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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar cómo se optimizaron los recursos 

disponibles utilizando el concepto de Lean Construction, en la ejecución de la obra: Creación 

de muro de defensa ribereña del margen izquierdo del Río Huaycoloro, sector asociación 

agropecuaria harás El Huayco, Chosica, Lurigancho’ Código SNIP N°228369. Desde el 

análisis teórico- práctico cuyo enfoque es recuperar el tiempo y dinero perdido en varias 

partidas, mediante nuevos procesos de ejecución, diferentes a lo estipulado en las 

especificaciones técnicas. 

 

El Lean Construction tiene como finalidad aumentar la eficiencia y apunta a la 

excelencia. Lo cual fue de relevancia puesto que a partir de su aplicación en la obra de estudio 

permitió dar un nuevo enfoque obteniendo soluciones prácticas y efectivas a partir del empleo 

de técnicas y procedimiento nuevos in situ, debido a la demora que se dio por la tardanza del 

mixer y esto produjo la demora en los vaciados, y esto por el difícil acceso a la obra. 

 

 Con la aplicación del concepto del Lean Construction se llegó a recuperar el tiempo, 

horas-hombre de pérdida, sabemos que en construcción el tiempo es igual que dinero por lo 

tanto aplicando los nuevos procedimientos con una mejora continua se llegó a mejorar el 

margen de utilidad, conservando la calidad del producto y hasta una mejora en el producto sin 

solicitar recursos adicionales. 

 

Por lo que, a partir de esta problemática y el empleo del Lean Construction como una 

filosofía de trabajo traspasando de la teoría a la práctica presentamos los resultados de la 

productividad en la obra ‘Creación de muro de defensa ribereña del margen izquierdo del Río 

Huaycoloro, sector asociación agropecuaria harás El Huayco, Chosica, Lurigancho’ Código 
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SNIP N°228369, comparando los estándares de la productividad del sector a nivel nacional 

para evidenciar la solvencia y eficacia de ella. Lo cual permitirá su repercusión en otras obras  

ya que no sólo es cumplimiento de plazos sino ahorros considerables para las empresas 

constructoras y por consiguiente maximización de las ganancias. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 

Antes de La Reforma Agraria las haciendas importantes y entidades privadas Involucrados 

en   el manejo y administración del agua, asumieron la responsabilidad del mantenimiento y 

construcción de obras de defensa ribereña. En la Reforma Agraria y la promulgación de la Ley 

General de Aguas, el Estado asume el   mantenimiento de los cauces de los ríos. Mediante 

obras de encauzamiento y protección de sus márgenes; su accionar era más intenso en las 

épocas de máximas avenidas, la intervención de los agricultores era mínima, más bien pasiva 

y el Estado desempeñó un papel más activo. Durante los años 1997 a 1998, el Ministerio de 

Agricultura adquirió maquinaria pesada como excavadora, tractores de orugas, cargadores 

frontales y volquetes para realizar trabajos de descolmatación de ríos, quebradas, drenes y 

reforzamiento de obras de captación en prevención del Fenómeno El Nino 1998.En el periodo 

de 1999 al 2009 el Ministerio de Agricultura ha ejecutado acciones, en los ríos del país, para 

disminuir problemas de inundaciones: estas acciones se ejecutaron con el Programa de 

Encauzamiento de ríos y Protección de Estructuras. El programa ejecutó obras de prevención 

y acciones de contingencia en la cuenca del río Rímac, se han construido obras estructurales 

de defensa ribereña desde el año 1999 hasta al año 2009, que comprendan limpieza y 

descolmatación de cauce, espigones, diques de gaviones, en los sectores Huaycoloro, Colca y 

Jicamarca, entre otros. En la evolución del rio Huaycoloro, han ocurrido desbordes debido a 

las avenidas ordinarias o extraordinarias con gran capacidad para erosionar o sedimentar. En 

estos procesos de inundación, se han perdido cultivos, tierras agrícolas, deterioro de la 

infraestructura de servicio y amenaza de la integridad de los pobladores. Las insuficientes obras 

de defensa ribereña y la desforestación de áreas en la cuenca alta originan que estos cauces se 

colmaten y se erosionan las márgenes, poniendo en riesgo a la población asentada. Se tiene 

referencia que en el año 2008 sobre el tramo en estudio (margen izquierda) se ejecutó como 
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defensa ribereña provisional un enrocado de 40m de longitud aproximadamente. Frente a este 

tramo (margen derecha del rio Huaycoloro) la empresa privada Petramas con autorización del 

ALA acondiciono una vía carrozable dentro de la faja marginal, interviniendo 3m aprox. el 

cauce natural del rio mediante terraplenes de material propio y enrocado. En los primeros meses 

del presente año (2017), se presentaron diversos cambios hidrológicos en las cuencas costeras, 

y una de ellas fue el incremento del caudal a niveles extraordinarios, alterando el cauce por 

erosión de fondo y taludes en el rio Huaycoloro, esto llevo que el río alcance un tirante de más 

de 3.0 metros, el cual provoco erosión de taludes y fondo del cauce en ambos márgenes, 

principalmente en el tramo estudiado. Luego de las avenidas se realizaron trabajos de 

encauzamiento en ambas márgenes, realizando una protección en los taludes de ambas 

márgenes con material propio de la limpieza del cauce, con una retroexcavadora que solo 

acomodo el material de relleno suelto. Actualmente los taludes que se observan son inestables 

y muy empinados, llegando a tener alturas de 6 mts. aproximadamente y la gran mayoría de 

estos taludes, son con material de relleno en un estado suelto, y muy inestable. (Leoncio Paucar, 

2017, pag,2). 

 

El Fenómeno del Niño es un suceso natural que se da por un incremento de la temperatura de 

las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial frente a las costas del Perú-Ecuador.  Lo 

cual no es ajeno a la realidad peruana ya que desde los años 1578 al 2017 la costa se ha visto 

afectada. El último Fenómeno del Niño fue en 2017, los daños a la vida y salud ascendió a 782 

326 personas damnificadas, afectadas, fallecidas, heridas y desaparecidas (Indeci, 2017 pág. 

13). 

Para ello, la estrategia a seguir es construir en las avenidas que se verán afectadas con El 

Niño, llevar a cabo: i) Protección de estructuras de captación: bocatomas, ii) Encauzamiento 
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de ríos y quebradas, con obras de defensas ribereñas, iii) Descolmatación de cauces Protección 

de estructuras de riego principales, iv) Limpieza y descolmatación de drenes principales. 

(Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, 2010). Donde se tiene que 

tener presente que la construcción de defensas ribereñas es necesaria para la costa. 

 

La pandemia por la Covid 19 impactó a la economía nacional e internacional. Teniendo 

como realidad actual el gremio empresarial de construcción para el 2021 se proyecta una 

perspectiva pesimista del mismo. Lo que se evidencia una caída anual de 24% en sus 

operaciones frente al 2020 de acuerdo a la encuesta de expectativas elaborada por la Cámara 

Peruana de la Construcción (Capeco), (El Comercio, 2021).  Primando así los factores como: 

tiempo, calidad y eficiencia del gasto es ahí donde la ventaja competitiva es optimizar recursos 

a través de la estandarización de actividades y reducir las mermas, a través del Lean 

Construction. 

 

En muchas ocasiones, en el campo de la construcción, las infraestructuras, ya sean nuevas 

o mejoradas y/o remodeladas, suelen diferir del planteamiento inicial puesto que durante la 

ejecución suceden ciertas falencias que no fueron contemplados al inicio del proyecto. Lo que 

implica que la empresa constructora incumple con lo prometido referente a tiempo y costo 

generando malestar e inconformidad por parte de los clientes (Córdova 2017. pág 81). 

 

De lo expuesto, el Lean Construction (construcción sin perdidas), es una herramienta cuya 

filosofía es la gestión de la producción en la construcción y su fin es la maximización del valor 

y minimización de los desperdicios.  Alternativa innovadora que de acuerdo a los resultados 

https://elcomercio.pe/noticias/capeco/
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obtenidos a partir de su aplicación en el mundo ha traído resultados óptimos y que en los 

últimos años en el Perú se está considerando su implementación por parte del sector 

construcción. (Quispe, 2017.pág.17). 

 

Debido a que todo proyecto u obra de construcción presenta inconvenientes, para el caso 

de la construcción de la defensa ribereña que está referida a la ‘creación de muro de defensa 

ribereña del margen izquierdo del Rio Huaycoloro, Sector Asociación Agropecuaria Harás el 

Huayco, Chosica Lurigancho’, fue un problema que impactaba en el avance de la obra,  el 

retraso en los vaciados los cuales se daban mayormente por el complicado acceso a obra por lo 

cual no se llegaba la meta del día y al final de la semana generaba un atraso considerable. A 

partir de este suceso se realizó la búsqueda de una alternativa de solución ante el siguiente 

cuestionamiento, cómo se puede resolver el problema de concreto en obra. 

 

Mejorando la actividad a partir del uso de Lean Construction logrando maximizar las horas 

hombre, horas máquina y minimizar el desperdicio del material utilizado, más adelante 

detallaremos como se realizó este procedimiento en todas las partidas que llegaron a ser 

mejoradas en su etapa de ejecución. Resaltando que todos estos cambios aprobados por la 

supervisión, dando su conformidad en cada una de las valorizaciones 

 

Para ello, destaco que a medida del empleo de la filosofía y métodos de esta herramienta, 

aunado a mis conocimientos y experiencia obtenida adquirida en la etapa universitaria y etapa 

laboral, permitió sobrellevar y dar soluciones a los inconvenientes presentados, tales como: el 

retraso en los vaciados los cuales se daban mayormente por el complicado acceso a obra por lo 

cual no se llegaba la meta del día y al final de la semana generaba un atraso considerable.  
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Finalmente, el presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objetivo determinar la 

optimización de recursos disponibles utilizando el concepto de Lean Construction, en la 

ejecución de la obra: ‘Creación de muro de defensa ribereña del margen izquierdo del Rio 

Huaycoloro, sector asociación agropecuaria harás El Huayco, Chosica, Lurigancho’ Código 

SNIP N°228369. 

 

1.1 Descripción de la empresa 

 

La experiencia laboral personal obtenida en la carrera de Ingeniería Civil data desde el 23 

de julio del 2018 hasta la actualidad en la empresa Coronel Ejecutores E.I.R.L. con RUC 

20537185661, ubicada actualmente en Jr. Amistad Mz. F5, Lt. 27, Urb. Pro II etapa, Los 

Olivos, Lima que se dedica al rubro de la construcción desde el 18 de enero del 2011. Las 

principales obras que ejecuta son las de habilitación urbana como pistas, veredas y parques de 

las cuales he obtenido más experiencia. Estos trabajos los desarrolla como contratista directo 

y como subcontratista. Ha brindado servicios en entidades como Municipalidad Distrital de 

Ate, Municipalidad Distrital de Los Olivos, Municipalidad Distrital de Comas, Municipalidad 

Distrital de Callao, Municipalidad Distrital de San Luis y otras, así como ejecución de obras 

particulares. 
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La organización de la empresa es como se detalla a continuación: 

 

Figura 1.- Organigrama de la empresa Coronel Ejecutores E.I.R.L 

Fuente: Propia. 

 

1.2 Objetivos de la empresa 

 

 Atraer a nuestros clientes, cumpliendo con sus requisitos, aumentando su nivel de 

satisfacción, superando sus necesidades y expectativas con la calidad de nuestros 

productos y servicios. 

 Mejorar continuamente nuestros productos y servicios con la ayuda un equipo de 

trabajo comprometido. 

 Capacitar nuestros colaboradores, Aumentando su nivel de competencia y 

compromiso. 

 Ser una compañía reconocida en todas sus especialidades. 

 

GERENTE GENERAL 

ING. RUPERTO JULCA CORONEL 

LOGISTICA 

JORGE CACEDA 

CCACHACMILLONES 

PROYECTOS 

MELWING SOTO  

ALEX HONORES 
VICTOR SALDAÑA 

 

ADMINISTRACION 

MONICA SHUAN 

RESIDENTE DE OBRA 

ING. CARLOS E. QUIROZ CISNEROS  

MAESTRO DE OBRA 

SERGIO QUISPE 

PERSONAL OBRERO 

KOKI CENTURION 

ANDERSON CENTURION 

VELA CORONEL 

BLAS MINAYA 

ASISTENTE DE LOGISTICA 

POOL VILLANUEVA  

ASISTENTE DE 

ADMINISTRACION 

JUAN JULCA 
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1.3 Alcances de la empresa 

La empresa coronel ejecutores E.I.R.L. gestiona el sector construcción mediante: diseño y 

construcción, con alcance a nivel nacional preservando el medio ambiente y bajo políticas 

establecidas por el gobierno nacional.  

1.4 Valores de la empresa 

Los valores de la empresa son: 

 Integridad 

 Utilidad  

 Privacidad 

 Capacidad de respuesta  

 Calidad en el producto 

 

1.5 Misión de la empresa 

Somos una empresa constructora dedicada a crear, desarrollar y comercializar proyectos 

de construcción, se trabaja con el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes generando bienestar y calidad de vida. Contamos con gente exitosa comprometida 

con la filosofía de aportar al desarrollo social, dentro de altos estándares de productividad 

y calidad. 

1.6 Visión de la empresa 

Ser la empresa constructora más grande de Lima, consolidada y reconocida por ser una 

organización confiable y honesta, con proyectos de excelente calidad, mejorando 

continuamente los procesos y fortaleciendo la competencia del equipo humano. 

 

1.7 Antecedentes 

Entre los antecedentes de estudios internacionales se tiene: 
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Para Ordoñez, J (2017) en su trabajo de investigación Metodología Lean Construction: 

hacia una edificación eficiente refiere que esta metodología permite que la labor del 

equipo en una obra de construcción se basa en el procedimiento sistemático determinado 

las actividades que agregan y las que no agregan valor. Donde destaca que el Lean 

Construction se enfoca a orientada a prescindir de los desperdicios en el sector de la 

construcción, que implica mejorar desde la planificación hasta la ejecución y cuenta con 

múltiples herramientas para tal efecto. 

 

Lo cual coincide con lo enunciado por Zambrano et al (2018), en su investigación Estado 

actual de la aplicación de la metodología lean construction en la gestión de proyectos de 

construcción en Colombia que afirma que entre sus ventajas está la optimización de los 

recursos, reducción de mermas y con ello el incremento de la productividad, así como, la 

reducción del tiempo en las tareas o actividades que no aumentan los costos de la obra  

 

A nivel aplicativo, se toma como referencia a lo expuesto por Pérez Gómez et al (2019) 

que describen que su investigación denominado Mejora en la construcción por medio de 

lean construction y building information modeling: caso estudio, demostraron que la 

aplicación del lean construction resultó la optimización importante en el tiempo de 

construcción, reduciendo lo previsto en un inicio, entregando las 24 viviendas de 14 

semanas a 11 semanas. Impactando en la reducción del tiempo en un 21.43% y logrando 

una disminución del precio de venta de la vivienda por la reducción de costos directos e 

indirectos y directos.  
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(Soto Contreras, 2017) en su proyecto para elegir la carrera de Ingeniería Civil, en Bogotá 

titulado; “Presupuesto para muro en gavión a gravedad - para protección de la rivera del  

río Magdalena en el corregimiento de puerto Bogotá municipio de guaduas Guaduas 

Cundinamarca”, dirigido al diseño y presupuesto del muro de gravedad que protege el 

río Magdalena para evitar la erosión directa continua terraplén en el distrito de Puerto 

Bogotá en el municipio de Guaduas Cundinamarca. He llegado a la conclusión de que la 

propuesta y diseño de los 8 gaviones para solucionar los problemas de inundaciones que 

se producen en la ciudad portuaria de Bogotá es técnicamente factible. 

 

Coutino, Laura. 2015 "Metodología integral para la estimación y mitigación de la erosión 

marginal en ríos". Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México.  

 La dinámica generada en un río involucra muchos procesos, entre ellos la separación, 

transporte y depósito de los sedimentos que componen su humedal. Estos procesos 

conducen a efectos secundarios, incluido el tema central de este trabajo, la erosión de 

terraplenes; y debido a la constante tasa de daño que ocasiona este fenómeno, es 

interesante determinar la metodología de análisis óptima y así aportar soluciones más 

precisas y funcionales al desarrollo de este proyecto.  

 

Maccaferri (2015), en su catálogo titulado “Defensa de Ríos y obras transversales” 

recuerda que: los “gaviones de cajón” representan una alternativa con excelentes 

resultados técnico-funcionales en la construcción de terraplenes. Al sistematizar cuencas 

y controlar el transporte de material arrastrado, ofrecen la ventaja de ser altamente 
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permeables y permitir una expansión estructural gradual. También en estos casos, la 

piedra de relleno de gaviones está disponible en el propio cauce del río, convirtiéndose 

en un factor económico importante. 

 

En cuanto a las investigaciones nacionales se tiene: 

 

La investigación de Quispe, R (2017), quien en la tesis denominada Aplicación “lean 

construction” para mejorar la productividad en la ejecución de obras de edificación 

Huancavelica, 2017, concluyó que el empleo de esta herramienta influye significativa en 

la productividad durante la ejecución de la obra. Recomendado que se difunda e utilice 

en las obras porque permite evaluar la productividad y rendimiento primando la 

planificación y dimensionar las actividades y tiempos de ejecución. 

 

Caso similar se presenta en la investigación de Gómez al (2015) cuyo título es Aplicación 

Lean Construction para la ejecución de un Proyecto de Vivienda. Caso “Práctico Edificio 

Maurtua III” donde expone que el empleo de los diversos principios del Lean 

Construction como es la ejecución de actividades y sectorización conlleva a la reducción 

de tiempos en un 26% (que representó 66 días) incrementando así, la productividad y 

mejorar los márgenes de costos del proyecto. 

 

Para Oblitas, J (2018), en su tesis denominada Análisis y Mejora aplicando la filosofía 

Lean Construction en el Mejoramiento de la Av. Pedro Motta en San Juan de Miraflores-

Lima que indica que a través de esta herramienta permitió una óptima planificación y 
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asegurar la continuidad del flujo de los procesos cumpliendo el proyecto. Aunado a ello, 

se optimizó los tiempos y la presentación de incidencia a lo largo de su ejecución. 

 

Oreste (2015) realizó un estudio para proponer el análisis y diseño del sistema de defensa 

fluvial del área del río Llave - C.P. Santa Rosa de Huayllata, para reducir el riesgo de 

inundaciones. El contenido presenta estudios técnicos básicos tales como: investigación 

topográfica, ingeniería geotécnica, hidrología, evaluación de impacto ambiental, así 

como diseño de enrocados; diseñados sobre la base de los estudios de ingeniería básica 

mencionados, entre los cuales elegir un buen y óptimo diseño adecuado para el área de 

estudio. Las soluciones propuestas fueron gaviones y muros de concreto, se decidió crear 

una barrera de enrocados de gaviones utilizando materiales existentes en la zona, con el 

menor costo y mantenimiento completo para las regiones. Con base en estos resultados, 

se concluyó que es necesario construir un sistema de defensa de ribereña debido al alto 

riesgo de inundaciones presente en la zona. 

 

1.8 Realidad Problemática 

La ocurrencia del Fenómeno del Niño a lo largo de los años (1578-2017) en el área de 

estudio, Chosica, es un riesgo para la población y afecta la zona agropecuaria de Harás el 

Huayco debido al desbordamiento del río Huaycoloro por el incremento del caudal y esto 

causa daños a las viviendas cuyos materiales predominantes de construcción son el adobe 

y el ladrillo, provocando considerables pérdidas y consecuencias socioeconómicas para 

los habitantes de dicho lugar. Tal es así que, en el 2017, se registró daños en un total de 

413,983 viviendas entre destruidas y afectadas, de igual manera los establecimientos de 
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salud (EESS) y educación (IIEE), 23,451 kilómetros de carreteras fueron destruidas, 

131,611 hectáreas de cultivo estuvieron entre destruidas y afectadas (INDECI, 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 .- Desborde del Rio Huaycoloro a la altura donde fue construido el muro de 

contención , marzo del 2017 fuente 24 horas 

 

La inundación comprende la ocupación por parte del agua de zonas habitables o que están 

libres de la misma, generado por el desbordamiento de ríos y arrastres de finos por lluvias 

torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por 

avalanchas causadas por maremotos.  En el Perú, se tiene como mecanismos de defensa de las 

inundaciones no son muy avanzadas en los países desarrollados como son los sistemas de 

prevención se basan en diques, motas, barreras metálicas, embalses reguladores. Además, 

presentan los sistemas de alerta ante situaciones peligrosas están muy desarrollados por medio 

de la predicción meteorológica, la observación de los aforos fluviales que determinan una alerta 

hidrológica y los sistemas de detección de maremotos (Vásquez, 2019. Pág.13)  
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Las defensas ribereñas son obras de prevención para evitar o contener la erosión e 

inundaciones de los terrenos agrícolas de dichos sectores, minimizando las pérdidas de terreno 

que son erosionadas por el desborde del río por las lluvias intensas que se producen en los 

meses de enero a marzo. Buscando con ello, proteger la ribera de ambas márgenes del río 

Huaycoloro, de esta manera contribuyendo a preservar las tierras agrícolas.  (Vásquez, 2019. 

Pág.13) 

 

Aunado a ello, este sector ha sido muy afectado por la Covid-19 obligando a todas las 

empresas constructoras a ser competitivas. Por lo que deben dar soluciones efectivas a los 

principales problemas como la carente planificación durante la ejecución de una obra pública, 

así como: la inexistencia en la transferencia presupuestal, deficiencia en la compatibilización 

de los expedientes técnicos, incrementando costos y ampliaciones de plazo, lo que genera 

pérdidas a la entidad. (Araoz, et al, 2018). 

 

Es bien conocido que durante la ejecución de la obra en campo se afrontan diversos 

problemas de personal, material trámites de ley impactando en el plazo y costo de la obra. Esto 

a nivel de mercado puede ocasionar la existencia de deficiencias técnicas ejecutadas con erario 

publicó a nivel de las municipalidades están referidas al proceso constructivo, problemas 

administrativos, deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos y en el plan de 

seguridad, entre otros. (Andina, 2020). 

 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 27 

     

Realidad que no fue ajena en la construcción de la defensa ribereña: ‘Creación de Muro de 

Defensa Ribereña del Margen Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria 

Harás el Huayco, Chosica Lurigancho’ donde el principal problema era el cumplimiento de las 

actividades del proyecto, específicamente, en la entrega del concreto por parte de Unicon que 

no llegaban a la hora prevista y esto ocasionaba el retraso de la obra generando sobre costos. 

Por lo que se recurrió a soluciones de forma inmediata, contando con el uso de recursos 

(materiales y mano de obra), trabajo coordinado, capacitación permanente sin dejar de lado la 

calidad del producto y aumentando la productividad. 

 

1.9 Justificación 

1.9.1 Teórica 

Este trabajo se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre la 

optimización en la construcción de la defensa ribereña: ‘Creación de Muro de Defensa 

Ribereña del Margen Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el 

Huayco, Chosica Lurigancho’, impulsando la aplicación de Lean Construction y cuyos 

resultados podrán sistematizarse para ser incorporados como conocimiento a las ciencias de 

investigación. 

 

1.9.2 Práctica 

La implementación de Lean Construction, optimizará el desempeño, así mismo los 

rendimientos en tiempos de ejecución, generando la eficiencia de recursos, reducción de 

tiempos e incremento de la productividad en la construcción de la defensa ribereña: ‘Creación 

de Muro de Defensa Ribereña del Margen Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación 

Agropecuaria Harás el Huayco, Chosica Lurigancho’. 
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1.9.3 Metodológica  

Al aplicar el Lean Construction en la construcción de la defensa ribereña: ‘Creación de 

Muro de Defensa Ribereña del Margen Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación 

Agropecuaria Harás el Huayco, Chosica Lurigancho’, podremos evidenciar que la 

optimización de los procedimientos y actividades desde la planificación del proyecto 

contribuyendo significativamente en la productividad, eficiencia y calidad en el proyecto. 

1.10. Planteamiento del problema 

1.10.1 Problema general 

¿De qué manera influye la aplicación de la filosofía Lean Construction en la construcción 

de la defensa ribereña: ‘Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen Izquierdo del Rio 

Huaycoloro, ¿sector Asociación Agropecuaria Harás el Huayco, Chosica Lurigancho’, periodo 

2018? 

1.10.2 Problemas específicos 

1.10.2.1 Problema específico 1 

¿De qué manera influye la aplicación de la técnica del nivel general de actividad de obra 

en la productividad, durante la ejecución de la defensa ribereña: ‘Creación de Muro de Defensa 

Ribereña del Margen Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el 

Huayco, Chosica Lurigancho’, periodo 2018? 

1.10.2.2 Problema específico 2 

¿De qué manera influye la aplicación del nivel de carta de balance de cuadrilla en la 

productividad durante la ejecución de la defensa ribereña: ‘Creación de Muro de Defensa 

Ribereña del Margen Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el 

Huayco, Chosica Lurigancho’, periodo 2018? 

1.10.2.3 Problema específico 3 
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¿De qué manera influye la aplicación del nivel de la prueba de los cinco minutos, en la 

productividad durante la ejecución de la defensa ribereña: Creación de Muro de Defensa 

Ribereña del Margen Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el 

Huayco, Chosica Lurigancho, 2018? 

1.11. Objetivos 

1.11.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de Lean Construction en la 

productividad durante la construcción de la defensa ribereña: Creación de Muro de Defensa 

Ribereña del Margen Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el 

Huayco, Chosica Lurigancho, 2018. 

1.11.2 Objetivos Específicos 

1.11.2.1 Objetivo Específico 1 

Determinar la influencia en la aplicación del nivel general de actividad de obra 

construcción de la defensa ribereña: ‘Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el Huayco’, Chosica 

Lurigancho, 2018. 

1.11.2.2 Objetivo Específico 2 

Determinar la influencia la aplicación del nivel de carta de balance de cuadrilla en la 

productividad durante la construcción de la defensa ribereña: Creación de Muro de Defensa 

Ribereña del Margen Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el 

Huayco, Chosica Lurigancho, 2018. 

1.11.2.3 Objetivo Específico 3 
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Determinar la influencia la aplicación de la prueba de cinco minutos en la productividad 

durante la construcción de la defensa ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del 

Margen Izquierdo del Río Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás el Huayco, 

Chosica Lurigancho, 2018. 

1.12. Delimitación del Trabajo.  

El trabajo se enfoca en el marco del proyecto de defensa ribereña de la ejecución de la 

obra: ‘CREACIÓN DE MURO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL MARGEN IZQUIERDO 

DEL RIO HUAYCOLORO, SECTOR ASOCIACIÓN AGROPECUARIA HARÁS EL 

HUAYCO, CHOSICA, LURIGANCHO’ CÓDIGO SNIP N°228369. 

1.13. Limitaciones del Trabajo.  

Solo existen datos de precipitación, del año 2004 al 2016, al momento de la elaboración 

del expediente técnico si se tuviera una mayor data, se podría llegar a tener un mejor promedio 

estadístico y así poder diseñar una mejor estructura de defensa ribereña. 

1.14. Alcances del Trabajo.  

El alcance del presente trabajo es describir todo el proceso constructivo en la ejecución de 

la obra ya mencionada, donde se vio deductivos, modificación en los planos del expediente 

técnico, temas de la libre disponibilidad del terreno y el manejo del lean construction para una 

mejora continua en el proceso constructivo. 

 

1.15. Estrategia de desarrollo 

Tras el huayco del verano del 2017 donde gran parte del país fue afectado directamente 

dejando cuantiosos daños materiales, y uno de los puntos castigados drásticamente por la 

naturaleza fue la margen izquierda del rio Huaycoloro sector asociación harás el huayco, 

Lurigancho Chosica. 
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Esta asociación no contaba  con una defensa ribereña y debido a esto el desbordé del rio 

arrasó con todo lo que encontraba a su paso llevándose sus cultivos , animales y viviendas de 

los pobladores de dicha asociación , por lo cual fue de importancia el construir una defensa 

ribereña en este lugar , para mejorar la calidad de vida y seguridad de la población de 

Lurigancho-Chosica disminuyendo el riesgo de desastres naturales por inundación en las 

márgenes de la quebrada Huaycoloro, a través de la ejecución de defensas ribereñas que 

permitan recuperar la faja marginal del rio y su entorno natural. 

La ejecución del proyecto tiene como meta la construcción de un muro de defensa ribereña de 

mampostería de piedra en una longitud de 0.77 Km aproximadamente. 

El Área intervenida abarca la margen Izquierda del Rio Huaycoloro donde se localiza la 

Asociación Agropecuaria Harás el Huayco conformada por 217 familias o predios que 

constituyen 1,302 beneficiarios, los cuales gozan de una adecuada infraestructura de muro de 

defensa ribereña, a fin de resguardar su integridad física, ya que viven en zozobra en la época 

de temporada de lluvias, pues sus vidas y sembríos corren peligro por la inundación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- LEAN CONSTRUCTION 

Como origen del Lean Construction en su calidad de filosofía de trabajo surgió en 

Japón en el año 1950, aplicados a partir de la producción Toyota (TPS- Toyota 

production system) bajo el mando de los ingenieros Shigeo Shingo y Taiichi Ohmo. 

Donde la principal idea era la producción de cantidades de productos relativamente 

pequeñas a un costo muy bajo, empleando los conceptos de eliminación del desperdicio 

y la mejora continua. Como el resultado fue óptimo para los años 80 los investigadores 

del MIT (Massachusetts Institute of Technology) investigaron este sistema que 

denominaron Lean manufacturing o Lean production y se encargaron de difundirla a 

nivel mundial. (Guzmán, 2014). 

 

En el sector de construcción considerando los problemas que abarca desde las 

programaciones poco confiables o erradas, exceso de desperdicios y una inadecuada 

administración de los recursos. Teniendo que mejorar los problemas en la administración 

general de proyectos de construcción. Para el año 1992, el ingeniero irlandés Lauri 

Koskela publicó el documento “Application of the New Production Philosophy to 

Construction”; esbozando los cimientos de la filosofía del “Lean Production” a la 

construcción, sistematizando los conceptos más avanzados de la administración moderna 

(Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo) reformulando los conceptos tradicionales de 

planificar y controlar obras a través de esta nueva filosofía. (Guzmán, 2014). 

 

El lean construction nació de adaptar el Lean Production enfocándose a las empresas 

manufactureras, busca solucionar los problemas que se tiene en la metodología actual de 
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construcción en lo que respecta al costo, plazo y productividad en las obras, logrando un 

sistema de producción efectivo, para lo cual se tienen que cumplir con 3 objetivos 

básicos: 

i) Flujos no se detienen: Se centra en asegurar que el flujo sea continuo, sin 

preocuparnos de la eficiencia de los flujos y procesos. Esto se debe a que al 

tener flujos continuos el trabajo no se detendrá y podremos observar las fallas 

en cada proceso y los flujos entre estos para eliminarlos como siguiente 

medida. Para tal efecto tiene dos acciones importantes, el Manejo de la 

variabilidad es aplicable en proyectos de infraestructura y que están alejados 

de las ciudades, ya que en esas situaciones la variabilidad es mucho mayor 

que para el caso de edificaciones. Lean Construction propone manejar la 

variabilidad con el uso de Buffers y el Sistema Last Planner que es la 

herramienta que se aplica en proyectos de edificaciones donde la variabilidad 

es menor y un poco más controlable, asegurando que lo planificado se ejecute 

con mayor probabilidad de éxito, es decir incrementa la confiabilidad de la 

construcción. 

ii) Flujos eficientes: Se centra en un sistema de producción efectivo para lo cual 

se debe dividir el trabajo total equitativamente entre los procesos para de esa 

manera tener procesos y flujos balanceados. Empleando los principios de 

física de producción se refiere a emplear concepto de la teoría de 

restricciones para equipar los flujos entre procesos y el tren de actividades 

que no es más que la división de la cantidad de trabajo en partes iguales en 

tiempo, balanceando adecuadamente los recursos y estableciendo una 

secuencia lineal de actividad 
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iii) Procesos Eficientes, que conlleva a la optimización de procesos con las 

herramientas que propone la filosofía Lean. Para tal efecto, se propone 

herramientas como las cartas de balance. (Guzmán, 2014) 

 

Para Ballard y Howell (1998) la filosofía Lean, es una nueva forma de administrar 

la construcción y aplica las técnicas de manufactura a la construcción, tratando de lograr 

mayor estandarización a los proyectos, considerando la dinámica existente de la 

construcción.  Permite mejorar la administración de la construcción bajo dicha filosofía, 

debido a que: i) Se tienen claros los objetivos de los procesos; ii) Contribuye a maximizar 

el desempeño del cliente en el proyecto; iii) Se diseña el producto y el proceso; iv) 

Aplicar el control de la producción durante todo el ciclo del proyecto. 

 

Koskela (1992) define la producción mediante el flujo de materiales y/o información 

desde las materias primas hasta el producto final. El procesamiento representa el aspecto 

de transformación de la producción, en cambio, la inspección, el movimiento, y la espera 

representan el aspecto de flujo de la producción. Implicando con ello un enfoque dual de 

producción, que consiste en transformaciones y flujos. La eficiencia es atribuible a la 

mejora de las actividades de transformación con sus respectivos flujos de actividades 

analizando los costos y tiempos, distinguiendo aquellas actividades que agregan valor y 

las que no. 
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Figura 3.- Flujo de procesos del Lean Construction 

 

El sistema de Lean production considera el precio como una variable dada por el 

mercado. Entonces para obtener mayores beneficios deberá reducirse los costos de 

fabricación eliminando o reduciendo los costos improductivos existentes en los procesos 

desarrollando mejoramiento continuo a partir de la observación diaria del trabajo in-situ. 

Los principios clave del lean manufacturing son: Precio – Costo = Beneficio para ello 

deberá asegurarse:  i) Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección 

y solución de los problemas en su origen.; ii)  Minimización del despilfarro: eliminación 

de todas las actividades que no son de valor añadido y redes de seguridad, optimización 

del uso de los recursos escasos (capital, gente y espacio): iii)  Mejora continua: reducción 

de costes, mejora de la calidad, aumento de la productividad y compartir la información., 

iv)  Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el cliente 

final, no empujados por el final de la producción., v)  Flexibilidad: producir rápidamente 

diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a 

volúmenes menores de producción., vi)  Construcción y mantenimiento de una relación 

a largo plazo con los proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes 

y la información, vii) Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas 

correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, 

minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio. (Gómez, et al 

2015). 

Adicionalmente a lo descrito anteriormente, esta herramienta involucra a todo el 

equipo de la obra y debe pasar por diversas etapas: i) valoración de la situación actual, 

se identifica las necesidades de la empresa y se puede utilizar un FODA para priorizar su 
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aplicación. A nivel de diagnóstico resalta como causas del problema en los proyectos son 

en la inexistencia de medición de su gestión (indicadores), falta de planificación, 

procesos y funciones no descritas y aprobadas formalmente, y tareas poco estandarizadas 

ii) compromiso de la alta gerencia; iii) intervención con la metodología Lean 

Construction (Ordoñez, 2017). 

 

Lo antes descrito no es ajeno en la realidad peruana, es por ello que ya se viene 

desarrollando prácticas referidas a la aplicación del Lean Construction en diversos tipos 

de proyectos de construcción (carreteras, edificaciones, obra de saneamiento, 

infraestructura minera, etc.), enfocado en la eliminación de las actividades que no 

generan valor dentro del proceso de construcción. Teniendo como principio Just in time 

(justo a tiempo) y el control total de la calidad por la mejora continua de los procesos, y 

el uso de herramientas de planificación Last Planner que cambiara la forma tradicional 

de planificar y controlar las obras (Quispe, 2018) 

 

Productividad en la construcción 

 

 

La productividad es una medición de la eficiencia con los recursos que se cuenta para poder 

entregar un producto en el tiempo previsto y con un estándar de calidad (Servel, 2002. p.29 

citado por Quispe, 2018). 

 

Para otros autores, se considera como la relación entre lo producido y el dinero invertido, lo 

cual es medible a partir de la forma de uso del recurso: horas-hombre, materiales, etc para poder 

entregar un producto con los estándares de calidad debidos. (Brioles, 2015, citado por Quispe, 

2018). Bajo estos conceptos, para el presente trabajo de suficiencia se ha considerado la 
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productividad orientada a actividades donde refleja costo versus producto entregado: 

Productividad = Costo de la mano de obra u horas de trabajo (H-H) /Producto u Objeto de 

salida (m2, m3, Kg, etc.).  La eficiencia estará reflejada por el uso de técnicas que estén 

direccionadas a la optimización de procesos para así incrementar la productividad. 

 

Figura 4.- Relación entre eficiencia, efectividad y productividad 

 

Los factores que influyen en la productividad de forma positiva: i) Capacitaciones, ii) Uso de 

las TIC, iii) Alta Motivación, iv) Buena Organización, v) Incentivos, vi) Buena Supervisión, 

vii) Revisión de Diseños Constructibilidad y de forma negativa: i) Falta de material y 

mantenimiento de equipos, ii) Podres condiciones de seguridad, iii) Alta rotación o ausentismo, 

iv) Ubicación de la obra, v) Falta de Diseños o son deficientes, vi) Clima adverso, vii) Mano 

de obra incapaz. (Quispe, 2017). 

 

La mejora de la productividad en la construcción de acuerdo a Botero y Álvarez, 2014 tienen 

como propuesta que el administrador de la obra debe tomar medidas correctivas de forma 

inmediata a los problemas presentados. Las etapas de mejora en una obra son: i) medir la 
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productividad a través de la toma de datos y procesamiento estadístico, ii) evaluar la 

productividad, con los datos obtenidos hacer un diagnóstico de la situación identificando los 

problemas y determinar un plan de acción para evaluar las alternativas de solución, iii) 

implementación de planos de mejoramiento a través de estrategias y acciones de mejora 

continua.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Ciclo de Productividad 

 

 

Que se pretende con ello, evaluar de manera objetiva del desempeño de la obra, utilizar el ciclo 

para las otras etapas de la obra, analizar las tendencias y proyectando resultados. (Quispe, 

20217). 

Pérdidas en la construcción 

Para Koskela, 1992, hay tres causas que generan pérdidas en la construcción: i) Diseño: el cual 

puede llegar hasta un 78% de pérdidas dependiendo de la obra pues genera muchos re procesos 

cuando no se tiene información verídica y completa; ii) Construcción: las pérdidas pueden 

llegar hasta un 55%, iii) Provisión de materiales: la carencia de entrega oportuna de materiales 

genera pérdidas hasta por un 20%. 

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 

MEJORAMIENTO  
EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

QUE LA AFECTAN 
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Figura 6.- Fuente: Koskela, 1992. Applicationof the New Production Philosophy to Construction 

 

Carta de Balance de Cuadrilla 

Está referido a un gráfico de barras que posee una ordenada de tiempo y una abscisa en la que 

se indican los distintos recursos que participan en la actividad que se estudia.  

(Quispe, 2017. p.49).  

 

Figura 7. Ejemplo de una Carta Balance de la Cuadrilla 
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En la figura se puede observar que cada letra A, B, C, D, E, F, G y “No Trabaja” representan 

las distintas actividades que realizan la “Betonera”, la “Grúa” y los Concreteros durante el 

transcurso de la medición. Se presenta los indicadores que se obtienen de emplear la carta 

balance. 

Nivel de actividad real (N.A.R.) = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑥 100% 

Coeficiente de participación =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Nivel de actividad relativo = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100% 

 

A partir de ello se obtiene el nivel de la actividad real. 

Prueba de Cinco Minutos 

 

A través de esta prueba se cuantifica de las pérdidas de las actividades de construcción. 

Identificándose tres tiempos característicos de toda actividad de construcción: Tiempos 

productivos (aquellos que le agregan valor a la actividad), tiempos contributivos (contribuyen 

a que se agregue valor) y no contributivos (pérdidas). 

 

Figura 8.- Formato de prueba de cinco minutos 
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Pasos para ser considerados en la prueba: 

 

Antes de la prueba Durante la prueba Después de la Prueba 

Contar con un cronometro, 

formato de la prueba, una 

persona que hará la 

medición. 

Identificar la actividad (es) 

de construcción que desea 

medir. 

Determinar con el personal a 

cargo de la obra de 

construcción, y para cada 

actividad que desea medir, 

los tiempos que se 

consideran como 

productivos, contributivos y 

no contributivos. 

 

Hacer la medición en el lugar de 

la obra. 

Observar a los trabajadores, debe 

hacer la medición durante 5 

minutos de los tiempos 

productivos, contributivos y no 

contributivos, y registrarlo en el 

formato.  

Registrar en el formato 

anotaciones cualitativas de 

aspectos que se observen en cada 

medición (por ejemplo, el clima 

que se observa, eventos 

especiales de la obra de 

construcción y la fecha y hora de 

la medición). 

Repetir cuantas veces sea 

necesario, hasta alcanzar el 

número de observaciones 

necesarios para obtener una 

muestra representativa 

 Procesar en un Excel y registrar 

por separado cada una de las 

actividades de construcción 

medidas. 

Contar el número de observaciones 

representativo de cada actividad de 

construcción, se deben calcular los 

promedios y desviaciones estándar 

de los tiempos productivos, 

contributivos y no contributivos. 

A partir de los resultados se 

determinará el nivel de 

productividad que tiene cada una 

de las actividades de construcción 

de una obra.  

 

Fuente: Quispe, R (2017). Aplicación de “lean construction” para mejorar la productividad en la ejecución de 

obras de edificación Huancavelica 2017. 
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2.2.- MÁXIMAS AVENIDAS  

Es la elevación del nivel de un curso de agua significativamente mayor que el flujo medio de 

este. Durante la avenida, el caudal de un curso de agua aumenta en tales proporciones que el 

lecho del río puede resultar insuficiente para contenerlo. El conocer la máxima magnitud de la 

descarga, también nos permitirá tomar las precauciones necesarias en las defensas ribereñas, 

para evitar las inundaciones a los campos de cultivo, vivienda, carretas, etc. 

2.2.1 la cuenca hidrográfica. 

Según (Villón Béjar M., 2015) Se denomina cuenca a una zona de terreno donde el agua 

precipitada converge para unirse a un único arroyo.  

 (Aparicio, 2013) conceptualiza que una cuenca es un área en la superficie de la tierra donde la 

precipitación (si es impermeable) dentro de ella está expuesta al drenaje en un punto de salida 

igual. 

 

Figura 9.-Cuenca Hidrográfica (Fuente: http://aquabook.agua.gob.ar/377_0 Mendoza,2016. 

 

http://aquabook.agua.gob.ar/377_0%20Mendoza,2016
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2.3. DEFENSA RIBEREÑA 

Para Auvinet y Lopez las defensas ribereñas son estructuras construidas para proteger las áreas 

aledañas a los ríos, contra los procesos de erosión en sus márgenes producto de la excesiva 

velocidad del agua, que tiende a arrastrar el material ribereño y la socavación que ejerce el rio, 

debido al régimen de precipitaciones abundantes sobre todo en época de invierno, ya que son 

causantes de la desestabilización del talud inferior y de la plataforma de la carretera. Estas 

obras se colocan en puntos localizados, especialmente para proteger algunas poblaciones y 

singularmente las vías de comunicación, estas pueden ser efectivas para el área particular que 

se va a defender, pero cambian el régimen natural del flujo y tienen efectos sobre áreas 

aledañas, los cuales deben ser analizados antes de construir las obras. (Auvinet y Lopez 2011)  

2.3.1. Muro de contención  

Los muros de contención, que se construyen como defensas ribereñas, son medidas 

estructurales preventivas para reducir los posibles daños que se puedan ocasionar, ante el 

desborde de los ríos. 

Tipos de muro de contención  

 Muro de gravedad 

Son muros de contención bastante robustos que trabajan por su propio peso y el del suelo para 

generar mayor estabilidad. Es por esto que son menos propensos a sufrir esfuerzos de flexión 

y no requieren ser reforzados con acero. 

Los muros de gravedad suelen construirse en concreto u hormigón simple o en mampostería 

de piedras. 
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Figura 10.- Ejemplo de Muro de Gravedad 

 Muro de semi gravedad 

Similar al muro de contención de gravedad. Sin embargo, se disminuyen las dimensiones 

de la sección y se somete a esfuerzos de flexión. Es por esto que sí se debe añadir refuerzo 

de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Ejemplo de Muro de Semi Gravedad. 
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 Muro en voladizo o estructural 

Antes de dar el detalle de este tipo de muro de contención, definamos qué es un voladizo. 

Un voladizo es un elemento rígido similar a una viga que se apoya de otro elemento vertical 

que sobresale. Los muros en voladizo se construyen en concreto u hormigón reforzado. Se usa 

un tallo delgado, el cual funciona como un voladizo y soporta grandes cargas de flexión. Por 

esta razón, se refuerza con acero para hacerlo más sólido. 

 

Figura 12.- Ejemplo de Muro en Voladizo o Estructural. 

 Muro con Contrafuertes  

Este tipo de muro de contención es similar al voladizo. Aquí se adicionan losas delgadas 

verticales de concreto a las cuales se les va llamar contrafuertes. De esta manera se une el tallo 

con el talón y se disminuyen los esfuerzos cortantes. 

Se utilizan muros con contrafuertes de largas longitudes y espacios. 
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Figura 13.- Ejemplo de Muro con Contrafuertes. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Tras el huayco del verano del 2017 donde gran parte del país fue afectado directamente 

dejando cuantiosos daños materiales, y uno de los puntos castigados drásticamente por la 

naturaleza fue la margen izquierda del rio Huaycoloro sector asociación harás el huayco, 

Lurigancho Chosica. 

Esta asociación no contaba  con una defensa ribereña y debido a esto el desbordé del rio 

arrasó con todo lo que encontraba a su paso llevándose sus cultivos , animales y viviendas de 

los pobladores de dicha asociación , por lo cual fue de importancia el construir una defensa 

ribereña en este lugar , para mejorar la calidad de vida y seguridad de la población de 

Lurigancho-Chosica disminuyendo el riesgo de desastres naturales por inundación en las 

márgenes de la quebrada Huaycoloro, a través de la ejecución de defensas ribereñas que 

permitan recuperar la faja marginal del rio y su entorno natural. 

La ejecución del proyecto tiene como meta la construcción de un muro de defensa ribereña de 

mampostería de piedra en una longitud de 0.77 Km aproximadamente. 

El Área intervenida abarca la margen Izquierda del Rio Huaycoloro donde se localiza la 

Asociación Agropecuaria Harás el Huayco conformada por 217 familias o predios que 

constituyen 1,302 beneficiarios, los cuales gozan de una adecuada infraestructura de muro de 

defensa ribereña, a fin de resguardar su integridad física, ya que viven en zozobra en la época 

de temporada de lluvias, pues sus vidas y sembríos corren peligro por la inundación. 

 

Ingrese a la empresa Coronel Ejecutores E.I.R.L., en el cargo de asistente de Ingeniero Civil 

desde el 23 de julio del 2018, siendo el residente de la obra el Ingeniero Carlos Enrique Quiroz 

Cisneros, el objetivo del proyecto es la construcción del muro de defensa ribereña denominada: 
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“CREACIÓN DE MURO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA RIO 

HUAYCOLORO SECTOR ASOCIACIÓN AGROPECUARIA HARAS EL HUAYCO – 

CHOSICA – LURIGANCHO. LIMA, DISTRITO DE LURIGANCHO – LIMA – LIMA”, con 

código SNIP 228369. 

El PGRLM, a través de la Sub Gerencia Regional Agraria asume el compromiso de realizar 

este proyecto, gestionando la reformulación del expediente técnico debido a las avenidas 

extraordinarias en la quebrada Huaycoloro, producto del Fenómeno del Niño Costero, 

ocurridas en los meses de enero, febrero y marzo del año 2017, que ocasionaron el cambio del 

relieve de la zona, por lo que la topografía del cauce del rio en la zona a intervenir sufrió 

cambios. 

La situación negativa que se intenta modificar es la exposición a desbordes del rio durante la 

época de avenidas, escenario al cual están expuestos los vecinos de la Asociación Agropecuaria 

Harás El Huayco, cuyas viviendas se encuentran asentadas sobre la margen izquierda del rio 

Huaycoloro. La ocurrencia de desbordes del rio trae como consecuencia perjuicios económicos 

a las poblaciones aledañas, así como al Estado Peruano. 

El objetivo general del proyecto era mejorar la calidad de vida y seguridad de la población de 

Lurigancho-Chosica disminuyendo el riesgo de desastres naturales por inundación en las 

márgenes de la quebrada Huaycoloro, a través de la ejecución de defensas ribereñas que 

permitan recuperar la faja marginal del rio y su entorno natural. 

Y los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 Contar con un muro de defensa ribereña en la margen izquierda del río Huaycoloro 

Sector Asociación Agropecuaria Harás El Huayco. 

 Proteger la integridad física de la población de la Asociación Agropecuaria Harás 

El Huayco.  
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 Mitigar los riesgos de nuevas inundaciones. 

 Ejecutar la obra en el plazo determinado en el expediente técnico. 

La meta física del proyecto es la construcción de 776.54 m lineales de un muro de defensa 

ribereña de mampostería de piedra. 

Ubicación del proyecto 

 

 Departamento  : Lima 

 Provincia  : Lima 

 Distrito  : Lurigancho Chosica 

 Localización  : Margen Izquierda Rio Huaycoloro Sector Asociación  

                                                            Agropecuaria Harás El Huayco 

 Región Geográfica : Costa 

 

Ubicación de coordenadas: 

NOMBRES           LATITUD SUR  LONG. OESTE ALTITUD 

Inicio de Muro     11°59´39.92”                76°54´33.47”        375 

Final de muro             11°59´51.50”                76°54´53.88”            362 

El Área de ejecución del proyecto abarca la margen Izquierda del Rio Huaycoloro donde se 

localiza la Asociación Agropecuaria Harás el Huayco conformada por 217 familias o predios 

que constituyen 1,302 beneficiarios, los cuales gozan de una adecuada infraestructura de muro 

de defensa ribereña, a fin de resguardar su integridad física, ya que viven en zozobra en la 

época de temporada de lluvias, pues sus vidas y sembríos corren peligro por la inundación. 
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El Presupuesto del Proyecto asciende a la suma de S/. 5’784,614.70 (CINCO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 70/100 

SOLES) incluido el IGV, el cual está elaborado al mes de Julio del 2017. A este presupuesto 

se hizo un deductivo el cual se va a explicar posteriormente el motivo. 

 

El plazo de Ejecución del proyecto es de 120 días Calendarios. La época recomendable para la 

ejecución del proyecto debe ser antes de la llegada del periodo de lluvias por lo cual la meta 

era terminar el proyecto antes de fin de año, pero este proyecto no termino en los 120 días 

programados y esto debido a factores externos los cuales también se van a explicar 

posteriormente.  
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 03.01. ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO  

 

Figura 14.- Acta de entrega de terreno 

 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 52 

     

 

 

 

Figura 15.- Acta de entrega de terreno 

Fuente: Coronel Ejecutores E.I.R.L. 
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03.02. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16.- Cronograma de obra Fuente: Coronel Ejecutores E.I.R.L. 
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03.03. PROCESO CONSTRUCTIVO  

A continuación, se muestra el resumen de metrados en la tabla 1. 

ITEM DESCRIPCION UND TOTAL 

01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01    ALMACEN, OFICINA Y VESTUARIO mes 4.00 

01.02     GUARDIANIA PROVISIONAL DE OBRA mes 4.00 

01.03    SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA (BAÑO PORTATIL) mes 4.00 

01.04    CARTEL DE OBRA (3.60x7.20 m) und 1.00 

01.05 
   CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS PROVISIONALES (Electricidad, Agua 
y Telefonía) 

mes 4.00 

01.06    CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA  m 772.59 

01.07    HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO Y ACCESO  m 772.59 

02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA     

02.01    EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y SEGURIDAD und 30.00 

02.02    EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00 

02.03    SEÑALIZACION DE SEGURIDAD und 1.00 

02.04    CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 4.00 

02.05 
   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
und 1.00 

03 OBRAS PRELIMINARES     

03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA Gbl 1.00 

03.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17,769.57 

03.03 CONTROL TOPOGRAFICO dia 120.00 

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

04.01 ENCAUSAMIENTO, DESCOLMATACION DE CAUSE  m3 12,678.72 

04.02 PERFILADO DE TALUD DE DIQUE m2 4,017.47 

04.03 CORTE DE TERRENO NIVEL DE CIMENTACION C/ EQUIPO m3 24,129.56 

04.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO EN ESPALDAR DE DEFENSA m3 14,040.93 

04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE C/EQUIPO D=10 KM. m3 14,519.30 

04.06 ACARREO  DE AGREGADOS <1KM DENTRO DE OBRA m3 4,354.90 

04.07    DEMOLICION DE MURO DE EXISTENTE m 80.00 

05 ESTRUCTURA DE DEFENSA     

05.01 CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE CIMENTACION C/EQUIPO m2 2,974.47 

05.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 3,090.36 

05.03    CONCRETO 1:6+70% P.G. PARA CIMENTACION  m3 5,948.94 

05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE SOSTENIMIENTO m2 6,798.79 

05.05    CONCRETO 1:6+70% P.G. PARA MURO  m3 4,674.17 

05.06    EMBOQUILLADO DE MURO DE PIEDRA m2 4,635.54 

05.07    JUNTA DE CONSTRUCCION C/TECKNOPORT E=1" PARA MUROS m2 934.83 

06 OBRAS DE DRENAJE     

06.01    DRENAJE CON GRAVA DE 1/2"-3/4" Y TUBO PVC D=2" m 463.55 

07 MITIGACION AMBIENTAL     

07.01    TRABAJOS DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA und 1.00 

07.02    RIEGO PARA REDUCIR EL POLVO dia 120.00 

07.03    REFORESTACION TALUD SECO DE DIQUE unid 258.00 

08 CAPACITACION     

08.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE BENEFICIARIOS mes 4.00 

Figura 17.-Resumen de Metrados 

Fuente Coronel Ejecutores E.I.R.L. 
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03.03.01 OBRAS PROVISIONALES 

 

03.03.01.01 ALMACEN, OFICINA Y VESTUARIO 

DESCRIPCIÓN  

Consistió en la habilitación de ambiente provisional para que sirva como almacén de la obra y 

oficinas, la misma que deberá tener las dimensiones adecuadas según la magnitud de la obra y 

estar en ubicación más próxima al punto de ejecución y accesibilidad a la obra. 

Se alquilo el local comunal de la asociación el tiempo que demoro la ejecución de la obra. El 

pago de este fue mensual y efectuado a la directiva de la asociación. 

 

 

Figura 18.- Oficina de la obra 

Fuente: Coronel Ejecutores E.I.R.L. 

 

 

 

 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 56 

     

03.03.01.02 GUARDIANIA PROVISIONAL DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  

Esta partida, Consistió en la habilitación de un ambiente provisional para que sirva como caseta 

de guardianía. Esta estuvo en el mismo ambiente del local comunal. 

03.03.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA (BAÑO PORTATIL) 

DESCRIPCIÓN  

Comprendió en el Suministro del Servicio de Alquiler de Baños Químicos Portátiles tanto para 

el personal Staff de la Oficina Técnica, así como de los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Baño portátil ubicada en obra 

Fuente: Coroneles Ejecutores E.I.R.L. 
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03.03.01.04 CARTEL DE OBRA (3.60mx7.20m) 

DESCRIPCIÓN 

El cartel de identificación de la obra es aquella estructura de publicidad exterior que fue 

colocada a la altura del punto final del muro y que tiene como destino informar o anunciar la 

ejecución de la obra. 

Consistió en la confección e instalación de un panel informativo de obra de 3.60 x 7.20 m, de 

acuerdo al diseño proporcionado por la Entidad. 

03.03.01.05 CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS 

PROVISIONALES (Electricidad, Agua y Telefonía) 

DESCRIPCIÓN 

Este apartado se refiere al pago de los servicios de Agua Potable, Energía Eléctrica y 

Comunicaciones que fueron de vital importancia para la correcta ejecución de la Obra.  

03.03.01.06 CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA 

DESCRIPCIÓN 

Se entiende por cerco provisional de obra al rubro preliminar de inicio de obra, realizado con 

el fin de cerrar la zona donde se ejecutó los trabajos, con la utilización de diversos métodos 

constructivos para salvaguardar el predio. 

El Cerco permitió evitar interferencias con las labores, ayudo en la protección de las viviendas 

aledañas, asimismo impidió la ocurrencia de accidentes de transeúntes que merodeaban el lugar 

de trabajo. 

Figura 20.- Se aprecia la malla arpillera, la cual impide que los vecinos o transeúntes entren 

a la obra. 
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03.03.01.07 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO Y ACCESO 

DESCRIPCIÓN 

Se habilito y se dio mantenimiento a los caminos de acceso que permitió reducir los tiempos 

de recorrido de la maquinaria de transporte y la conservación de los mismos, evitando mayores 

costos de reparación y reduciendo el tiempo de ejecución de actividades. 

 

03.03.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

03.03.02.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió en el Suministro de protección al personal de obra con: cascos, barbiquejos, 

tapones para oído, mascarillas, guantes, botas, chalecos, arneses y otros elementos, que tengan 

la finalidad de proteger la integridad física individual de personal de obra en las distintas 

actividades realizadas en el área de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las aéreas 

perimetrales. 

03.03.02.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió en la instalación de Suministros de mallas, líneas de enganche, barandas, luces de 

emergencia, tableros de distribución eléctrica, y otros elementos, que tuvieron la finalidad de 

proteger la integridad del personal de obra y del público en general en las distintas áreas de 

trabajo, instaladas dentro de la obra y en las aéreas perimetrales. 

03.03.02.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió, en la instalación de señales de advertencia, de prohibición, de información, de 

obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles 

utilizados para rotular áreas de trabajo, que tuvieron la finalidad de informar al personal de 
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obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, 

instaladas dentro de la obra y en las aéreas perimetrales.  

Cintas de señalización, conos refractivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como 

carteles de promoción de la seguridad a la conservación del ambiente, etc. Se incluyo las 

señalizaciones vigentes por interferencias de vías públicas debido a ejecución de obras. 

Todas las señaléticas se realizaron conforme a la Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 2004. 

03.03.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió en las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el 

personal de obra. Entre ellas se consideró, sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para 

el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para 

la cuadrilla de emergencias, etc. 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Figura 21.- Charla de capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo. 
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03.03.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió en las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y 

administración del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), se consideró, sin llegar a 

limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad 

y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera 

efectiva sus labores. 

 

03.03.03 OBRAS PRELIMINARES 

03.03.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y 

HERRAMIENTAS A LA OBRA 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió en los trabajos de transporte de la maquinaria y equipos necesarios para la 

ejecución de las obras, en cada uno de los sectores programados; asimismo, se consideró el 

retorno a su lugar de origen, cuya orden fue dada por el residente de obra previa aprobación 

del Ing. Supervisor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Aquí me encuentro recibiendo a la excavadora CAT 336  
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03.03.03.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

DESCRIPCIÓN 

El Ingeniero Residente me dejo a cargo del trazo y replanteo, para esto forme una cuadrilla 

donde contaba con el topógrafo y tres personales encargos de los prismas. 

Primero ubicamos los puntos de referencia (BMs) los cuales fueron dos y estos se encuentran 

en los planos con sus respectivas coordenadas dadas en el expediente técnico y esto permito 

poder amarrarse y establecer todos los puntos PIs, donde se daban los respetivos cambios de 

dirección del muro construido. 

Aquí empezó sin saber el primer punto por lo cual se dio las 3 ampliaciones de plazo. 

En la margen izquierda del rio comprendía la construcción de un muro de mampostería y en la 

margen derecha correspondía el perfilado de talud a una determinada pendiente, pero en la cual 

existía una trocha carrozable la cual fue construida por la empresa PETRAMAS, en la partida 

correspondiente explicaremos el motivo de las ampliaciones de plazo. 

Figura 23.- Ubicando los BMs 
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03.03.03.03 CONTROL DE TOPOGRAFICO 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió la conformación de la cuadrilla para el control topográfico durante la ejecución 

de obra, donde se replantearon los BMs necesarios, las progresivas y niveles durante el 

movimiento de tierras, encofrado e instalación del muro, se tomaron reservas para la obtención 

de la cota de corona y la alineación de la Defensa Ribereña. 

 

Figura 24.- Control Topográfico. 
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03.03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.03.04.01 ENCAUSAMIENTO, DESCOLMATACION DE CAUSE  

DESCRIPCIÓN 

El Ingeniero Residente implemento una brigada para realizar los trabajos de encausamiento, 

descolmatación de cauce del rio. 

Para la descolmatación se tomó en cuenta el levantamiento topográfico del cauce, tanto planos 

de perfil longitudinal, así como de las secciones transversales.  

Los trabajos se realizaron con maquinaria pesada, se realizó tanto corte como relleno dentro 

del cauce del rio, dando al rio una pendiente constante por tramos. 

El material resultante de la descolmatación fue acumulado y/o acomodado en la margen 

izquierda del rio según lo coordinado con la Supervisión y la entidad, de acuerdo a la topografía 

del cauce. El material producto de la descolmatación no fue contabilizado y/o metrado para la 

eliminación de material excedente. 

En esta partida hubo demasiado material que se necesitaba eliminar, pero no estaba 

contemplado dentro del presupuesto, por lo cual se tuvo un cambio en el proyecto siendo esto 

aprobado por la entidad. 

Esta partida se ejecutó al 73.98% debido a que se produjo un problema de propiedad con la 

empresa PETRAMAS, siendo aceptada este porcentaje de ejecución por la entidad y por lo 

cual se produjo un deductivo el cual fue de S/. 21,478.31 soles. 

A la elaboración del expediente técnico no existe la trocha carrozable hecha por PETRAMAS 

por lo cual el material excedente debería de acumularse en la margen derecha del rio, pero al 

momento de la ejecución de la obra ya existía la trocha carrozable y además un tema de 

propiedad de dicha vía la cual impedía que el material excedente sea colocado en dicho margen. 
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Por lo cual se hizo un deductivo de esta partida desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 

0+042.5. 

 

Figura 25.- Carta de Petramas indicando que es propiedad privada la margen derecha del 

rio Huaycoloro en el área de trabajo de la obra 

 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 65 

     

03.03.04.02 PERFILADO DE TALUD DE DIQUE 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario para efectuar el 

perfilado del talud de dique en las márgenes que indique el plano. 

La superficie y/o tramo donde se ejecutó el perfilado, fue de acuerdo al trazo y replanteo de los 

planos de planta. 

El perfilado lo realizamos con maquinaria, en esta partida tampoco se llegó a terminar solo se 

ejecutó el 76.04% dando un deductivo de S/. 1,039.41 soles y esto se dio por problemas de 

propiedad con la empresa PETRAMAS, la se encuentra en la figura 27. 

 

 

Figura 26.- Personal de Petramas impidiendo la ejecución de esta partida.  
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Figura 27.- Perfilado de talud con maquinaria 

 

Figura 28.- Perfilado de talud de la progresiva 0+000-0+042.5 no se dio por parte de la 

empresa contratista, pero la empresa Petramas intervino en esta área como se aprecia en la 

imagen. 
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Figura 29.- Así termino la margen derecha del rio de la progresiva 0+000 hasta la 

progresiva 0+042.5 , esto realizado por la empresa petramas. 

 

03.03.04.03 CORTE DE TERRENO NIVEL DE CIMENTACION C/ EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió los trabajos de corte del terreno para la obtención de los niveles de cimentación 

del muro de defensa ribereña. 

 

Figura 30. - Corte de terreno nivel de cimentación 
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Figura 31.- Nivelación de terreno para la cimentación 

03.03.04.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO EN ESPALDAR DE 

DEFENSA 

Esta actividad consistió en la colocación en capas, humedecimiento, conformación y 

compactación de los materiales propio seleccionado provenientes de la misma excavación, de 

los cortes, para rellenar en el espaldar de la defensa. 

 

Figura 32.- Relleno con material propio, compactado cada 20 cm previamente humedecido. 
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En esta partida se tenía que rellenar y compactar hasta una de terminada altura la cual se 

indica en la siguiente figura: 

 

Figura 33.- En la imagen se indica hasta donde se tenia que rellenar y compactar. (Esto 

indicado en el Expediente Técnico). 

 

 
 

Figura 34.- Se humedece el terreno para proseguir con la compactación con rodillo. 
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Figura 35.- Compactación con rodillo cada 20 cm. 

 

 

 
 

Figura 36.- Se llego a cumplir lo que se indicaba en el expediente técnico con respecto a esta 

partida. 
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Figura 37.- Se llego a cumplir lo que se indicaba en el expediente técnico con respecto a esta 

partida. 

 

 

 

 
 

Figura 38.- Se llego a cumplir lo que se indicaba en el expediente técnico con respecto a esta 

partida. 
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La partida 03.03.04.01 encausamiento y descolmatación de cause, comprendía en colocar todo 

el material excedente en la margen derecha del rio, pero como la empresa Petramas aducía que 

es el dueño de esa parte no se pudo realizar dicha partida, por lo cual se solicitó la aprobación 

de mayores metrados en la partida de eliminación, pero la entidad (Programa de Gobierno 

Regional de Lima Metropolitana), se negó. 

A continuación, se muestra una imagen en donde se ve al personal de la empresa Petramas 

impidiendo la ejecución de dicha partida por lo cual se tuvo que ver en donde se colocaba dicho 

material. 

 

Figura 39.- Personal de Petramas impidiendo la colocación del material excedente del 

cauce del rio. 

 

Debido a que no se podía poner en la margen derecha se vio en la necesidad de colocarla en 

la margen izquierda (encima del muro), pero el problema en este caso es si el muro llegaría a 
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fallar si se realiza esta actividad, por lo cual se realizó los respectivos cálculos y determinar si 

esta no falla. 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores el contratista si llego a cumplir lo que 

dice el expediente técnico. 

El contratista acento en el cuaderno de obra en donde se colocaría dicho material excedente, 

debido a que en la margen derecha no se podía. 

Asientos de cuaderno de obra:  

 Con asiento de cuaderno de obra N° 176 de fecha 19 de noviembre del 2018, el 

consorcio hace la consulta a la supervisión si se va eliminar o que acción se va a tomar 

con el material excedente de la ejecución de la partida 04.01 encausamiento, 

descolmatación de cause. 

 Con asiento de cuaderno de obra N° 188 de fecha 26 de noviembre del 2018, el 

consorcio todavía no tiene respuesta a la consulta realizada sobre la ejecución de la 

partida 04.01 encausamiento, descolmatación de cause. 

 Con asiento de cuaderno de obra N° 189 de fecha 26 de noviembre del 2018, la 

supervisión dice que la consulta fue elevada a la entidad, pero que a la fecha todavía no 

se pronuncia.  

 Con asiento de cuaderno de obra N° 190 de fecha 27 de noviembre del 2018, el 

contratista escribe: que a la fecha no se tiene respuesta a la consulta realizada sobre la 

partida 04.01 encausamiento, descolmatación de cause. 

 Con asiento de cuaderno de obra N° 191 de fecha 27 de noviembre del 2018, la 

supervisión dice que está a la espera de la consulta realizada. 
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En todo el proceso constructivo de la obra se vio afectado por la presencia de la empresa 

PETRAMAS la cual afirma ser dueño del terreno de la trocha carrozable, la cual es parte del 

proyecto y el cual se tiene que cortar para llegar a la meta del proyecto. 

A partir del 15 de noviembre del 2018 donde se produjo un incidente entre el CONSORCIO y 

PETRAMAS es en donde se pone en discusión si se realiza o no la partida 04.01 

encausamiento, descolmatación de cause y la partida 04.02 perfilado de talud. 

Figura 40.- Descripción de la partida dada en el expediente técnico. 

Como se puede apreciar en esta partida no existe la eliminación si no la colocación del material, 

bien en la margen izquierda o bien en la derecha. 

La colocación en la margen derecha significaría el cierre casi total de la trocha carrozable que 

PETRAMAS dice ser dueña. 

Ante este panorama el programa informa con carta N° 389-2018-MML/PGRLM-SRI, donde 

indica que el acomodo del material excedente, se dará dentro de la margen izquierda del rio 
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Huaycoloro, por lo cual ante este informe cambia la sección de la margen izquierda mencionada 

en el expediente técnico, donde el material procedente de la descolmatación se pondrá encima 

del muro. 

Ante este panorama se procedió a colocar el material en la margen izquierda del rio Huaycoloro 

, cambiando así la sección original que decía el expediente técnico, este cambio de sección no 

se dio por concepto del consorcio , si no por la entidad , la cual fue una solución para poder 

proseguir con la ejecución del apartida 03.03.04.01 , debido a que en esta partida no estaba 

contemplado la eliminación de material excedente y no se podía colocar el material en la 

margen derecha por problemas de propiedad que la empresa Petramas. 

Por lo tanto, se colocó parte del material de la descolmatación en la margen izquierda del rio 

(encima del muro), pero previo a esta actividad se calculo si el muro podía aguantar el peso en 

exceso que se iba a cargar, por lo cual se realizó los cálculos respectivos. 

 

Figura 41.- Se coloca el material excedente en la margen izquierda del rio, encima del muro 

de contención y se coloco en relación a la topografía de las viviendas. 
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Figura 42.- Verificación De 

Soporte De La Carga en 

exceso del material excedente 

encima del muro. 
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Figura 43.- Verificación de soporte de la carga en exceso del material excedente encima del 

muro. 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 78 

     

 

Figura 44.- Verificación de soporte de la carga en exceso del material excedente encima del 

muro. 
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Figura 45.- Verificación de soporte de la carga en exceso del material excedente encima del 

muro. 
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Se puso en el peor de los casos en donde el muro soportaba 1.8 Tn/m3 , teniendo como resultado 

que si resiste el muro ante un aumento de carga , por lo cual se procedió a colocar el material 

excedente encima del muro. 

 

Figura 46.- Colocación del material excedente encima del muro. 

 

Figura 47.- Colocación del material excedente encima del muro. 
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03.03.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=10 KM 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió el retiro de los materiales provenientes de la limpieza, desbroce, así como también 

de material excedente de los rellenos. La eliminación de material excedente fue periódica. La 

obra se mantuvo limpia y ordenada. El material fue transportado a los botaderos de manera que 

se evitó la contaminación del medio ambiente.   

 

Figura 48.- Eliminación de material excedente. 

 

03.03.04.06 ACARREO DE AGREGADOS < 1KM DENTRO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

Consistió en los trabajos de acarreo de material para la construcción del muro de contención 

de mampostería (piedra grande y hormigón).  

03.03.04.07 DEMOLICION DE MURO EXISTENTE 

DESCRIPCIÓN  
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Esta partida se refiere a la demolición del muro de contención existente en la margen izquierda 

que actualmente se encuentra colmatado, su demolición fue necesaria ya que se ubicaba donde 

se proyecta la nueva defensa ribereña. 

La estructura que se demolió estaba ubicada en los planos del proyecto y el desmonte fue 

eliminado inmediatamente para no dificultar las actividades normales y de obra. 

 

Figura 49.- Demolición de muro existente. 

03.03.05 ESTRUCTURA DE DEFENSA 

03.03.05.01 CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE CIMENTACION 

C/EQUIPO 

DESCRIPCIÓN  

Consistió en la conformación de la superficie a nivel de cimentación, con el objeto de obtener 

una superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la estructura del muro.  

Este trabajo consistió en la eventual disgregación del material de fondo de la excavación, el 

retiro o adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y 
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perfilado final, de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, alineamientos 

y pendientes señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del contratista.  

03.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS 

DESCRIPCIÓN  

El encofrado se hizo respetando las dimensiones indicadas en los planos y se utilizó madera 

tornillo o similar con los espesores que permitieron mantener la estabilidad de las secciones de 

los muros, las caras interiores del encofrado guardaron la verticalidad, alineamiento y ancho 

constante. 

 

Figura 50.- Encofrado para el vaciado de las zapatas. 

03.03.05.03 CONCRETO 1:6+70% P.G. PARA CIMENTACION  

DESCRIPCIÓN  

Concreto 1:6+70% piedra grande para cimentación, dosificación que se dio al inicio de los 

primeros vaciados, pero al final se llegó a la siguiente relación 1:6+60% de piedra grande, 

mejorando con esto la resistencia de la cimentación del muro de contención. 
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Para esta actividad se realizó los pedidos con la empresa Unicon la cual provee de concreto 

premezclado, en este caso Unicon no vende concreto con diseño 1:6, si no vende en base a la 

resistencia a la compresión y que para nuestro diseño es de f´c = 100 Kg/cm2. 

Para esta partida se necesitaba 5,948.94 m3 de concreto y sabiendo que las unidades que 

transportan el concreto tienen las siguientes capacidades: 10m3, 8m3,7m3 y como mínimo 

también te venden 3m3, pero esto ya sale con previa coordinación con el personal encargado 

del despacho de las unidades. 

Ahora determinamos cuantas unidades necesitamos por día para llegar a la meta. 

 Para el caso que solicitamos un mixer de 10 m3, calculamos la cantidad de unidades 

que se necesitan de la siguiente manera: 

           Total, de unidades necesarias = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑟
  

           Total, de unidades necesarias = 
5,948.94 𝑚3

10𝑚3
  

           Total, de unidades necesarias = 595 unidades. 

El tiempo destinado para esta actividad son de 80 días calendarios y con este dato programamos 

como mínimo cuantos mixeres tienen que estar en obra por día. 

Cantidad unidades necesarias por día = 
595

80
 

Cantidad unidades necesarias por día = 8 

Por lo cual se necesita 8 mixer diarios en obra, cada uno de una capacidad de 10m3 cada uno, 

en el plazo de 80 días calendarios. 

De la misma manera calculamos la cantidad necesaria para los mixeres de capacidad de 8 m3 

y 7 m3, por lo cual se presenta el siguiente cuadro indicando las cantidades necesarias en cada 

caso. 
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 CAPACIDAD DEL MIXER  

  10 m3 8 m3 7 m3 

CANTIDAD DE UNIDADES 

NECESARIAS. 
595 744 850 

CANTIDAD DE UNIDADES 

NECESARIAS POR DÍA.  
8 10 11 

Tabla # 1 

 

Ahora calculamos cuanto concreto se requiere para un paño de la cimentación: 

 

Figura 51.- Detalle de las medidas de la cimentación del muro dada para un paño. (2*3.82*5) 

De la figura 36 se puede calcular el concreto a utilizar en un paño. 

Volumen total del paño = 2*3.85*5. 

Volumen total del paño = 38.5 m3. 
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De este volumen la proporción es de la siguiente manera 1:6 + 70% de piedras grandes, 

entonces el 30% del volumen total del paño es de concreto. 

Por lo tanto, volumen de concreto necesitado en un paño = 30%*38.5 m3 

Volumen necesario en un paño = 11.55 m3 

La actividad comenzó el 03 de setiembre del 2018, con mixeres de capacidad de 8m3 se hubiera 

pedido de 10 m3, pero Unicon solo cuenta con 3 unidades de esta capacidad, siendo la siguiente 

programación: 

Cronograma para el vaciado, fecha 03/09/2018. 

# DE 

PAÑO  

CANTIDAD DE 

MIXER DE 

 8 m3 

SOLICITADAS  

PROGRESIVA EN LA 

CUAL SE VA 

PROCEDER EL 

VACIADO 

HORA 

PROGRAMADA 

DEL VACIADO 

HORA REAL DEL 

VACIADO 

1 1 0+000 - 0+005 9:00 a. m. 10:45 a. m. 

2   0+005 - 0+010     

3 1 0+010 - 0+015 10:00 a. m. 11:32 a. m. 

4   0+015 - 0+020     

5 1 0+020 - 0+025 11:00 a. m. 12:47 a. m. 

6   0+025 - 0+030     

7 1 0+030 - 0+035 12:00 p. m. 1:29 p. m. 

8   0+035 - 0+040     

9 1 0+040 - 0+045 1:00 p. m. 2:25 p. m. 

10   0+045 - 0+050     

11 1 0+050 - 0+055 2:00 p. m. 3:39 p. m. 

12   0+055 - 0+060     

13 1 0+060 - 0+065 3:00 p. m. 4:55 p. m. 

14   0+065 - 0+070     

15 2 0+070 - 0+075 4:00 p. m. Se cancelo el pedido 

Tabla # 2 

 

De la tabla # 2, se aprecia que para el paño número 15 se solicitó 2 mixer de 8 m3, pero debido 

a los retrasos de las anteriores unidades este pedido fue cancelado debido a que la hora de 

vaciado no estaría definido, ahora analizamos el concreto requerido en estos 7 paños y es de 

11.55 m3 * 7paños + el 5% por desperdicio   =  84.89 m3 , con los 7 mixer que llegaron solo se 
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pudo cubrir 56 m3 quedando pendientes 28.89 m3 , en este primer cronograma se llegó a vaciar 

solo el paño 1,3,5,7 y 9 pero en este último paño falto 4.64 m3 de concreto ,quedando sin vaciar 

el paño 11 y 13 . 

Aquí ya podemos evidenciar el primer atraso con respecto a esta partida y conversando con el 

residente me encargo la función de ver que solución se puede dar a esta actividad, la orden fue 

si o si que el concreto este en obra a la hora programada.  

Las demoras ocasionadas fueron por el tema de accesibilidad a la zona de la cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52.- Nivel de Cimentación. 
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Cronograma para el vaciado, fecha 04/09/2018. 

# DE 

PAÑO  

CANTIDAD 

DE MIXER 

DE 8 m3 

PROGRESIVA EN LA 

CUAL SE VA 

PROCEDER EL 

VACIADO 

HORA 

PROGRAMADA 

DEL VACIADO 

HORA REAL DEL 

VACIADO 

9  1 0+000 - 0+005 8:00 a. m.  8:51 a. m.  

10  0+005 - 0+010   

11  1 0+010 - 0+015 9:00 a. m.  10:14 a. m.  

12  0+015 - 0+020   

13  1 0+020 - 0+025 10:00 a. m. 11:20 a. m.  

14  0+025 - 0+030   

15  1 0+030 - 0+035 11:00 a. m.  12:42 p. m.  

Tabla #3 

 

De la tabla #3 podemos apreciar que se programó 4 mixer de 8 m3, en el paño numero 9 

necesitaba 4.64 m3 para finalizar el vaciado de esta, el concreto restante paso al paño #11, el 

concreto necesitado para los paños 11,13 y 15 es de 11.55 m3 * 3 + 5% por desperdicios = 

36.38 m3 y como se solicitó 3 mixer de concreto de 8 m3 contamos con 24 m3 más 3.36 m3 que 

quedaron del primer mixer programado en el paño #9, con estos resultados solo se llegó a vaciar 

hasta paño número 15, faltando 9.02 m3. 

Segundo día de vaciado y notamos que no está funcionado el sistema q estamos aplicando y 

que si seguimos con el mismo procedimiento esta nos va llevar a retrasos y al final no llegar a 

la meta que es terminar la ejecución en el plazo estipulado , se tenía que ver otra opción así que 

el  05/09/2018 se vio la posibilidad de realizar el concreto en casa,  pero ya estaba programado 

el vaciado del día 06/09/2018 y para el 07/09/2018 por lo cual el vaciado continuaba con 

Unicon , pero ahora ya estamos viendo otra opción. 

Para esto primero teníamos que diseñar nuestro concreto con la especificación dada 1:6. 
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En este cronograma se solicitó un mixer a la 11:00 a.m., esto para terminar de llenar los paños 

anteriores, De la tabla # 2, se aprecia que para el paño número 15 se solicitó 2 mixer de 8 m3, 

pero no fue exactamente solo para este paño, lo que sucede que el volumen de cada paño es de 

11.55m3 y como cada mixer es de 8 m3, en cada paño faltaría por llenar aproximadamente 4.13 

m3 de concreto (contando el desperdicio) por lo cual se solicita un mixer más para  que se  

llegue a cubrir el volumen restante de concreto en cada paño, pero por el difícil acceso al terreno 

se tuvo que cancelar este pedido dándose el primer atraso en este . Por lo cual en el programado 

del día 04/09/2018 se solicitó un mixer más para llegar a cubrir el volumen restante de cada 

paño. 

Cronograma para el vaciado, fecha 06/09/2018. 

# DE 

PAÑO  

CANTIDAD DE 

MIXER DE 

 8 m3 

SOLICITADAS  

PROGRESIVA EN LA 

CUAL SE VA 

PROCEDER EL 

VACIADO 

HORA 

PROGRAMADA 

DEL VACIADO 

HORA REAL DEL 

VACIADO 

10 1 0+045 - 0+050 8:00 a. m. 8:45 a. m. 

11   0+050 - 0+055     

12 1 0+055 - 0+060 9:00 a. m. 10:05 a. m. 

13   0+060 - 0+065     

14 1 0+065 - 0+070 10:00 a. m. 11:15 a. m. 

15   0+070 - 0+075     

16 1 0+075 - 0+080 11:00 a. m. 11:55 a. m. 

17   0+080 - 0+085     

18 1 0+085 - 0+090 12:00 p. m. 12:38 p. m. 

19   0+090 - 0+095     

20 1 0+095 - 0+100 1:00 p. m. 1:42 p. m. 

21   0+100 - 0+105     

22 1 0+105 - 0+110 2:00 p. m. 3:15 p. m. 

23   0+110 - 0+115     

24 2 0+115 - 0+120 3:00 p. m. 4:21 p. m. 

25   0+120 - 0+125     

26 1 0+125 - 0+130 4:00 p. m. Se cancelo el mixer  

Tabla #4 

 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 90 

     

De la tabla # 4, se aprecia que para el paño número 24 se solicitó 2 mixer de 8 m3, pero no fue 

exactamente solo para este paño, lo que sucede que el volumen de cada paño es de 11.55m3 y 

como cada mixer es de 8 m3, en cada paño faltaría por llenar aproximadamente 4.13 m3 de 

concreto por lo cual se solicita un mixer más que llegue a cubrir el volumen restante de concreto 

en cada paño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.- Vaciado de Concreto en cimentación. 
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Figura 54.- Vaciado de 

Concreto en cimentación. 

 

Como se aprecia en la figura 54 y 55, el acceso es complicado y esto atrasa el vaciado, en el 

peor de los casos ya se tenía que cancelar los últimos pedidos, pero que al final del día nos 

quedamos sin 1 o 2 mixeres sin vaciar y a la semana ya era considerable el retraso por lo cual 

el residente de la obra me encomendó la labor de llegar a vaciar a la hora y la cantidad 

programada, por lo cual realice los cálculos correspondientes para que el concreto se realice en 

casa. 
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Por lo cual el primer paso sería determinar la proporción de los materiales, por lo cual nos 

basamos en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 55.- Tabla de dosificaciones y equivalencias. 

                                             Fuente : 

 

 

Una vez que tenemos la proporción de componentes, procedemos a realizar nuestro concreto 

en casa, primero hacemos la prueba en pequeñas cantidades para verificar que cumple con la 

resistencia mínima de 100´fc que se requiere. 
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Figura 56.- La supervisión verificando la respectiva proporción. 

 

Figura 57.- Preparando el diseño del concreto.  

Se llego a verificar en presencia de la supervisión que el diseño hecho en casa cumplía con 

los estándares requeridos en las especificaciones técnicas. 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 94 

     

Por lo cual se procedió a construir nuestra propia planta en obra. 

 

 

Figura 58.- Construcción de nuestra planta. 

 

Figura 59.- El mixer esperando los materiales para proseguir con la mezcla y vaciar en la 

cimentación. 
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Figura 60.- El mixer listo para vaciar el concreto. 

 

 

Figura 61.- El mixer entrando para el respectivo vaciado de la cimentación. 
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Figura 62.- El mixer entrando para el respectivo vaciado de la cimentación. 

 

En los materiales usados para el concreto son: 

 CEMENTO PORTLAND 

Cemento utilizado fue PORTLAND Tipo I de una marca acreditada que estuvo conforme a las 

pruebas del ASTM C 150. 

El cemento se almaceno y manipulo de manera que estuvo protegido permanentemente contra 

la humedad cualquiera que sea su origen y de tal forma que fue fácilmente accesible su 

inspección e identificación. 

Cualquier cemento que estuvo aterronado o compactado, o de cualquier otra manera se haya 

deteriorado no fue usado.  

 AGREGADO 

Hormigón. 

Cumplió las normas técnicas peruanas. 
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 AGUA 

El agua empleada en el mezclado del concreto fue limpia y estuvo libre de cantidades 

perjudiciales de aceites, ácidos, material orgánico u otras sustancias que pudieron ser nocivas 

al concreto. 

MEZCLADO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

Todo el concreto fue mezclado hasta que se logró una distribución uniforme de los materiales, 

y se descargó completamente antes de que vuelva a cargarse el mezclador. 

03.03.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE SOSTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN  

El encofrado se hizo respetando las dimensiones indicadas en los planos y se utilizó madera 

tornillo con los espesores que permitieron mantener la estabilidad de las secciones de los 

muros, las caras interiores del encofrado guardaron la verticalidad y alineamiento y ancho 

constante. 

 

Figura 63.- Encofrado para muro. 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 98 

     

 

Figura 64.- Encofrado para muro. 

 

Figura 65.- Encofrado para muro  
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Figura 66.- Encofrado y desencofrado de muro de contención. 

03.03.05.05 CONCRETO 1:6+70% P.G. PARA MURO  

DESCRIPCIÓN  

El asentado de las piedras para la construcción del muro se efectuó con piedra rústica, dura y 

con por lo menos una cara plana, de modo que esta quede expuesta y forme la pantalla del 

muro, se asentaron al inicio con mortero C:A 1:6  la cual cubría las hendiduras e irregularidades 

que presenten las piedras, además fue el adherente entre piedra y piedra, de modo que se forme 

una unidad monolítica, el muro tiene forma trapezoidal, el asentado de  piedras se hizo por 

hiladas y en la base se  colocó las piedras más grandes. Se coloco juntas de dilatación de 1.00" 

por cada paño de muro construido. Las longitudes de cada paño esta descrita en los planos y se 

respetaron tales medidas. 

El Concreto 1:6+70% piedra grande para muro, dosificación que se respetó en un inicio y que 

después fue 1:6+60% de piedra grande.  

Se utilizo el mismo diseño de concreto utilizado para la cimentación. 
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En los materiales usados para el concreto son: 

 CEMENTO PORTLAND 

Cemento utilizado fue PORTLAND Tipo I de una marca acreditada que estuvo conforme a las 

pruebas del ASTM C 150. 

El cemento se almaceno y manipulo de manera que estuvo protegido permanentemente contra 

la humedad cualquiera que sea su origen y de tal forma que fue fácilmente accesible su 

inspección e identificación. 

Cualquier cemento que estuvo aterronado o compactado, o de cualquier otra manera se haya 

deteriorado no fue usado.  

 AGREGADO 

Hormigón. 

Cumplió las normas técnicas peruanas. 

 AGUA 

El agua empleada en el mezclado del concreto fue limpia y estuvo libre de cantidades 

perjudiciales de aceites, ácidos, material orgánico u otras sustancias que pudieron ser nocivas 

al concreto. 

MEZCLADO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

Todo el concreto fue mezclado hasta que se logró una distribución uniforme de los materiales, 

y se descargó completamente antes de que vuelva a cargarse el mezclador. 

A cada uno de los colaboradores se capacito para realizar un correcto trabajo de mezclado de 

los agregados y por consiguiente obtener un buen producto. 

Como principio del con concepto Lean Construction, hacerlo bien a la primera. 
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Figura 67.- Vaciado de concreto para muro de contención.  

 

 

 

Figura 68.- Muro de contención en la parte final del muro terminado. 
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Figura 69.- Muro de contención terminado  

 

 

Figura 70.- Desencofrado y vaciado de Muro de contención. 
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Figura 71.- Muro de contención terminado  

 

 

Figura 72.- Muro de contención terminado  
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Figura .-73 Muro de contención terminado. 
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Figura 74.- Muro de contención terminado. 
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03.03.05.06 EMBOQUILLADO DE MURO DE PIEDRA  

DESCRIPCIÓN 

Consistió en dar un acabado final a las diferentes estructuras de piedra de la cara exterior del 

muro a construido. Previamente se limpió el área donde se realizó el emboquillado. Luego se 

procedió a aplicar la mezcla cemento arena en el contorno de cada piedra, tratando de lograr 

un sellado uniforme y liso, evitando la existencia de huecos a lo largo del muro. 

 

Figura 75.- Emboquillado del Muro 

 

03.03.05.07 JUNTA DE CONSTRUCCION C/TECKNOPORT E=1" PARA MUROS 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y equipo para la 

realización de la colocación de las juntas de Tecnopor e=1”, según dimensiones y detalles 

indicados en los planos, cada 5 metros en promedio.  
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Figura 76.- Junta de Tecnopor e=1 pulgada. 

 

 

Figura 77.- Junta de Tecnopor e=1 pulgada. 
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03.03.06 OBRAS DE DRENAJE 

03.03.06.01 DRENAJE CON GRAVA DE 1/2"-3/4" Y TUBO PVC D=2" 

DESCRIPCIÓN 

Consistió en la provisión e instalación de tubería PVC de 2” de diámetro, la tubería quedo a 

una altura H/3 (H = altura de la pantalla del muro). 

La tubería PVC instalada tiene una pendiente aproximadamente del 2% y esta protegido con 

una capa de mortero en el sentido de la sección transversal del muro de contención, y la parte 

que quedo enterrada esta cubierta con grava para evitar que se obstruya y sirva de filtro, lo cual 

permitirá el paso del agua. 

Cada drenaje instalado queda a cada 5 metros entre eje de tubo a tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78.- Drenaje con grava de ½ pul.  y tubo PVC 2 pul. 
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03.03.07.00 MITIGACION AMBIENTAL 

03.03.07.01 TRABAJOS DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN 

Las medidas de mitigación ambiental tomadas fueron enfocadas en los principales factores 

infecciosos a fin de definir un programa de sanidad que evito la aparición de enfermedades en 

la población de trabajadores o en la población circundante a la obra. Se estableció desde un 

principio la existencia de una campaña educativa tendiente a concienciar a la población obrera 

que laboro en la obra sobre las normas elementales de higiene y salud ocupacional. Para este 

precepto sea eficaz, se proveyó en las zonas de trabajo la ejecución de las obras sanitarias 

necesarias para que el personal que labora pueda satisfacer sus necesidades corporales, sin crear 

riesgos de contaminación y deterioro del paisaje (por ejemplo: se implementó baños portátiles, 

bebederos y duchas provisionales). 

El Contratista conto con equipos de primeros auxilios, así como de personal que se encargue 

de atender a los trabajadores que sufrieron algún accidente y/o presento algún síntoma de 

enfermedades durante las faenas laborales. 

03.03.07.02 RIEGO PARA REDUCIR EL POLVO 

DESCRIPCIÓN 

Durante el proceso constructivo, el contratista tubo especial cuidado a fin de evitar el 

levantamiento de polvo, que sea contaminante para la población circundante de la obra y al 

personal propio de la misma, para lo cual destino recursos humanos y materiales, se efectuó el 

riego a la zona de obra tal como muestra la siguiente figura, la cual se realizó en todo momento 

de la ejecución de la obra. 
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Figura 79.- Mitigación del polvo de la vía que da acceso a la obra. 

 

Figura 80.- Mitigación del polvo de la vía que da acceso a la obra. 
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03.03.07.03 REFORESTACION TALUD SECO DE DIQUE 

DESCRIPCIÓN 

Correspondió a la reforestación del talud seco empleando plantas diversas acondicionadas a 

ladera, y acorde al costo unitario del expediente.  

 

Figura 81.- Se plantaron 258 plantas en la margen izquierda del rio. 
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03.03.08 CAPACITACION 

03.03.08.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE BENEFICIARIOS 

DESCRIPCIÓN 

Comprendió en la capacitación sobre la operación y mantenimiento de la estructura a construir 

para lo cual el especialista realizará las actividades necesarias para tal fin. Esta capacitación se 

dio a los pobladores beneficiarios de la construcción del muro de contención. 

 

Figura 82.-Aquí me encuentro dando la charla a la población se dieron 4 charlas en total. 

03.04 CONTROL ECONÓMICO DE OBRA 

 

03.04.01. Valorización de Obra  

Es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 

período determinado. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, toda vez que en 

la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar, en la 

presente obra se dieron 8 valorizaciones las cuales presentamos el resumen de cada una a 

continuación:  
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 03.04.01.01. Resumen de Valorizaciones. 

 

 
 

 

Figura 83.- Resumen de Valorizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F00A ADELANTO JULIO S/577,641.98

F001 VAL-01 JULIO 0.56% 0.56% S/32,567.99

F002 VAL-02 AGOSTO 11.67% 11.67% S/674,309.71

F003 VAL-03 SETIEMBRE 21.76% 21.76% S/1,257,098.62

F004 VAL-04 OCTUBRE 29.02% 29.02% S/1,676,493.20

F005 VAL-05 NOVIEMBRE 29.69% 29.69% S/1,714,961.38

F006 VAL-06 DICIEMBRE 5.57% 5.57% S/321,731.41

F007 VAL-07 MARZO 0.81% 1.68% S/46,886.17

F008 VAL-08 ABRIL 0.36% 0.04% S/20,531.39

TOTAL 99.45% 100.00% S/5,744,579.89

10% DEL COSTO TOTAL 

FACTURA
VALORIZACIONES           

(INC IGV)
VALORIZACION

PORCENTAJE DE 

OBRA 

EJECUTADO

PORCENTAJE DE 

OBRA 

PROGRAMADO

MES
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03.04.01.02. Liquidación de Obra. 

 

 
 

 

Figura 84.- Cuadro Resumen de Liquidación de Obra. 

 

S/0.00

S/0.00

S/27,599.99 S/27,599.99 S/0.00

S/571,448.91

S/.

(A)   DE LAS VALORIZACIONES 

S/. S/.

S/1,065,337.81

        Valorización Nº 01

        Valorización Nº 02

        Valorización Nº 03 S/0.00

S/571,448.91 S/0.00

        Valorización Nº 06

        Valorización Nº 07

S/272,653.74

S/39,734.04

S/272,653.74 S/0.00

S/39,734.04 S/0.00

        Valorización Nº 04

        Valorización Nº 05

S/1,420,756.95

S/1,453,357.10

S/1,420,756.95

S/1,453,357.10

S/1,065,337.81

CONCEPTO
MO NTO S 

RECALCULADO S 
MO NTO S PAGADO S

DIFERENCIA A 

PAGAR

        Total de Valorizaciones S/4,868,288.04 S/4,868,288.04 S/0.00

        Total Reajustes S/205,791.02 S/0.00 S/205,791.02

(B)   REAJUSTES DE PRECIOS

S/205,791.02 S/205,791.02

        Adelanto Otorgado en Efectivo S/489,527.10 S/489,527.10 S/0.00

        Reintegros Presupuesto Principal

(C)   ADELANTO OTORGADO EFECTIVO

S/0.00

        Total S/0.00 S/0.00 S/0.00

        Adelanto en Efectivo Amortizado S/489,527.10 S/489,527.10 S/0.00

        Adelanto Otorgado p/materiales S/0.00 S/0.00 S/0.00

(D)   ADELANTO MATERIALES OTORGADO

        Total S/0.00 S/0.00 S/0.00

        Amortización Adelanto p/materiales S/0.00 S/0.00 S/0.00

(E)   DEDUCCION DE REINTEGROS

        Deducción reintegro Adelanto de Mat. S/0.00 S/0.00 S/0.00

        Deducción reintegro Adelanto Directo -S/2,466.31 S/0.00 -S/2,466.31

        Total -S/2,466.31 S/0.00 -S/2,466.31

(F)   MAYORES GASTOS GENERALES

        Total S/0.00 S/0.00 S/0.00

(G)   INTERESES GENERADOS

        Total S/0.00 S/0.00 S/0.00

(I)     IMP. GENERAL A LAS VENTAS (18%) S/912,890.30 S/876,291.85 S/36,598.45

(H)   TO TAL GENERAL (A+B+C+D+ E + F+ G) S/5,071,612.75 S/4,868,288.04 S/203,324.71

(J)    CO STO  TO TAL DE LA O BRA S/5,984,503.05 S/5,744,579.89 S/239,923.16

         RETENCIONES MONTO RETENIDO MONTO DEVUELTO SALDOS

S/0.00 S/0.00 S/0.00

         OTROS MONTO RETENIDO MONTO DEVUELTO SALDOS

        Valorización Nº 08 S/17,399.48 S/17,399.48 S/0.00

    Saldo a Favor del Contratista S/. 239,923.16

        - Penalidad por retrasos injustificados en la ejec.

         Total Fondo de Garantía S/0.00 S/0.00 S/0.00
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03.04.01.03. Cálculo de Reajustes. 

 

 
Figura 85.- Cuadro de reajustes 

 

 

03.04.01.04. Cálculo de coeficientes de Reajuste. 

 

 
Figura 86.- Cuadro de cálculo de coeficientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAL. ACUMULADO VAL. ACUMULADO REINT. ACUM. REINT. ACUM. REINT. ACUM.
AMO RTIZACI

O N
ACUM. DEDUCCIO N ACUM.

F001 JULIO            27,599.99               27,599.99 27,599.99 27,599.99  NORMAL       1.037 0.037 1,021.20 1,021.20 1,021.20 1,021.20 1,021.20 1,021.20 2,760.00 2,760.00 0.00 0.00

F002 AGOSTO          571,448.91             599,048.90 571,448.91 599,048.90  NORMAL       1.041 0.041 23,429.41 24,450.60 23,429.41 24,450.60 23,429.41 24,450.60 57,144.89 59,904.89 -220.42 -220.42

F003 SETIEMBRE       1,065,337.80          1,664,386.70 1,065,337.81 1,664,386.71  NORMAL       1.041 0.041 43,678.85 68,129.45 43,678.85 68,129.46 43,678.85 68,129.46 106,533.78 166,438.67 -410.93 -631.35

F004 OCTUBRE       1,420,756.95          3,085,143.65 1,420,756.95 3,085,143.66  NORMAL       1.043 0.043 61,092.55 129,222.00 61,092.55 129,222.00 61,092.55 129,222.00 142,075.69 308,514.37 -822.04 -1,453.39

F005  NOVIEMBRE       1,453,357.10          4,538,500.75 1,453,357.10 4,538,500.76  NORMAL       1.043 0.043 62,494.36 191,716.36 62,494.36 191,716.36 62,494.36 191,716.36 145,335.71 453,850.08 -840.90 -2,294.29

F006 DICIEMBRE          272,653.74          4,811,154.49 272,653.74 4,811,154.49  NORMAL       1.042 0.042 11,451.46 203,167.82 11,451.46 203,167.82 11,451.46 203,167.82 35,677.03 489,527.10 -172.02 -2,466.31

F007 MARZO            82,036.84          4,893,191.33 39,734.04 4,850,888.54  NORMAL       1.045 0.045 3,691.66 206,859.47 1,788.03 204,955.85 1,788.03 204,955.85 0.00 489,527.10 0.00 -2,466.31

F008 ABRIL              2,079.71          4,895,271.04 17,399.48 4,868,288.04  NORMAL       1.048 0.048 99.83 206,959.30 835.18 205,791.02 835.18 205,791.02 0.00 489,527.10 0.00 -2,466.31

S/205,791.02

-S/2,466.31

Nº DE VAL PERIO DO

VALO RIZACIO N PRO GRAMADA VALO RIZACIO N EJECUTADA

 REINTEGROS AUTORIZADOS

ESTADO

DEDUCCIO N  DE REINTEGRO  PO R ADELANTO S DIRECTO

(No incl. I.G.V)

NOTA: Valores de las valorizaciones no incluyen I.G.V.

Kr Kr-1

REINT. PRO GRAMADO REINT. EJECUTADO REINT. AUTO RIZADO

TOTAL DEDUCCION  DE REINTEGROS POR ADELANTO DIRECTO    

TOTAL DE  REINTEGRO CONTRATO PRINCIPAL     

2017

Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K

1 I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.167 100.00% 441.67 449.40 0.170 450.260 0.170 450.630 0.170 451.180 0.171 452.000 0.171 452.29 0.171 457.08 0.173 457.750 0.173

2 J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES) 0.343 100.00% 563.25 602.11 0.367 602.110 0.367 602.110 0.367 602.110 0.367 602.110 0.367 600.40 0.366 600.40 0.366 600.400 0.366

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 46.328% 366.28 369.15 372.230 370.700 371.130 370.720 369.95 369.76 371.160

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 53.672% 293.21 302.20 304.740 307.200 311.070 311.160 309.88 309.08 312.350

72 TUBERÍA DE PVC PARA AGUA 3.33% 417.03 435.02 436.210 437.540 439.710 432.820 431.72 432.33 433.940

02 ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO 3.33% 467.84 546.81 550.630 555.220 560.330 560.070 556.57 550.39 555.050

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 93.33% 401.92 423.68 423.680 423.680 423.680 423.680 423.68 423.68 423.680

05 AGREGADO GRUESO 72.92% 216.64 216.30 215.650 215.690 215.690 215.770 215.77 216.77 217.010

38 HORMIGÓN 27.08% 960.86 955.92 959.710 959.100 953.370 952.310 953.02 969.27 969.270

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERÍA 56.96% 651.61 677.88 682.250 685.450 685.650 690.530 690.11 693.10 696.940

30 DÓLAR MÁS INFLACIÓN  MERCADO USA  (F) 24.05% 463.80 483.02 486.670 490.470 497.530 494.240 489.58 489.59 496.360

37 HERRAMIENTA MANUAL 18.99% 297.58 305.79 306.170 310.130 321.120 321.040 319.30 319.98 318.680

1.000 1.037 1.041 1.041 1.043 1.043 1.042 1.045 1.048

MM

4 CTA

5

K= 0.343*(Jr / Jo) + 0.167*(Ir / Io) + 0.177*(MMr / MMo) + 0.090*(CTAr / CTAo) + 0.144*(AHr / AHo) + 0.079*(MDHr / MDHo)

Jul-07

ÁREA GEOGRÁFICA: 2

0.184

0.095

0.145

2018

Dic-12

0.183

0.095

0.143

0.183

COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL

IND. BASE 

JULIO 2017 -  

lo

Ago-08 Set-09 Oct-10
MONOMIO SIMBOLO INDICE DESCRIPCION COEF. %  

3

AH

6 MDH

Mar-03

0.182

0.144

0.095

0.083

0.182

0.095

0.144

0.083

0.183

0.095

0.143

Nov-11

0.084

0.095

0.143

0.084

0.177

0.090

0.144

0.079

0.180

0.095

0.143

0.082 0.084 0.085

2019

Abr-04

0.095

0.145

0.084

0.182

INDICE BASE : JULIO DEL 2017
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03.04.01.05 curva ‘s’ 

 

Figura 87.- Curva ‘s’. 

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS  

     

MES 

MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES 

PARCIAL 
ACUMUL. 

PARCIAL ACUMUL. 

S/. S/. % % 

Inicio 0.00 0.00 0.00 0.00 

JULIO-2018 32,567.99 32,567.99 0.56% 0.56% 

AGOSTO-2018 674,309.71 706,877.70 11.67% 12.24% 

SETIEMBRE-2018 1,257,098.61 1,963,976.31 21.76% 34.00% 

OCTUBRE-2018 1,676,493.20 3,640,469.51 29.02% 63.02% 

NOVIEMBRE-2018 1,714,961.38 5,355,430.89 29.69% 92.71% 

DICIEMBRE-2018 321,731.41 5,677,162.30 5.57% 98.28% 

MARZO-2019 96,803.47 5,773,965.77 1.68% 99.96% 

ABRIL-2019 2,454.06 5,776,419.83 0.04% 100.00% 

TOTAL 5,776,419.83   100.00% 
  

Tabla # 5 Montos Programados. 
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MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS 

      

A la fecha MES 

MONTOS  (Inc/ IGV) PORCENTAJES 

PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. 

S/. S/. % % 

27/07/2018 Inicio 0.00 0.00 0.00 0.00 

31/07/2018 JULIO 32,567.99 32,567.99 0.56% 0.56% 

31/08/2018 AGOSTO 674,309.71 706,877.70 11.67% 12.24% 

30/09/2018 SETIEMBRE 1,257,098.62 1,963,976.32 21.76% 34.00% 

31/10/2018 OCTUBRE 1,676,493.20 3,640,469.52 29.02% 63.02% 

30/11/2018 NOVIEMBRE 1,714,961.38 5,355,430.89 29.69% 92.71% 

25/12/2018 DICIEMBRE 321,731.41 5,677,162.30 5.57% 98.28% 

31/03/2019 MARZO 46,886.17 5,724,048.48 0.81% 99.09% 

04/04/2019 ABRIL 20,531.39 5,744,579.86 0.36% 99.45% 

  TOTAL 5,744,579.89   99.45%   

 

 

Tabla # 6 Montos Ejecutados. 

 

 

 

 

ESTADO DE OBRA 99.45% 

DEDUCTIVO 0.55% 

 

Tabla #7 Porcentaje Ejecutado y Porcentaje de Deductivo. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS  

 

 Se llego a comprobar la gran influencia de la aplicación de la técnica de Lean 

Construction en la construcción del muro de defensa ribereña del margen izquierdo del 

rio Huaycoloro, sector asociación agropecuaria Harás el Huayco, Chosica 

Lurigancho,2018, en forma positiva ya que se llegó a optimizar los procesos 

constructivos de la defensa ribereña en un ahorro de tiempo en la ejecución de cada 

partida. 

 Se llego a comprobar la influencia de la aplicación del nivel general debido a que con 

esta aplicación se llegó a determinar si el proyecto tenía un rumbo adecuado en el 

proceso constructivo, y con esto llegar a proyectar que cada partida terminaría en el 

plazo que figuraba en la programación de obra y todo esto con la calidad respectiva del 

proyecto. 

 Se llego a determinar la influencia del nivel de carta de balance de una cuadrilla, la 

cuadrilla en mención fue la encarga del encofrado y vaciado de concreto para la 

cimentación del muro y del muro de contención , llegando a identificar los tiempos 

productivos (TP) de 29%  , tiempos contributorios (TC) de 40% y los tiempos no 

contributorios (TNC)  de un 31% ,de esta actividad ya mencionada, aplicando los 

conceptos de Lean Construction se redujo al mínimo los tiempos no contributorios y se 

máximo el trabajo productivo llegando a los siguientes porcentajes ( TP 37% , TC 36% 

y TNC 27%)  llegando a este resultado por la capacitación al personal y siempre 

buscando la mejora continua, demostrando el aumento del trabajo productivo en 8% y 

con esta se aprecia la mejora en la productividad . 
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Figura 88.- Balance de una cuadrilla. 

 Para la prueba de los 5 min tenemos el siguiente cuadro: 

 
FECHA: 06 de septiembre del 2018 Hora: 9:00 a.m.  

Actividad: Encofrado De Cimentación  OFICIO: Ayudante 

TIEMPO PRODUCTIVO 0.00 (100 Segundos) Observación: Medición  

TIEMPO CONTRIBUTORIO 1.67 (140 Segundos) Observación: Colocación De Paneles 

TIEMPO NO 

CONTRIBUTORIO 
4.00 (60 Segundos) OBSERVACIÓN: CONVERSANDO 

COMENTARIO: EN EL MOMENTO DE LA MEDICIÓN ESTABA UN CLIMA SOLEADO. 

Tabla #8 

Proyecto 1: 

Clima:

N° Traba. TP TC TNC Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1 10 12 6 28 2 2 2 2 2 1 1 3 Cod.

2 14 9 5 28 2 2 1 2 1 5 1 3 1

3 11 10 7 28 5 2 1 2 1 1 1 4 2

4 11 8 9 28 2 6 1 1 3 1 3 3

5 13 10 5 28 2 2 2 1 3 2 1 4

6 10 10 8 28 3 5 1 2 2 3 5

7 12 9 7 28 3 2 4 1 1 2 1 3 6

8 11 10 7 28 1 2 3 1 2 1 7

9 11 9 8 28 2 4 1 1 1 2 1 1 2 3 8

10 9 12 7 28 4 2 1 2 2 2 1 1 3 9

11 11 10 7 28 3 2 1 1 1 5 1 3 10

12 9 11 8 28 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3

13 9 10 9 28 2 3 2 2 1 4 3 1 2 Cod.

14 10 11 7 28 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1

15 9 11 8 28 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2

16 11 8 9 28 2 4 1 1 1 3 1 3 3

17 7 12 9 28 1 1 3 1 2 2 1 2 1 3 4

18 9 9 10 28 1 1 3 1 2 1 3 2 1 5

19 10 13 5 28 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 6

20 11 9 8 28 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 7

Total 208 203 149 560 24 38 34 16 0 12 16 4 2 0 18 45 35 11 20 53 0

37.0% 36.0% 27.0%

TP 37.0%

TC 36.0%

TNC 27.0%

LUGAR: LURIGANCHO - CHOSICA

N° DE MEDICIONES : 1

N° DE MUESTREOS: 504

CONSOLIDADO NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD 

Proyecto 1 :  APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION EN LA CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA: ' CREACIÓN DE 

MURO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUAYCOLORO, SECTOR ASOCIACION AGROPECUARIA 

HARÁS EL HUAYCO,CHOSICA,LURIGANCHO' CÓDIGO SNIP N°228369.

TRABAJO PRODUCTIVO: 

TRABAJO CONTRIBUTIVO:

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO: 

CONSOLIDADO

NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD: ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO 

FECHA :06/09/2018

CONDICION CLIMATOLOGICA: SOLEADO

MEDICIONES DEL TRABAJO PARA NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD 

REGISTRO 

GESTION DE PROYECTOS 

NIVEL GENERAL DE PROYECTOS 

Revision: 1

Fecha: 06/09/2018

Pagina: 1 de 1

Hora de Inicio: 8:00 am 

Hora fin: 5:00 pm 

Intervalo de Tiempo: 0.25 hr.

Actividad: Encofrado y Vaciado de concreto Para 

cimentacion.

Necesidades fisiologicas

Tiempo ocioso

viajes

Otros

TNC

APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION EN LA CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA: ' CREACIÓN DE 

MURO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUAYCOLORO, SECTOR ASOCIACION 

AGROPECUARIA HARÁS EL HUAYCO, CHOSICA, LURIGANCHO' CÓDIGO SNIP N°228369.

Area/Departamento:

Muestreador: Melwing Soto Aira 

Soleado

Vaciado de concreto

Otros 

Codificacion de las Actividades

Descanso 

Espera

Trabajos rehechos

Limpieza

Instrucciones

Preparacion de mezcla

Andamios y/o proteccion

Desplazamiento

Desencofrados

Trabajo Contributorio ( TC) Trabajo no Contributorio (TNC)

TC

Transporte de 

Lectura de diseño,planos

TP

37.0%

TC

36.0%

TNC

27.0%

DISTRIBUCION DEL TRABAJO
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En esta tabla  #8 muestra en un tiempo de 300 segundos ( 5 min) como un trabajador 

distribuye su tiempo en el trabajo, dedicando 100 segundos (33.33% del total de tiempo) 

a tomar medidas previas para colocar los paneles, 140 segundos (46.67% del total de 

tiempo ) en colocar un panel en su posición y 60 segundos (20% del total de tiempo) 

conversando con otro colaborador , y esta medición sirvió para poder mejorar los 

tiempos contributorios. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

 Se llego a determinar que la técnica de Lean Construction tiene un efecto positivo 

porque ayuda a ver los errores que estamos cometiendo y no solo se llega a identificar 

los errores sino también a ya no cometerlos, además se dio la mejora continua hasta 

maximizar el tiempo de horas hombre y horas máquina que se empleó en la 

construcción del muro de defensa ribereña. 

 La influencia de la aplicación del nivel general fue notablemente beneficioso porque 

ayudo a determinar el porcentaje de producción y la mejora en esta actividad. 

 Con respecto a la carta de balance cuadrilla la influencia es positiva debido a que se 

llega determinar los tiempos productivos y los no contributorios, con esto se llegó a 

maximizar los tiempos productivos y minimizar los tiempos no contributorios, siendo 

esto posible siempre con las capacitaciones constantes dadas a todos los colaboradores. 

 La influencia de la aplicación de los cinco minutos tuvo un impacto positivo debido a 

que se llegó a conocer en que empelan el tiempo los colaboradores y hacer de este 

tiempo más productivo. 
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Figura 89.- Aquí me encuentro reunido con miembros de la entidad, defensoría del pueblo y 

representantes de la entidad. 

 

Figura 90.- Aquí me encuentro reunido con miembros de la entidad, defensoría del pueblo y 

representantes de la entidad y miembros de la policía, esto debido a las partidas que no se 

pudieron ejecutar. 

 

 



Aplicación de Lean Construction en la construcción de la defensa 
ribereña: Creación de Muro de Defensa Ribereña del Margen 

Izquierdo del Rio Huaycoloro, sector Asociación Agropecuaria Harás 
el Huayco, Chosica Lurigancho, código SNIP N°228369. 

 
SOTO AIRA MELWING  Pág. 127 

     

 

 

Figura 91.- Aquí me encuentro reunido con miembros de la entidad, en la sede central del 

ANA , para definir estas partidas porque fue el ANA quien autorizo los trabajos en el rio 

Huaycoloro. 

 

 

Figura 92.- Aquí me encuentro reunido con miembros de la entidad, en la sede central del 

ANA , para definir estas partidas porque fue el ANA quien autorizo los trabajos en el rio 

Huaycoloro. 
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Figura 93.- Acta de observaciones. 
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Figura 94.- Acta de observaciones. 
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Figura 95.- Acta de observaciones. 
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Figura 96.- Acta de recepción de Obra. 
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Figura 97.- Acta de observaciones. 
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Figura 98.- Ortofoto del muro de defensa ribereña. 

 

 

 

 


