last Planner para la planificación de la obra del complejo deportivo de 

Paucarbamba”. Desarrollada en la universidad Nacional Hermilio Valdizan, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

La utilización del Last Planner, contribuye para la planificación real 

de actividades a ejecutar en la programación semanal. La razón 

fundamental de lo antes descrito es porque las actividades programadas en 

la semana no tienen ninguna restricción para su ejecución. (p. 79) 

Esta investigación presenta un aporte teórico y práctico para el estudio, 

porque hace énfasis en la elaboración de programación real en las actividades a 

ejecutar. 

2.2 Bases Teóricas   

2.2.1 Last Planner System 

2.2.1.1 Proceso Histórico De Last Planner System. 

Sanchis, (2013): Last Planner System es un método de trabajo 

basado en la filosofía Lean, cuyo objetivo es conseguir un flujo de trabajo 

continuo y una disminución de las pérdidas o tareas que no aportan valor.  

El Last Planner System pretende llevar los objetivos generales de 

proyecto a la realidad del día a día, transformando las ideas generales a 

programas reales subdividiendo la programación por ámbito y zonas 

aplicando herramientas de programación en cascada. Esta programación en 

cascada se organiza en tres niveles: programación a largo plazo (Main 

Program), a medio plazo (Lookahead Program) y programación a corto o 

Weekly Work Plan. 
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La programación a largo plazo viene determinada por las 

condiciones del proyecto, donde se reflejan los hitos y requisitos generales. 

Está constituido por tareas con poco nivel de detalle, que va aumentando a 

medida que se reduce el plazo de la programación para cada etapa de su 

aplicación. (p. 11) 

Lopez & Mego (2020): Habitualmente, el nacimiento de Last Planner 

System se relaciona con la tesis “The Last Planner System of Production 

Control” de Ballard para optar al grado de Doctor, sin embargo, constituye 

una evolución al mejorar las herramientas tradicionales de programación. 

En el año 1997, una vez fundado el Lean Construction Institute, el Last 

Planner System ya había progresado cerca de su forma actual; por lo que 

mejoró la fiabilidad del flujo de trabajo por encima del intervalo de 35% a 

65% conseguida hasta ese momento.  

“The Last Planner System of Production Control” (Ballard, 2000), 

establece los procedimientos para mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo, 

diseñando un protocolo de actuación y las herramientas de medida de la 

productividad. (p. 24) 

2.2.1.2 Definición Conceptual De Last Planner System. 

Sanchis (2013): Last Planner System es el método de selección de 

las tareas que deben ser ejecutadas semanalmente. 

En la gestión tradicional, jefes de terreno, capataces y otras 

personas que participan directamente en la ejecución del trabajo planifican 

las tareas a ejecutar en función de aquello que DEBE ser hecho, dando por 

supuesto que los recursos necesarios estarán disponibles cuando se 

precisen, sin tener en consideración si realmente PUEDE ser hecho. 

La presión a la que se ve sometida el último planif icador, dado que 

será evaluado por el cumplimiento de la programación, unida a la falta, 

escasa o tardía información, recursos o prerrequisitos, hace imposible que 
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el SE HARÁ coincida con él DEBE, provocando un incumplimiento del 

programa y una improvisación en la gestión del trabajo. 

En contraposición, el método del Last Planner System realiza la 

planificación de qué DEBO hacer teniendo en cuenta qué PUEDO realizar 

según los recursos, prerrequisitos etc. consiguiendo que aquello que SE 

HARÁ sea realmente ejecutable. En la Figura 5 observamos cómo la 

planificación tiene en cuenta aquello que se puede ejecutar antes de decidir 

qué se realizará. (p. 13-14). 

Figura 1 

Last Planner System 

 

Nota. La planeación en sistemas de flujo.  Fuente: ballar (2000) 

 
2.2.1.3 Componentes De Last Planner System. 

Según: Pons (2014): los componentes de Last Planner System son 

los siguientes: 

Planificación anticipada 

Según Pons (2014) en la planificación anticipada se analizará las 

restricciones para cada partida y eliminará a tiempo para no afectar el 

proceso constructivo, de esta manera se asegura que los flujos no paren en 

la ejecución. 
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Compromiso con la planificación 

Según Pons (2014): uno de los compromisos del LPS es hacer que 

el f lujo de trabajo sea más confiable atravez del porcentaje del plan 

cumplido (PPC) esto nos indica si los planes se han completado durante la 

semana, en caso contrario se tratará de identif icar las causas del no 

cumplimiento y subsanar las falencias ocurridas en todas las actividades, de 

esta manera el trabajo será más productivo, eliminando el desperdicio, 

creando innovación y una planificación del trabajo más confiable. 

La metodología LPS no solo considera el avance de actividades sino 

también la calidad del trabajo realizado, si una partida está mal ejecutada se 

debe volver realizar, esto es un trabajo rehecho. 

Aprendizaje 

Según Pons (2014) semanalmente los trabajos son inspeccionados 

para determinar si se completaron de acuerdo a lo programado, en caso del 

no cumplimiento de la programación semanal se analiza y se busca la causa 

raíz del porque la falencia y se solucionan de esa manera se evitan las 

mismas deficiencias, y el f lujo no debe parar sino seguir realizando una 

mejora continua.   

2.2.1.4 Fases De Implantación De Last Planner System. 

Según Pons (2014) la metodología del último programador se inicia 

al introducir la programación en el método tradicional es decir a la 

programación maestra, en seguida se realiza la programación intermedia y 

semanal. 

Planificación Maestra  

Según Pons (2014) es la programación general de todo el proyecto,  

donde deben estar incluidas todas las partidas que serán ejecutadas de 

manera secuencial siguiendo el proceso constructivo. 
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La programación maestra es la programación del proyecto a nivel de 

estudio definitivo o expediente técnico, es programación base del LPS, 

porque de esta programación se realiza las programaciones intermedia y 

semanal. 

Planificación Intermedia  

Según Lean Construction Glossary Institute (2006) en esta 

programación se organizará las actividades próximas a ejecutarse siguiendo 

el proceso constructivo, pueden variar de acuerdo a las restricciones en 

ejecución y en gestión que presentan, motivo por el cual esta programación 

deberá estar en constante actualización semanal y considerar algunas 

actividades nuevas no previstas que ingresaran a la programación, de esta 

manera estaremos anticipando antes de ejecutarlo. 

 

Planificación Semanal  

Según Pons (2014) es la planificación final de las actividades que 

serán ejecutadas, estas ya han sido subsanadas todas las restricciones y las 

variabilidades presentadas durante su programación y ejecución. De esta 

manera se cumplirá de manera eficaz la programación. 

2.2.1.5 Dimensiones De Last Planner System. 

Las dimensiones que tiene el sistema de LPS son: 

Recurso humano: 

El recurso humano es la base fundamental en la aplicación del método 

LPS, es comprometer a todos los involucrados en la obra en la eficiente 

ejecución de cada una de las partidas, además contar con mano de obra 

especializada para cambiar la mentalidad de las involucrados, en especial de 

la gente mayor que no están de acuerdo al cambio ni a la implementación de 

nuevas metodologías, debido a su rutina del sistema de trabajo, ellos piensan 

que es el único procedimiento correcto.  
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Selección de tareas: 

La selección de tareas es identif icar la ruta crítica de la obra y las 

partidas que generan atrasos y eliminar los tiempos muertos. 

Identificación de responsables: 

La identif icación de responsables se obtiene a través del informe 

semanal de quienes con su mal desempeño están generando atrasos en la 

obra. 

2.2.2 Productividad 

2.2.1.1 Definición conceptual de Productividad. 

Según Ballard (2000): La ingeniería industrial la producción es un 

factor importante la cual que se ha encargado en su mayoría un tipo de 

producción manufacturera, las cuales ha incursionado opcionalmente en la 

construcción, mantenimiento de edificios, plantas, minería. 

 El significado de la productividad en su forma más universal es 

hacer o fabricar por lo principalmente se centra en productos para un 

mercado masivo, la mayoría de los productos que se puedan mover desde 

el lugar de fabricación hasta el lugar de uso. Allí hay excepciones a los 

productos que se pueden mover, aunque siguen siendo copias de un solo 

diseño; por ejemplo, barcos y aviones. Dentro del mundo de la construcción, 

la fabricación en este sentido es abordado principalmente de cerca por las 

"viviendas prefabricadas". (pág. 19)  

2.2.1.2 Objetivos de Productividad. 

Los principales objetivos de la productividad son. Sanchis (2013)  

maximizar la calidad de ejecución de cada una de las partidas, evitar daños 

o fallas en la ejecución de las partidas, eliminar accidentes en obra, evitar 

realizar movimientos innecesarios durante la jornada laboral, controlar la 

variabilidad e incertidumbre. 
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2.2.1.3 Procedimiento De Productividad. 

Los procedimientos para implementar la productividad son los 

siguientes: 

Los 5S 

Según. Pons (2014) los 5S es un método japonés que se aplica para 

mejorar la productividad a continuación veremos cada uno de ellos de manera 

sintética. 

❖ Seleccionar; consiste en determinar y tener lo necesario de todas las 

actividades que se realizaran en un área y tiempo determinado. 

❖ Ordenar; organizar por grado de jerarquía y similitud, que cada 

material o herramienta tenga su lugar o sitio adecuado. 

❖ Limpiar; cada frente o área de trabajo debe estar limpio sin ningún 

tipo de desperdicios. 

❖ Estandarizar; cada material, documentos y herramientas deben estar 

en un lugar fijo y señalado, para su fácil obtención. 

❖ Mantener; se debe mantener, convertir en habito y mejorar 

continuamente cada uno de los ítems mencionados. 

Lograr un mejor lugar de trabajo para todos 

Tener un espacio de trabajo definido nos ayudara. Sanchis (2013) 

tener mayor espacio de trabajo, manteniendo el orden, la disciplina y 

desarrollando el trabajo en equipo; de esta manera tendremos una mayor 

productividad sin sobrecargar a ningún trabajador. 

2.2.1.4 Dimensiones de Productividad. 

Las dimensiones que tiene la productividad son los siguientes: 

✓ Cantidad producida: 

Es la cantidad de producción por un periodo de tiempo en la obra. 
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✓ Recursos utilizados: 

Es la óptima utilización de recursos económicos y materiales para 

aumentar la productividad. 

2.3 Bases Conceptuales  

Biodigestor:  

Según ministerio de vivienda (2012) es un contenedor cerrado hermético e 

impermeable, dentro del cual se deposita las heces donde se realiza un tratamiento 

primario sin generar malos olores, la parte solida pasa a la caja de lodos y el agua 

pasa a pozo de percolación donde será infiltrada al suelo o ser usado para riego de 

plantas 

Last Planner System:   

según. Pons (2014) Es una metodología de planeación de obra, cuyo objetivo es 

incrementar la fiabilidad en programación y mantener el f lujo continuo en la 

ejecución. 

Lean Construction:  

Según. Pons (2014) Es una filosofía de trabajo que minimiza las pérdidas y 

maximiza la producción optimizando las actividades que generan mayor valor y 

concluyendo una construcción sin perdidas. 

Look Ahead Plan:  

Según. Pons (2014) es una Programación intermedia desprendida de la 

programación maestra. 

Master Schedule:  

Según. Pons (2014) Programación a largo plazo o programación general de un 

estudio. 

Productividad:  

“Es una medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar 

de calidad dado”. (Botero y Álvarez, 2004, p.51 (como se cita en Serpel, 1999). 
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Unidad Básica de Saneamiento:  

Según. Sanbasur (2003) Está compuesta por un baño completo con su propio 

sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales.  

Weekly Work Plan:  

Según. Pons (2014) Programación a corto plazo o programación semanal. 

Stakeholders:   

Según. Pons (2014) Es el grupo de personas internas y externas que participan en  

Ejecución de las actividades, son el ente fundamentar para maximizar la 

productividad. 

Cuellos de botella:  

Según. Ballard y Howell (1994) En un proceso productivo, es la fase de la cadena de 

producción más lenta que otras. 

2.4 Bases Epistemológicas o bases Filosóficas o bases Antropológicas 

Un estudio científico es generar un nuevo conocimiento a part ir del que ya 

se tiene, sin embargo, esta generación se basa en un conocimiento científico 

básico, que lo hace posible, en términos epistemológicos.  

El objeto de nuestro estudio (Productividad) es observable, es objetivo y 

serán investigadas, la producción en una obra y sus relaciones con las otras 

variables del entorno, todo esto en base a su afectación. 

La productividad, proviene de raíces latinas: pro (a favor, delante) ductus 

(guiado, conducido) tivo (relación pasiva o activa) dad(cualidad), entonces la 

productividad es la cualidad de poder llevar a cabo. 
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III.   METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

El ámbito geográfico de nuestra investigación abarca la provincia de 

Yarowilca, en el ámbito temporal se desarrollará en el año 2021 y en el ámbito del 

proyecto solo abarcará la etapa de ejecución. 

3.2.     Población 

La población de nuestro estudio fueron las localidades de Shurapampa y 

Huancachaca del distrito Aparicio pomares, provincia Yarowilca- región Huánuco. 

3.3      Muestra 

La muestra es no probabilística por conveniencia de la localidad de 

Shurapampa (los beneficiarios de UBS). 

Y la población beneficiaria de esta investigación es la localidad de 

Shurapampa con sistema de UBS son 48 familias beneficiarias, teniendo como 

promedio de 4 habitantes por familia, llegando a un total de 192 habitantes 

beneficiarios. 

3.4     Nivel y tipo de estudio 

El nivel en el que se desarrolló nuestro estudio es descriptivo y tipo 

aplicada. 

Nivel 

El nivel del presente estudio es descriptivo – relacional, debido que 

describirá la productividad usando la metodología LPS y será comparado con la 

metodología tradicional programado según expediente técnico. 

Tipo 

El tipo de la investigación según el objetivo fue aplicado porque nuestra 

investigación hizo uso de la teoría existente sin generar ningún conocimiento nuevo 

y se centró en mejorar la productividad en obras de UBS atravez del método de LPS. 
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El tipo según el nivel de profundización fue exploratorio, porque en esta 

investigación se buscó indagar los factores que no han sido estudiados a mayor 

detalle. 

El tipo Según el tipo de datos empleados fue cuantitativo, porque se basó en 

resultados numéricos. 

El tipo de investigación según el tipo de seguimiento de las variables fue 

longitudinal, porque realizó estudios de investigación a las variables en un periodo 

de tiempo. 

3.5.     Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó fue NO experimental puesto que ninguna de nuestras 

variables (Last Planner System y Productividad) no fueron manipuladas, en 

concordancia con lo dicho por Sampiere (2014) define una investigación sin la 

manipulación intencional de variables de esa manera ver el efecto con otras 

variables, es realizar la investigación en su contexto natural. 

3.6     Métodos, técnicas e instrumentos 

Según los objetivos, el enfoque, tipo y diseño de mi investigación el método 

que use fue el Deductivo; las técnicas para el levantamiento de datos que use 

fueron la investigación documentaria y la investigación de campo; y los 

instrumentos para el registro de datos fue cronograma de obra y presupuesto de 

obra. 

3.7     Validación y confiabilidad del instrumento 

Se comprobó atravez de informes semanales, cronogramas de obra y el 

presupuesto de obra final utilizando la metodología de Last Planner.  

La confiabilidad del instrumento se realizó atravez de resultados obtenidos 

en obra, donde avalan el equipo técnico. 

3.8     Procedimiento 

Después de definir el método, técnica e instrumentos de mi investigación se 

dividió los procedimientos en dos etapas: 
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1. Investigación documentaria (gabinete) 

En esta investigación documentaria obtuvimos la información, analizamos e 

interpretaremos, después realizamos una comparación para poder desarrollar en 

nuestra investigación. 

2. Investigación de campo 

En esta investigación de campo se realizó lo siguiente: 

✓ Revisión del expediente técnico 

• Cantidad de módulos de UBS 

• Componentes del sistema UBS 

• Cronograma de obras  

✓ Elaboración de formatos de inspección 

✓ Tratamiento de información 

✓ Programación con LPS 

• Sectorización 

• Metrados por sector 

• Rendimientos y cuadrillas 

• Programación maestra 

• Planificación intermedia o Lookahead del proyecto 

Trenes de trabajo para un día Tren de actividades 

• Plan semanal 

3.9    Tabulación y análisis de datos 

En desarrollo de esta investigación realizaremos el análisis y tabulación de 

datos, usando las hojas de cálculo tipo Excel y el programa de Ms Project. 
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3.9.1    Revisión del Expediente Técnico 

Al iniciar este estudio de tesis verif icaremos primeramente el expediente 

técnico con código SNIP N° 328773 que se menciona a continuación. 

Expediente técnico (2020): titulado: “Mejoramiento y Ampliación del servicio 

de agua potable y alcantarillado de las localidades de Shurapampa y Huancachaca 

del distrito Aparicio Pomares, provincia Yarowilca- región Huánuco” desarrollada 

por la Municipalidad Distrital De Aparicio Pomares, se consideró los siguientes 

datos: 

Contempla la construcción de 48 casetas UBS de Baños Ecológicos con 

sistema de recolección de aguas servidas hacia un biodigestor. El módulo 

de Baño consiste en la instalación intradomiciliaria de un módulo sanitario 

con un biodigestor y pozo percolador para el tratamiento de aguas 

residuales producidas. Las Casetas cuentan con un inodoro, un lavatorio, 

una ducha y un lavadero. Cuenta con los siguientes componentes:   

Construcción de módulo de servicios higiénicos – Caseta de Ladrillo; con 

dimensiones internas de 1.60 m x 2.70 m y su altura interior de 2.10, con 

cimientos y sobrecimientos de concreto simple, muros de albañilería de 

soga, con acabado muro tarrajeado, puerta metálica de ingreso de 1.90 x 

0.70 m, un inodoro, ducha, lavatorio, lavadero. Las veredas que protegen la 

caseta son de 0,850m de ancho en la parte frontal y de 0.90m la parte 

lateral izquierda donde se ubica el lavadero, y de 0.40m en el parte lateral 

derecho. 

Los Componentes del sistema de tratamiento y disposición final:  incluye el 

sistema de tratamiento biodigestor caja de lodos, las cajas de registro y la 

disposición final, los componentes a desarrollar son: 

Tubería de ventilación: Se instala sobre el conducto que conecta el inodoro 

con el Biodigestor, esta tubería permite evacuar los gases que se producen 

en el sistema. 
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Tubería de evacuación:  Es una tubería que conecta el aparato sanitario con 

el Biodigestor y a este con el pozo percolador. La línea de evacuación de 

las aguas residuales se instala con tubería de PVC de 4 Pulg. de diámetro.  

Presenta una pendiente que permite el arrastre de las aguas residuales por 

gravedad; la pendiente de las líneas de evacuación entre el aparato 

sanitario y la caja de registro será de 3%. 

Cajas de registro. Las cajas de registro permiten recolectar las aguas 

residuales con lo que se facilita el mantenimiento y limpieza de la red y se 

realiza la conexión con el Biodigestor. El dimensionamiento de esta caja de 

registro es de 0.30 x 0.60m. 

Selección del Biodigestor. De acuerdo a las especificaciones técnicas del 

Biodigestor se elige un Biodigestor de 720 litros con capacidad de atención 

de 4 usuarios por familia. 

Caja de lodos. La caja de lodos sirve para evacuar periódicamente los lodos 

acumulados en el biodigestor, con lo que se facilita su mantenimiento y 

limpieza. Esta caja se instala a lado del biodigestor y cuenta con 

dimensiones de 0.60m x 0.60m. 

Pozo de Percolación. Para la inf iltración del efluente del biodigestor se 

eligieron de acuerdo al diseño el pozo de percolación de 1.5x2.1m, 

rellenados con gravas de la zona y techo de madera rollizo. (pág.22)   
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Figura 2 

Ubicación del proyecto 

 
Fuente. expediente técnico 

Figura 3 

Panorama satelital de la localidad de Shurapampa 

 

PAMPAMARCA
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Figura 4 

Plano de planta de caseta UBS 

  
Fuente. expediente técnico 

Figura 5 

Plano de Elevación frontal de caseta UBS 

  
Fuente. expediente técnico 
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Figura 6 

Plano de Elevación lateral de caseta UBS 

 
Fuente. expediente técnico 
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Figura 7 

Plano de Elevación del sistema UBS, biodigestor y pozo percolador  

 

Fuente. expediente técnico
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3.9.1.1    Modelo de planificación tradicional 

Tabla 1   

Cronograma valorizado de obra 

 

Fuente. expediente técnico 

En la Tabla 1, se realizó un análisis al cronograma valorizado, 

observamos que la metodología tradicional no considera la ruta crítica del 

proyecto. Esta programación tradicional del expediente técnico de la 

ejecución de obra de UBS en localidad de Shurapampa se realizó en un 

plazo de 45 días calendarios.   

3.9.1.2    Modelo de planificación con Last Planner System. 

3.9.1.2.1    Sectorización.  

La obra beneficiara a dos comunidades del distrito de Aparicio 

Pomares (Shurapampa y Huancachaca), de las cuales nuestra investigación 

abarca a la localidad de Shurapampa. 

La localidad de Shurapampa se dividió en 4 sectores, balanceando 

las áreas de trabajo tales como, misma cantidad de metrados, áreas 

similares y equilibrando las restricciones. 

P A R T I D A S Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05

03.02.01 CASETA UBS C/FAMILAR (48 VIV.) 0.00 0.00 0.00 53717.28 399590.36

03.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 418.79 0.00

03.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 7817.53 0.00

03.02.01.03 CONCRETO SIMPLE 0.00 0.00 0.00 27999.43 3762.83

03.02.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 37064.06

03.02.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 8983.21

03.02.01.06 MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA 0.00 0.00 0.00 17481.53 22860.46

03.02.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 19519.90

03.02.01.08 COBERTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 7719.97

03.02.01.09 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 18756.48

03.02.01.10 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 7327.68

03.02.01.11 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 12863.98

03.02.01.12 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 183.46

03.02.01.13 SALIDA DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 18720.00

03.02.01.14 ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 6492.00

03.02.01.15 LLAVES Y VALVULAS 0.00 0.00 0.00 0.00 5544.96

03.02.01.16 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION 0.00 0.00 0.00 0.00 36230.20

03.02.01.17 APARATOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 22215.84

03.02.01.18 ACCESORIOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 14117.76

03.02.01.19 LAVADERO DOMICILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 21664.05

03.02.01.20 ADITAMENTOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 135563.52

03.02.02 POZOS DE PERCOLACION 0.00 0.00 0.00 0.00 33157.15

03.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 343.27

03.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 20200.44

03.02.02.03 COBERTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 9280.32

03.02.02.04 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3333.12
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Figura 8 

Sectorización del proyecto. 

 
 

Figura 9 

Sector N°1 
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Figura 10 

Sector N°2. 

 

 

Figura 11 

Sector N°3. 
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Figura 12 

Sector N°4. 

 
 

3.9.1.2.2    Metrados Por Sector. 

Los metrados realizados en cada sector son 12 unidades básicas de 

saneamiento, no se consideró el PTAR y sistema de agua, resultando los 

metrados iguales en cada sector. 
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Tabla 2 

Metrados por sector. 

 
 

Figura 13 

Representación gráfica Metrados por sector 
 

 

 

CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND. CANT. UND.

137.76 m2 34.44    m2 34.44    m2 34.44    m2 34.44    m2

137.76 m2 34.44    m2 34.44    m2 34.44    m2 34.44    m2

128.36 m3 32.09    m3 32.09    m3 32.09    m3 32.09    m3

48.38 m3 12.10    m3 12.10    m3 12.10    m3 12.10    m3

161.28 m2 40.32    m2 40.32    m2 40.32    m2 40.32    m2

12.1 m3 3.03       m3 3.03       m3 3.03       m3 3.03       m3

0.48 m3 0.12       m3 0.12       m3 0.12       m3 0.12       m3

553.92 m2 138.48  m2 138.48  m2 138.48  m2 138.48  m2

134.57 m3 33.64    m3 33.64    m3 33.64    m3 33.64    m3

325.44 m 81.36    m 81.36    m 81.36    m 81.36    m

338.4 m 84.60    m 84.60    m 84.60    m 84.60    m

211.68 m2 52.92    m2 52.92    m2 52.92    m2 52.92    m2

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

319.89 m2 79.97    m2 79.97    m2 79.97    m2 79.97    m2

635.42 m2 158.86  m2 158.86  m2 158.86  m2 158.86  m2

118.08 m2 29.52    m2 29.52    m2 29.52    m2 29.52    m2

468.48 kg 117.12  kg 117.12  kg 117.12  kg 117.12  kg

14.4 m3 3.60       m3 3.60       m3 3.60       m3 3.60       m3

102.48 m3 25.62    m3 25.62    m3 25.62    m3 25.62    m3

113.28 m2 28.32    m2 28.32    m2 28.32    m2 28.32    m2

270.72 m2 67.68    m2 67.68    m2 67.68    m2 67.68    m2

39.46 m3 9.87       m3 9.87       m3 9.87       m3 9.87       m3

132.48 m2 33.12    m2 33.12    m2 33.12    m2 33.12    m2

635.42 m2 158.86  m2 158.86  m2 158.86  m2 158.86  m2

144 und. 36.00    und. 36.00    und. 36.00    und. 36.00    und.

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

96 und. 24.00    und. 24.00    und. 24.00    und. 24.00    und.

144 und. 36.00    und. 36.00    und. 36.00    und. 36.00    und.

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

1080 m 270.00  m 270.00  m 270.00  m 270.00  m

1305.6 m 326.40  m 326.40  m 326.40  m 326.40  m

480 m 120.00  m 120.00  m 120.00  m 120.00  m

1080 m 270.00  m 270.00  m 270.00  m 270.00  m

1080 m 270.00  m 270.00  m 270.00  m 270.00  m

144.07 m3 36.02    m3 36.02    m3 36.02    m3 36.02    m3

169.92 m3 42.48    m3 42.48    m3 42.48    m3 42.48    m3

48 und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und. 12.00    und.

CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO

RELLENO Y COMPACTADO  ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO 0.40x0.30m (EN CAPAS DE 0.10M)

SUM.E.INSTALACION DE TUBERIA  PVC SAL DE 2"

SUM.E.INSTALACION DE TUBERIA  PVC SAL DE 4"

COBERTURA CON PALO RODILLO

RELLENO CON PIEDRA DE LA ZONA Y/O MATERIAL FILTRANTE DEL POZO PERCOLADOR

 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) DEL POZO PERCOLADOR

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES DE 0.40x0.50M.

INSTALACION DE BIODIGESTOR 

RELLENO Y COMPACTADO

EXCAVACION PARA CAJA DE REGISTRO

ENCOFRADO Y CONCRETO PARA CAJA DE LODOS Y CAJA DE REGISTRO

EXCAVACION PARA POZO PERCOLADOR

EXCAVACION PARA CAJA DE LODOS

SUM. INST. DE ACCESORIOS PARA BATEA DOMICILIARIA

EXCAVACION PARA BIODIGESTOR

COLOCACION DE APARATO SANITARIO

 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE

PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO

ZOCALOS DE CEMENTO PULIDO EN DUCHA

CONCRETO CICLOPEO EN VEREDAS F'c=140 kg/cm2 + 70 % PM.

FALSO PISO DE 4" MEZCLA C:H 1:8

 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:6

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (LAVADERO DOMICILIARIO)

LAVADERO DOMICILIARIO CONCRETO F'C=175 KG/CM2

TARRAJEO EN EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LAVADERO DOMICILIARIO

SUM. . E INST. ACCESORIOS EN CASETA UBS

TARRAJEO EN INTERIORES  E=1.5CM MEZCLA 1:5

CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x3"

COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M)

VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"

CONCRETO EN SEPARADOR DE DUCHA SIMPLE MEZCLA C:H=1.10

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA C:A 1:4

TOTAL
PARTIDA

METRADOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO

SOBRECIMIENTOS MEZCLA C:H 1:8 + 25% P.M.

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL Y SEMIROCOSO

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 + 30% P.G.

SECTOR I SECTOR II SECTOR III SECTOR IV

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

SECTOR I
138.48 

SECTOR II
138.48 

SECTOR III
138.48 

SECTOR IV
138.48 

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
MEZCLA C:A 1:4 
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Figura 14 

Representación gráfica Metrados por sector 

 

 

Figura 15 

Representación gráfica Metrados por sector 

 

 

SECTOR I
79.97 

SECTOR II
79.97 

SECTOR III
79.97 

SECTOR IV
79.97 

TARRAJEO EN INTERIORES  E=1.5CM MEZCLA 1:5 

SECTOR I
158.86 

SECTOR II
158.86 

SECTOR III
158.86 

SECTOR IV
158.86 

TARRAJEO EN EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 
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3.9.1.2.3    Rendimientos y Cuadrillas. 

Tabla 3 

Rendimientos y cuadrillas 
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Tabla 4 

Cantidad de trabajadores por sector  

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR SECTOR 

OPERARIO OFICIAL PEON 

11 2 15 

3.9.1.2.4    Programación maestra. 
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Tabla 5 

Programación maestra 

 
Fuente. expediente técnico 
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La programación maestra es la base para realizar las demás 

programaciones, no considera la programación por flujo, solo considera el 

proceso constructivo. 

3.9.1.2.5    Programación Intermedia o Lookahead. 

Para realizar la planificación intermedia analizaremos los metrados y 

rendimientos considerando para cada sector un mismo metrado.  Asimismo, 

se realizarán los cálculos de trenes para cada día. 

➢ Trenes de trabajo para un día 

Se realizo el tren de trabajo para cada día laborable siguiendo el orden 

del proceso constructivo, calculando la cantidad de trabajadores y los 

rendimientos en cada actividad agrupada.   

Tabla 6 

tren de trabajo por día  
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Después de realizar los trenes de trabajo para cada actividad 

agrupada, se estableció el número del personal para la ejecución de cada 

actividad. 
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➢ Tren de actividades. 

Se estimo el número de operarios, oficiales y peones en cada partida 

agrupada para cada día de trabajo siguiendo el proceso constructivo, 

distribuimos el personal para cada actividad de manera proporcional según 

lo planificado.  observando las características del terreno y separaciones 

entre cada caseta UBS se realizó la sectorización, la ejecución de los 

trabajos se realizó en orden, iniciando por el Sector 1, el cual analizamos 

cada actividad agrupada identif icando con diferentes colores según la 

agrupación de la actividad. 
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Tabla 7 

tren de Actividades  
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Planificación intermedia (Lookahead) 
Tabla 8 

Lookahead 
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Tabla 9 

Cuadro de asignación de personal sector 1 

 

 
 

Es la tabla 9, se observa que el sector 1 estuvo planificado para 30 días calendarios con ciertas variaciones en relación al 

personal por cada día y semana, sin embargo el personal son de misma localidad las cuales muchos de ellos son peones y pocos son 

operarios y oficiales, lo cual está organizado y planificado. 
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3.9.1.2.6    Plan Semanal. 

Se determinó atravez de la planificación intermedia, para cada 

sector; teniendo en cuenta la misma programación para los 4 sectores. 

Tabla 10 

plan semanal  
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Tabla 11 

Personal semana 1 

 

 

Tabla 12 

Tren de actividades semana 1 
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3.9.1.2.7    Gestión de los Stakeholders para la Evaluación de la                      

Productividad.        

Tabla 13    

 Identificación y clasificación de los Steakeholder    

                                                                                                                                                  

 

Tabla 14 

Inducción y sensibilidad a los Steakeholder  
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Tabla 15 

Foda en relación a los Steakeholder  

 

 

3.10    Consideraciones Éticas 

Se promoverá la ética y transparencia en todo el trabajo entorno a la empresa 

ejecutora, de tal manera nos comprometemos por parte de los profesionales, 

empleados y colaboradores, de esa manera se logrará la aplicación eficiente de la 

metodología Last Planner. 
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IV.   RESULTADOS 

4.1 Evaluación e interpretación de Resultados. 

4.1.1    Evaluación de tiempo de ejecución de obra según planificado 

A continuación, se observa el tiempo de ejecución según el expediente 

técnico del proyecto de acuerdo al método tradicional. 

Tabla 16 

Análisis de tiempo – modelo tradicional 

 

Tabla 17 

Análisis de tiempo – Last Planner System  

 

 

Mediante el método LPS se ejecutará los 4 sectores al mismo tiempo en un 

total de 30 días calendarios  

Tabla 18 

Evaluación de tiempo en porcentaje – Last Planner System  
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Interpretación de resultado:  

La planificación según el método tradicional se muestra en la programación 

maestra del expediente técnico, resultando un total de 45 días calendarios o 1.5 

meses. 

La programación según LPS se realizó para cada uno de los 4 sectores, se tomó 

como modelo al sector 1 para realizar la programación intermedia y semanal, 

f inalizando la programación obtenemos la programación para 30 días calendarios 1 

mes, disminuyendo el tiempo en un 33.33% menos en comparación del método 

tradicional. 

4.1.2    Evaluación económica de ejecución de obra según planificado 

La evaluación económica considera los gastos generales del presupuesto 

general. Donde observamos en la tabla 18 que los gastos generales son el 

11.276% del costo directo, lo cual es el resultado del método tradicional. 

Tabla 19 

Presupuesto de obra 

 

Fuente. Expediente técnico 
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Tabla 20 

Presupuesto de obra – sistema de desagüe de Shurapampa 

 

 Fuente. Expediente técnico 

Tabla 21 

Presupuesto de obra del sistema de saneamiento UBS Shurapampa 

 

 Fuente. Expediente técnico 

Tabla 22 

Gastos generales de la obra – método tradicional 

 

 Fuente. Expediente técnico 

Tabla 23 

Gastos generales del sistema UBS Shurapampa – método tradicional 
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 Fuente. Expediente técnico 

Tabla 24 

Gastos generales del sistema UBS Shurapampa – método Last Planner System 

 

Interpretación de resultado 

El resultado obtenido de los gastos generales variables con respecto al 

tiempo es significativo, reduciendo un 30.28% con respecto al modelo 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

V.   DISCUSION 

5.1 Discusión de los resultados. 

En esta investigación se desarrolló la programación, atravez de la aplicación 

de LPS; se analizó y se comparó con la metodología tradicional, obteniendo una 

mayor productividad, controlando la variabilidad en cada una de las actividades, de 

la misma manera minimizando los desperdicios de materiales y de gestión. 

Primeramente, se adecuo la programación maestra del expediente técnico, 

según la sectorización que se realizó, continuando con el tren de actividades de 

manera detallada diaria y semanal considerando las restricciones y los flujos de 

trabajo para obtener un proceso constructivo ordenado y mantener el f lujo de 

trabajo continuo. Para la programación media o Lookahead se realizó en cada 

sector de manera independiente donde cada sector tiene los mismos metrados y 

área de trabajo similares por la ubicación de sus casetas UBS.   

La metodología aplicada nos dio dos resultados favorables con respecto a la 

productividad, el primero es el tiempo de ejecución con el método tradicional se 

planifico 45 días calendarios (1.5 meses) y aplicando  la  metodología de  LPS y   

siguiendo la secuencia de programación del proyecto se sectorizó en cuatro 

sectores, considerando la misma cantidad de trabajadores en cada sector debido al 

igual metrado y similares áreas de trabajo que presentan cada uno de los sectores, 

en seguida se realizó los trenes de trabajo diario y distribuir al personal en cada 

sector  para mantener  el  f lujo  continuo.  Se realizo la programación a cada sector 

obteniendo 30 días calendarios y en consecuencia todos los sectores se ejecutaron 

en misma cantidad de días y paralelamente, al realizar una comparación con el 

método tradicional observamos que incrementamos la productividad con respecto 

al tiempo en 33.33%.   
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Respecto al segundo resultado fue favorable, obtuvimos procesos 

constructivos productivos atravez de sistemas de control, programaciones y tren de 

actividades.   

El tercer resultado favorable es la disminución de costos en los gastos 

generales variables con el tiempo de ejecución obteniendo una reducción de costos 

en 30.28 %, concluimos que el método LPS es muy eficaz cuando se trabaja de 

manera ordenada y planificada considerando todos los factores internos y externos 

que afecta la ejecución, sin parar los flujos, teniendo una mejora continua y 

minimizando los desperdicios maximizaremos la productividad.    
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CONCLUSIONES 

❖ Para evaluar la productividad con la metodología LPS en planeación de obra, 

es preciso iniciar realizando un analizando la programación del expediente 

técnico, de esa manera realizaremos la comparación de la productividad con 

respecto al método tradicional. 

❖ Fue eficiente los procesos constructivos con LPS, optimizando los recursos 

la cantidad producida y los recursos utilizados, cuyos resultados se muestran 

en los siguientes ítems, además se realizó un buen tren de actividades de 

cada sector en la programación intermedia y semanal. 

❖  La evaluación del tiempo de ejecución resulto favorable aplicando 

LPS, concluyendo en 30 días calendarios, obteniendo un 33.33% menos lo 

que equivale a 15 días calendarios en comparación al método tradicional 

planificado para 45 días. 

❖  La evaluación económica de gastos generales fue eficiente, con LPS 

se culminó con S/38,243.99, reduciendo los costos en 30.28% que significa 

S/16,609.93 respecto al método tradicional que tiene el 100% del monto de 

S/54,853.92. 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

❖ Para aplicar LPS en programación de obras, es de vital importancia la calidad 

de elaboración de estudios del expediente técnico con un adecuado 

presupuesto de acorde al mercado actual. 

❖ Es necesario la participación y compromiso de los Stakeholders en la obra 

para incrementar la productividad atravez de la metodología de Last Planner 

System. 

❖ Contratación del personal calif icado, proactivo y flexible a los cambios del 

sistema del trabajo con LPS. 

❖ Mantener el f lujo continuo en todas las actividades teniendo en cuenta los 

procesos constructivos realizados en el tren de actividades. 

❖ Realizar la sectorización teniendo en cuenta la ubicación y característ icas del 

lugar, teniendo en cuenta la ubicación de las unidades básicas de 

saneamiento. 

❖ El método tradicional se sugiere revisar los siguientes acápites que dan lugar 

a no cumplimiento de la programación: 

• No considera la variabilidad y la incertidumbre 

• No controla los tiempos muertos 

• No controla los desperdicios de producción y de materiales 

• Falta de compromiso de los Stakeholders. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de consistencia 
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ANEXO 02: Consentimiento informado 
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ANEXO 03.01: Cronograma de obra del sistema UBS de la localidad de Shurapampa 
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ANEXO 03.02: Presupuesto de obra del sistema UBS de la localidad de Shurapampa 
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NOTA BIOGRAFICA 

Wilinton Eucario Ortiz Miraval, natural del distrito y provincia de Padre Abad región 

Ucayali, mis padres son Manuel Ortiz Ramos y Rosa Miraval Timoteo, realice mis estudios 

primarios en la I.E.P SHAMBILLO # 64728, Los estudios secundarios en el Colegio nacional 

Fernando Carbajal Segura y el estudio superior en la E.A.P Ingeniería Civil en la “Universidad 

Nacional Hermilio Nacional”.  

De la misma manera estudio diplomado en gestión de obras y cursos de actualización 

profesional, actualmente bachiller en ingeniería civil, con experiencia laboral en el desarrollo 

de estudios y ejecución de obras en áreas de saneamiento y módulos educativos. 
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