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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis tiene como propósito fundamental proponer un sistema de control de 

producción basado en el Sistema Last Planner® que, luego de ser implementado en 

un proyecto piloto, mejore el control de la producción de la empresa Estremadoyro 

y Fassioli Contratistas Generales S.A., lo que le permitirá afrontar con éxito el 

crecimiento que viene experimentando. 

 

En primer lugar se definió la productividad y el nivel general de actividades en 

obras, lo cual sirvió para determinar el nivel de productividad de la empresa en 

estudio. Posteriormente se presentó un estudio sobre la productividad de obras en la 

ciudad de Lima, basado en el libro de Ghio Castillo, titulado Productividad en  obras 

de construcción, diagnóstico, crítica y propuesta, con el objetivo de demostrar la 

relación entre el sistema de administración de una obra y su nivel de productividad. 

Por otro lado, tomando como referencia la tesis de Ballard del año 2000 se explicó 

el sistema de control de la producción Last Planner, con el objetivo de desarrollar 

un nuevo sistema de control de la producción para la empresa en estudio. 

 

También, se desarrollaron casos de implementación del Sistema Last Planner® en 

México y Arabia Saudita, para conocer los beneficios, factores críticos de éxito y 

barreras observados durante la implementación de este sistema. 

 

Con la finalidad de conocer la cantidad y especialización de los profesionales que 

ejecutan sus obras y el tipo de administración que predominan en aquellas, se  

entrevistó a  sus residentes; determinando en primer lugar que, a criterio de los 
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autores, el número y especialización de los profesionales que dirigen las obras es 

suficiente para llevar a cabo la implementación del sistema; y en segundo lugar que 

el sistema de administración predominante en las obras visitadas es el tipo III, por 

lo que su productividad promedio sería de 28.18%1. Para reforzar esta conclusión 

realizamos mediciones del nivel general de actividad en las  obras mencionadas 

obteniendo un valor de productividad promedio equivalente a 27% 

 

Finalmente, con la información obtenida en el capítulo de diagnóstico y tomando 

en cuenta el contenido del marco teórico se desarrolló la propuesta de valor, la cual 

consiste en establecer la estructura organizacional requerida para la implementación 

del sistema en una obra piloto; determinar y definir los recursos necesarios que se 

emplearan; así como los procesos y procedimientos que deberán ejecutar cada uno 

de los integrantes del equipo de obra, de tal modo que se pueda cumplir con el 

objetivo detallado en  el primer párrafo del presente resumen. También se efectuó 

un análisis económico con la finalidad de que la alta gerencia cuente con una 

herramienta que le ayude a decidir acerca de la implementación del sistema. 

 

Adicionalmente, se desarrolló un plan de acción para la implementación del sistema 

propuesto, basado en casos de estudio en  México y Arabia Saudita. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. Ghio Castillo. 2001: 55. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente tesis es incrementar la productividad de las obras 

ejecutadas por la empresa en estudio por medio de una propuesta de  

implementación, para una obra piloto, de un sistema de control de la producción el 

cual es desarrollado en el capítulo IV de este documento. En este sentido, es 

conveniente definir los términos sistema y productividad. 

Un sistema se define como un conjunto ordenado de elementos, los cuales cumplen 

una función determinada dentro del sistema e interactúan entre sí para conseguir un 

objetivo específico. 

Como productividad se conoce a la relación entre aquello que se produce (un 

edificio multifamiliar, edificio para oficinas o edificio comercial) y los insumos 

utilizados en el proceso de producción (materiales, mano de obra, sub contratos, 

equipos y herramientas, entre otros).     

Habiendo definido estos conceptos, y evocando lo dicho en el primer párrafo, se 

puede afirmar que la productividad de la empresa en estudio se incrementara 

reduciendo la cantidad de insumos que utiliza en el proceso de producción de sus 

obras (respetando los niveles de calidad y seguridad requeridos por sus clientes). 

El sistema propuesto está diseñado principalmente para reducir la cantidad de mano 

de obra empleado en el proceso de producción de una obra, sin embargo también 

contribuye a reducir la cantidad de materiales y subcontratos empleados. 

En primer lugar se tiene que establecer las metas de la semana (cuantas y cuales 

columnas serán vaciadas, que ambientes serán enchapados, que muros serán 

pintados, etc.). Una vez realizado esto, se procederá a estimar la cantidad teórica de 
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recursos para realizar dichos trabajos (10 operarios, 1 Tonelada de acero, 50 galones 

de pintura, etc.) tomando como referencia los análisis de costos unitarios del 

presupuesto  y/o experiencia del Ingeniero de Campo, en cualquier caso la cantidad 

de recursos estimados no excederá a las del presupuesto contratado, salvo que se 

justifique técnicamente. 

Al final de la semana, con el registro de asistencia de obreros y el reporte de salida 

de materiales, proporcionados por el administrador y el almacenero 

respectivamente, se determinara la cantidad real de recursos que fueron utilizados. 

De existir una diferencia significativa entre la cantidad teórica y la cantidad real de 

los recursos consumidos,  se determinaran las causas de esta diferencia y se tomaran 

las acciones correctivas para mejorar la productividad de dichos recursos en las 

siguientes semanas (análisis de causas de no cumplimiento y acciones correctivas). 
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CAPITULO I: Aspectos Generales. 

 

1.1.  Objetivo General. 

A través de la presente tesis propondremos un sistema de control de la 

producción para la empresa constructora E y F Contratistas Generales S.A., 

basado en el sistema Last Planner®, con el fin de que este pueda ser 

implementado en una obra piloto y en forma progresiva en el resto de sus 

obras y así obtener mejores resultados que los obtenidos hasta la fecha con el 

actual sistema de gestión. 

 

1.2.  Objetivos Específicos. 

• Presentar el marco teórico referente a la productividad en los proyectos de 

construcción en la ciudad de Lima. 

• Describir el concepto de productividad, trabajo productivo, trabajo no 

contributorio y trabajo contributorio. 

• Describir la metodología para medir el nivel general de actividades en una 

obra. 

• Presentar los principios básicos del Sistema Last Planner® y las 

experiencias de implementación en otros países. 

• Presentar un diagnóstico de la situación actual de la empresa con respecto 

a la forma como dirige y controla la producción en sus obras. 

• Presentar los resultados de la medición del nivel general de actividades de 

las obras en ejecución de la empresa en estudio. 

• Plantear un sistema de control de la producción basado en el Sistema Last 

Planner® y el plan de acción para su implementación en un proyecto piloto. 
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1.3.   Alcance y limitaciones. 

La presente tesis tiene como finalidad mejorar el sistema de gestión de la 

producción de la empresa Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales 

S.A. actualmente utilizado en la construcción de sus obras, tomando como 

referencia el Sistema Last Planner® y se limita al desarrollo de un plan de 

implementación en una obra piloto, debido a que el tiempo requerido para 

implementarlo y monitorear los resultados superan al tiempo asignado para el 

desarrollo de la presente tesis. 
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CAPITULO II: Marco Teórico 

2.1. Productividad en obras de construcción 

Entendemos por Productividad a la relación entre la cantidad producida por 

un sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla. 

 

��������	��
� =  

����
� ��������


�������� �����
���
 

 

De una manera más amplia, se puede definir la productividad en la 

construcción como:  

‘’La medición de la eficiencia con que los recursos son administrados 
para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 
establecido y con un estándar de calidad dado’’ (Serpell Bley 1999: 
29).   

 

El gráfico 2.1 indica la relación entre la eficiencia (buena utilización de 

recursos), efectividad (cumplimiento o logro de las metas deseadas) y 

productividad. El objetivo de cualquier empresa o proyecto de construcción 

es ubicarse en el cuadrante de alta eficiencia y alta efectividad, ya que solo 

dicha posición es posible lograr una alta productividad. 
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Gráfico 2.1. Relación entre eficiencia y productividad. 

LOGROS 

DE 

METAS 

UTILIZACION DE RECURSOS 

 Pobre Alta 

Alto 
Efectivo pero 

ineficiente 

Efectivo y eficiente 

Área de alta 
productividad 

Bajo 
Ineficiente e 

Inefectivo 

Ineficiente pero 

efectivo 

Fuente: Serpell Bley, Alfredo 

La construcción es un sistema productivo y se caracteriza por la 

transformación de insumos y recursos en productos deseados, los principales 

son los siguientes: 

• Materiales 

• Mano de obra 

• Maquinarias, herramientas y equipos 

• Información 

Se puede hablar entonces de diferentes clases de productividad en la 

construcción, de acuerdo con los recursos considerados: 

• Productividad de los materiales, por su costo es importante evitar los 

desperdicios. 
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• Productividad de la mano de obra, factor fundamental ya que 

normalmente es el recurso que fija el ritmo de trabajo de la construcción, del 

cual depende la productividad de otros recursos. 

• Productividad de la maquinaria, muy importante por el alto costo que 

representa, por lo tanto es necesario racionalizar su uso en los proyectos, 

evitando tiempos muertos. 

Existe gran cantidad de factores que afectan la productividad en los proyectos 

de construcción. El gráfico 2.2 muestra algunos de dichos factores: 

Gráfico 2.2. Factores que inciden sobre productividad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Botero B., L.F.; Álvarez V., M.E. 

El identificar los factores que inciden negativamente en la productividad de 

un proyecto permitirá al administrador de obra tomar acciones correctivas, 

como objetivo del mejoramiento de la productividad. Para lograrlo, se 

recomienda seguir el ciclo del mejoramiento de la productividad, descrito en 

la siguiente figura: 
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Gráfico 2.3. Ciclo de mejoramiento de la productividad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Serpell Bley, Alfredo 

 

Las diferentes etapas para el mejoramiento, requieren la realización de 

distintas actividades en el proyecto. Como son: 

• Medición de la productividad, realizada mediante la toma de datos y su 

posterior procesamiento y análisis estadístico. Para ello se utilizan formatos 

diseñados parta tal fin, denominados formulario de muestreo general del 

trabajo. 

• Evaluación de la productividad, utilizando los datos obtenidos para 

diagnosticar la situación de la obra e identificando los problemas. De esta 

forma se puede determinar el plan de acción a seguir. 

• Implementación de planes de mejoramiento, formulando estrategias y 

acciones de mejoramiento, con seguimiento permanente para evaluar la 

eficacia y los resultados obtenidos. 

Medición de la 
productividad

Evaluación de la 
productividad

Sistemas o planes 
de mejoramiento.
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El sistema implementado para la medición de la productividad tiene los 

siguientes objetivos: 

• Evaluar de manera objetiva el desempeño del proyecto. 

• Referenciar el ciclo de mejoramiento para próximas etapas de construcción. 

• Realizar análisis de tendencias, proyectando resultados para futuras obras y 

terminación de la obra. 

• Determinar por qué una obra o actividad es más productiva que otras 

similares. 

 

2.2. Medición de la productividad en obra  

Para la medición del nivel de productividad en obras de construcción se utiliza 

una metodología denominada Nivel General de Actividades, la cual se define 

como:  

‘‘Un muestreo estadístico que se realiza de forma aleatoria en el cual 
se contabiliza el Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributorio 
(TC) y Trabajo No Contributorio (TNC), así como los diferentes 
componentes de cada uno de estos tipos de trabajo. Esta medición 
está orientada a la cuantificación de cómo es usado el tiempo por el 
personal obrero en toda la obra. De esta forma podemos evaluar 
numéricamente que porcentaje del tiempo de trabajo total de los 
obreros es dedicado a labores netamente productivas, cuanto a 
labores contributorias y cuanto a labores no contributorias’’ (Ghio 
Castillo 2001: 39-40). 

Para poder realizar las mediciones de Nivel General de actividades en Obra 

se debe tener claro que el trabajo se clasifica en tres tipos, los cuales serán 

explicados brevemente a continuación: 
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• Trabajo Productivo (TP):  

Se entiende como trabajo productivo al que aporta de forma directa a la 

producción. Para las mediciones se distingue dentro de las actividades 

productivas, en cada partida las siguientes: 

- Concreto: vaciado, vibrado, regleado y acabado de superficies.  

- Acero: Colocación y acomodo de barras de acero, atortolado de mallas y 

refuerzos, armado de elementos estructurales fuera de sitio (pre armado). 

- Encofrado: Colocado de paneles, puntales, y demás elementos; 

reforzamiento del encofrado con grapas, alambre o clavos, desencofrado. 

- Albañilería: Colocación de mortero vertical y/o horizontal, asentado de 

ladrillos y mechas de acero. 

- Tarrajeo: Pañeteado, paleteado, regleado de superficie, dar acabado a la 

superficie (con frotacho, esponja y otros). 

• Trabajo Contributorio (TC): 

Se entiende como el trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda 

ejecutarse el trabajo productivo. Actividad aparentemente necesaria, pero que 

no aporta valor. 

De modo explicativo, dentro de las actividades contributorias se considera: el 

Transporte de material y/o herramientas, cualquier tipo de Medición, la 

Limpieza, dar o recibir Instrucciones, entre otras. 

• Trabajo No Contributorio (TNC): 

Trabajo que no genera valor y no contribuye a otra actividad; por lo tanto, se 

considera como actividad de pérdida. 
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Análogamente, como trabajo no contributorio se considera los 

desplazamientos sin llevar nada en las manos, las esperas del personal, hacer 

trabajos sin valor o descansos, rehacer un trabajo y otros no contributorios. 

 

 

2.2.1. Metodología del Nivel General de Actividades 

‘’El muestreo del trabajo es utilizado para mejorar la productividad 
observando y clasificando el trabajo de un pequeño porcentaje de los 
trabajadores de la obra para obtener una representación de todos los 
obreros. Los resultados de esta metodología dan bases para emitir 
juicios acerca de problemas de productividad, ya que, permiten tomar 
conciencia de cómo se distribuye el trabajo dentro de la obra’’. 
(Oglesby, Parker, & Howell 1989: 148).  

Por lo tanto, con una muestra representativa de tamaño lo suficientemente 

grande para ser estadísticamente válida, ciertas características del proyecto 

pueden ser predichas. Esta predicción no es exacta, pero sí la muestra es 

representativa, el resultado está muy cerca de la situación real. 

Estadísticamente, la muestra podrá ser validada a partir de tres conceptos: 

nivel de confianza, límite de error y proporción por categoría. El primero 

provee la confiabilidad del resultado, el segundo la precisión del valor 

estimado y el último cuál es la proporción esperada de la muestra, es decir, 

cómo se distribuyen las respuestas de la muestra. 

� =
�� ∗ � ∗ (� − �)

��
 

Ecuación 1. Número de muestras requerido para el trabajo. 
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Donde N es el tamaño de la muestra, Z el valor obtenido de las tablas 

estadísticas dependiendo del intervalo de confianza, p es la proporción por 

categoría y L el límite de error requerido. Dado que la distribución esperada 

entre trabajo productivo y no productivo es de 50:50. Se considerará razonable 

considerar un nivel de confianza del 95% y un límite de error del 5% para 

representar la distribución del trabajo de una obra completa. De acuerdo a la 

tabla 2.1 se necesitarán 384 muestras como mínimo, las cuales necesariamente 

deben ser tomadas en campo. 

Tabla 2.1. Tamaño de muestra requerido para niveles de confianza de 95% y 

90%  (Olomolaiye, Jayawardane, & Harris, 1998). 

Proporción 

por categoría 

(%) 

95% de nivel de confianza 90% de nivel de confianza 

Límite de error (%) Límite de error (%) 

1.0 2.5 5.0 10.0 1.0 2.5 5.0 10.0 

50:50 9604 1537 384 96 6765 1082 271 68 

40:60 9220 1475 369 92 6495 1039 260 65 

30:70 8067 1291 323 81 5683 909 227 57 

20:80 6147 983 246 61 4330 693 173 43 

10:90 3457 553 138 35 2435 390 97 24 

 

Una vez definido el número de mediciones, el siguiente paso es establecer el 

régimen de mediciones y el periodo de tiempo en el cual se debe distribuir, 

así como diseñar un formato sencillo para la toma de datos en campo, como 

el mostrado en la tabla 2.2. 

Para que el nivel de confiabilidad sea alto, se debe tomar ciertas acciones antes 

de iniciar la medición, como definir cuantos obreros intervendrán en la toma 
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de datos, identificar a que cuadrilla (concreto, encofrado, acero) pertenece 

cada obrero por algún distintivo claramente visible como el color de casco o 

de uniforme, tener 100% de visualización de la zona de trabajo y tener una o 

más cámaras filmadoras de respaldo para corroborar posteriormente la toma 

de datos. 
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Tabla 2.2. Formato para el muestreo del trabajo. 
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2.3.   Productividad de la construcción en Lima.  

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal el proponer un 

sistema de control de la producción para una empresa constructora que  

desarrolla sus actividades, principalmente, en la ciudad de Lima. Pero ante 

este enunciado, nos debemos preguntar ¿Que tan importante es concentrarnos 

en proponer un sistema de control de la producción en una empresa 

constructora y no enfocarnos en otras áreas de la empresa?, o ¿Qué relación 

existe entre el tipo de empresa, el tipo de obra y el sistema de administración 

de obra con la productividad? 

Las respuestas a dichas preguntas se encuentran satisfactoriamente 

desarrolladas en el libro de Virgilio Ghio Castillo, Productividad en obras de 

construcción, quien a inicios del año 1999, con ayuda de un grupo de alumnos 

de la PUCP, condujo una investigación para determinar el nivel de 

productividad en las obras de construcción en la ciudad de Lima. 

El trabajo consistió en analizar 50 obras en ejecución dentro de la ciudad de 

Lima, principalmente en el área de edificación y a cargo de empresas 

formalmente constituidas. 

Lo interesante de dicha investigación es que, con el fin de ordenar la 

información, establecieron la siguiente clasificación: 

 

2.3.1. Clasificación por tipo de proyecto. La cual se centró en la magnitud de cada 

proyecto, basándose en el monto de obra así como en el grado de supervisión 

por parte del propietario, tal como se aprecia en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Clasificación por tipo de proyecto 

Tipo Monto del proyecto 
Grado de supervisión por parte del 

dueño o empresa 

A > US$ 1’500,000 De eventual a permanente 

B Hasta US$ 1’500,000 De ninguno a eventual 

C ≤ US$ 500,000 Ninguno 

Fuente: Ghio Castillo 2001. 

 

2.3.2. Clasificación por el tipo de empresa.  

Tiene como objetivo identificar a la empresa según los resultados de su 

gestión en la administración de cada proyecto. Se buscó determinar la 

influencia de la empresa en factores como el tipo de organización, tecnología, 

seguridad y control administrativo de obra empleado. La clasificación 

utilizada para definir el tipo de empresa se muestra en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Clasificación por tipo de empresa 

 Empresas tipo C Empresas tipo B Empresas tipo A 

 

Maestro permanente, ingeniero 

o arquitecto eventual o 

cualquiera de estas 

combinaciones. 

Maestro permanente, ingeniero 

permanente, asistente técnico 

permanente (no siempre). 

Equipo de trabajo permanente, 

compuesto por: jefe de proyecto, 

ingeniero de producción, 

ingeniero de costos, 

administrador, maestro, 

asistentes. 

T
ec

n
o

lo
g

ía
 u

til
iz

ad
a 

Mínima: mezcladora, 

vibradores. 

Equipos menores: sistemas 

mixtos de encofrados, winches, 

mezcladoras, vibradores, 

concreto premezclado, equipos 

de trazo y replanteo, 

computadoras, etc. 

Variedad de equipos: 

computadoras, mezcladoras, 

vibradores, winches, grúas, 

plataformas verticales, fajas 

transportadoras, concreto 

premezclado, equipos de trazo y 

replanteo, equipos de 

movimiento de tierra, sistemas 

modernos de encofrado, etc.   

C
o

n
tr

o
l i

n
te

rn
o  

 

Control informal: recorridos de 

obra, cumplimiento de metas. 

 

 

Algún tipo de informe escrito, 

usualmente informes de avance 

y costos. 

Reportes escritos de producción, 

avance y costos. 
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S
eg

u
ri

d
ad

 e
n

 o
br

a 

Ninguna o mínimas. 

La seguridad es responsabilidad 

de cada trabajador. 

Parcial. Uso obligatorio de 

cascos, eventualmente equipos 

menores de seguridad: líneas de 

vida, guantes, gafas, zapatos de 

seguridad, botas, cinturones de 

seguridad, señalización, etc. 

Sistema de seguridad 

establecido (uso obligatorio de 

cascos, zapatos de seguridad, 

cinturones de seguridad, gafas, 

guantes, botas de jebe, líneas de 

vida, señalización, etc.). 

Fuente: Ghio Castillo 2001. 

 

2.3.3. Clasificación por el sistema de administración en obra. Este tipo de 

clasificación busca identificar el tipo de administración utilizado en la etapa 

de construcción. Se clasificó a las obras según los factores que determinan su 

influencia en la ejecución de las operaciones de producción en obra, como 

son: como es la planificación de operaciones, quien las realiza, la frecuencia 

de su actualización y la forma en que se transmite al personal de producción, 

así como el nivel de diseño de operaciones y la forma de distribución de los 

recursos en obra. La clasificación descrita se muestra en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Clasificación por tipo de administración de obra 

 Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

la
 p

la
ni

fic
ac

ió
n 

 
El maestro 
general, quien 
está 
permanentemente 
en la obra.  
El personal 
responsable o el 
propietario visita 
la obra 
periódicamente 
con la finalidad 
de controlar el 
avance, 
abastecimiento de 
materiales, etc.  
 

 
El ingeniero es 
consciente de la 
planificación y, 
por lo tanto, 
establece metas 
semanales a ser 
cumplidas en 
obra, su presencia 
ahí responde a la 
verificación del 
cumplimiento de 
estas metas y el 
control de la 
calidad de la obra. 

 
El ingeniero en base 
a una planificación 
que es realizada y 
actualizada por él 
mismo o por la 
empresa 
constructora, 
determina metas 
diarias de 
producción en la  
obra. 

 
Existe un 
profesional 
responsable de la 
planificación, el cual 
actualiza y 
reprograma las 
actividades y 
determina así la 
producción diaria en 
obra. 

 
Existe un 
profesional 
responsable de la 
planificación, el cual 
actualiza y 
reprograma las 
actividades y 
determina así la 
producción diaria en 
obra. 

A
ct

ua
liz

ac
ió

n 
de

  
la

 p
la

ni
fic

ac
ió

n 

Ninguna. 
Ninguna o 
verificaciones 
semanales. 

De ninguna a 
verificaciones 
diarias. 

Verificaciones 
semanales a 
reprogramación de 
la obra. 

Desde verificaciones 
diarias a 
reprogramación de 
la obra 
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P
la

ni
fic

ac
ió

n 
de

 la
 u

til
iz

ac
ió

n 
de

 
re

cu
rs

os
 

 
El número de 
integrantes de las 
cuadrillas, el 
tiempo, 
materiales y 
equipos 
empleados para 
ejecutar 
determinada 
tarea, son 
determinados 
según la 
experiencia de los 
capataces o del 
maestro general. 

 
El número de 
integrantes de las 
cuadrillas, el 
tiempo, materiales 
y equipos 
empleados para 
ejecutar 
determinada tarea 
son determinados 
según la 
experiencia del 
ingeniero, los 
capataces o el 
maestro general. 

 
El número de 
integrantes de las 
cuadrillas, el 
tiempo, los 
materiales y equipos 
empleados para 
ejecutar determinada 
tarea son 
determinados según 
la experiencia del 
ingeniero, los 
capataces o el 
maestro general y en 
el mejor de los casos 
se establecen 
rendimientos 
mínimos. 

El número de 
integrantes de las 
cuadrillas, el tiempo, 
materiales y equipos 
empleados para 
ejecutar determinada 
tarea son 
determinados en 
gran medida por el 
ingeniero en 
coordinación del 
maestro general y en 
función de 
rendimientos 
mínimos 
establecidos por el 
ingeniero o por la 
empresa. 

El número de 
integrantes de las 
cuadrillas, el tiempo, 
materiales y equipos 
empleados para 
ejecutar determinada 
tarea son 
determinados en su 
totalidad por el 
ingeniero en 
coordinación con el 
maestro general y en 
función de 
rendimientos 
mínimos 
establecidos por el 
ingeniero o por la 
empresa. 

D
is

eñ
o 

de
 

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 d

e 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 

No se realiza. No se realiza.  
Se diseñan 
únicamente procesos 
constructivos 
específicos que 
envuelven casos 
complicados. 

 
Se diseñan procesos 
constructivos 
específicos que 
envuelven casos 
complicados y 
algunas actividades 
representativas (en 
términos de monto 
de obra). 

 
Se diseñan procesos 
constructivos 
específicos que 
envuelven casos 
complicados y 
algunas actividades 
representativas (en 
términos de monto 
de obra). 

T
ra

ns
m

is
ió

n 
de

  
La

  p
la

ni
fic

ac
ió

n 

Los alcances de la 
planificación se 
transmiten en 
forma oral del 
maestro de obra a 
los capataces. 

Las metas 
semanales quedan 
establecidas en 
forma oral, que el 
maestro de obra 
transforma en 
tareas diarias para 
los obreros. 

Las metas diarias 
provenientes de la 
planificación 
semanal son 
transmitidas al 
maestro de forma 
oral, las cuales el 
maestro transforma 
en tareas diarias 
para los obreros. 

 
La producción diaria 
proveniente de la 
planificación, es 
transmitida al 
maestro general en 
forma escrita, quien 
a su vez da las 
instrucciones 
necesarias en forma 
oral a los capataces 
y jefes de cuadrilla. 

 
La producción diaria 
proveniente de la 
planificación, es 
transmitida al 
maestro general en 
forma escrita, quien 
a su vez da las 
instrucciones 
necesarias en forma 
oral a los capataces 
y jefes de cuadrilla. 
 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 
re

cu
rs

os
 

 
El maestro 
general distribuye 
los recursos 
(mano de obra, 
materiales y 
equipos). 

 
El maestro general 
distribuye los 
recursos (mano de 
obra, materiales y 
equipos). 

 
El maestro general 
distribuye los 
recursos (mano de 
obra, materiales y 
equipos) bajo la 
supervisión del 
ingeniero. 

 
El maestro general 
distribuye los 
recursos (mano de 
obra, materiales y 
equipos) bajo la 
supervisión del 
ingeniero. 

 
El maestro general 
distribuye los 
recursos (mano de 
obra, materiales y 
equipos) según lo 
definido por el 
ingeniero. 

 

Como resultado de la evaluación se obtuvo que en promedio, solo un 28% 

del tiempo empleado por el personal obrero corresponde a labores 

productivas (TP), un 36% se dedica a labores contributorias (TC) y un 36% 

del tiempo es dedicado a labores que no son productivas o que no agregan 

valor al proceso (TNC).  

Pero al margen de estos resultados, lo interesante y que responde a las 

preguntas planteadas al inicio de este capítulo son los resultados mostrados 

a continuación. 
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En los gráficos 2.4 y 2.5, se aprecia claramente que no existe una relación 

entre la productividad y el tipo de proyecto ni con el tipo de empresa.  

 

Gráfico 2.4. Productividad según el tipo de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghio Castillo 2001. 

 

 

Gráfico 2.5. Productividad según el tipo de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghio Castillo 2001. 

 

Sin embargo, en el gráfico 2.6 podemos apreciar que los niveles de 

productividad en proyectos que llevan a cabo una administración del tipo 

IV y V (administración de nivel superior) son mayores de aquellos donde 
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predomina un tipo de administración del Tipo I, II Y III (administración de 

nivel inferiror). 

Por lo tanto podemos afirmar que mediante la implementación de un sistema 

de control de la producción, con en un mayor y más profesional nivel de 

planificación, es posible incrementar la productividad. 

 

Gráfico 2.6. Productividad según el tipo de administración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ghio Castillo 2001. 

2.4. Teoría del “Último planificador” (Last Planner): 

Se denomina “’ultimo planificador” a la persona o grupo de personas cuya 

función es en primer lugar, asignarle tareas a los trabajadores y en segundo 

lugar, emprender las acciones para que el trabajo programado “lo que 

queremos hacer” esté libre de restricciones “podamos hacerlo” y finalmente 

que este  trabajo se ejecute “lo que se hizo”. 

 

‘’La función del último planificador en el Perú es llevada a cabo, por 
lo general, de manera bastante artesanal y precaria, por los capataces, 
maestros y en algunos casos por los ingenieros’’ (Carrasco, L. y L. 
Bonelli 2000) 

En las siguientes líneas detallaremos más acerca de esta teoría. 
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2.5. Metodología de Aplicación del Sistema Last Planner®. 

 

2.5.1. Planificación General de Obra (Planificación Maestra). 

Los pasos necesarios para la elaboración de una planificación general por 

hitos son: 

a) Calculo de las cantidades de trabajo a ejecutar (metrados) de cada tarea 

o partida que determine los principales hitos del proyecto (estructura y 

acabados para el caso de edificios). 

b) Definir los métodos constructivos a utilizar para cada una de las 

actividades que componen el proyecto. Por ejemplo el tipo de encofrado 

a utilizar. 

c) Determinar la velocidad de producción de una cuadrilla básica. 

Ejemplo: una cuadrilla de carpinteros encofra 10 m2 de placas por día. 

La velocidad de producción está relacionada al método constructivo 

elegido y la composición de la cuadrilla y, se determina en base a la 

experiencia de la empresa. 

d) Determinar la cantidad de recursos por unidad básica, esto quiere decir 

que se debe calcular la cantidad de equipos y la cuadrilla de obreros para 

cada unidad básica de producción (partida o tarea). 

e) Calcular la duración de cada actividad en función a una cuadrilla básica 

(cuadrilla mínima) y los metrados. 

f) Ajustar el número de unidades básicas de producción para cumplir con 

el plazo establecido. 
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2.5.2. Planificación anticipada de recursos (Look Ahead Planning). 

Esta herramienta se utiliza para prever con anticipación, usualmente de 3 a 5 

semanas, los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos, 

financiamiento e información, de tal forma que estos estén disponibles en el 

momento que van a ser utilizados dentro del proceso de producción.  

De acuerdo a estudios realizados en obras, un porcentaje considerable de los 

factores que afectan nuestra eficiencia y nuestra productividad tienen como 

causa fundamental el no contar con los recursos necesarios en el momento 

que se les requiera2 

Para la elaboración del Look Ahead Planning se debe seguir los siguientes 

criterios. 

a) Definir el periodo que cubrirá esta planificación, se recomienda que sea 

de tres a cinco semanas. La decisión debe basarse, principalmente, en 

cuán rápido se logra liberar las restricciones de una actividad nueva. 

b) Establecer, en concordancia con la planificación general, el listado de 

partidas o actividades a ejecutar durante el periodo elegido en el punto 

anterior. 

c) Determinar las restricciones, de material, información, personal, equipos, 

frente de trabajo, entre otras y tomar las acciones necesarias para 

levantarlas. 

 

                                                           
2 Cfr. Ghio Castillo. 2001: 112. 



Página | 33  
 

2.5.3. Programación Lineal, la importancia de los “trenes de trabajo”. 

Esta técnica de programación consiste en programar volúmenes de 

producción (metrados) similares para cada día y balancear la capacidad de las 

cuadrillas asignadas para cada actividad, de tal modo que se eliminen las 

holguras o tiempos de espera entre actividades vinculadas o predecesoras. Por 

ejemplo el día 1 la cuadrilla de acero deberá habilitar e instalas el acero de la 

primera columna C-1; al día siguiente la cuadrilla de carpinteros deberá 

encofrar esa misma columna mientras la cuadrilla de acero deberá habilitar la 

segunda columna C-1; finalmente, el tercer día, la cuadrilla de concreto 

tendría que vaciar la cantidad de concreto correspondiente a la primera 

columna, mientras la cuadrilla de encofradores realiza el encofrado de la 

segunda columna C-1 y la cuadrilla de aceros, habilita la tercera columna C-

1 . Esta secuencia se repetirá hasta culminar toda la obra que fue dividida en 

“n” columnas C-1. 

2.5.4. Programaciones Semanales 

Es una programación detallada de las actividades a realizar durante la 

siguiente semana y está conformada por aquellas actividades del Look ahead 

planning que cuentan con todo lo necesario para su ejecución. 

Esta programación debe elaborarse el sábado de la semana precedente, 

tomando en consideración el avance real de la obra y sirve para generar la 

programación diaria, como se describe más adelante. 
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2.5.5. Programación diaria. 

La finalidad de la programación diaria es comunicar al responsable de cada 

cuadrilla, de una forma sencilla, el trabajo que debe de ejecutar dentro de la 

jornada (metrados), el tamaño de la cuadrilla básica para ejecutar dicho 

trabajo, y el número de cuadrillas básicas con que dispondrá. Es importante 

que la información que se entregue a los responsables de cada frente de 

trabajo sea de fácil lectura y que se acompañe de un croquis del lugar donde 

se ejecutara el trabajo. 

La programación diaria se elaborara al final de la jornada, de tal modo que al 

día siguiente se pueda ejecutar lo planificado. 

2.5.6. Porcentaje de Plan cumplido (PPC) y causas de no cumplimiento. 

El PPC es el cociente del número de actividades ejecutadas y el número de 

actividades programadas para un mismo periodo de tiempo. 

Se recomienda efectuar los cálculos de forma diaria y semanal, los cuales 

deben incluirse dentro de los formatos de programación diaria y semanal. 

Debido a la complejidad de la industria de la construcción  e influencia de los 

factores externos (variabilidad), es muy común ver niveles de PPC menores 

al 100%. Cuando esto ocurre se debe realizar un análisis de las causas que 

han causado este hecho con la finalidad de discutirlo en reuniones semanales 

y que el equipo de obra y la empresa aprendan de las mismas. 
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2.6. Antecedentes de Implementación del Sistema Last Planner®: 

2.6.1. Experiencias de implementación en Arabia Saudita.  

Esta investigación fue realizada por Abdullah AlSehaimi, Patricia 

Tzortzopoulos y Lauri Koskela para evaluar la efectividad de la 

implementación del LPS para mejorar las prácticas de planificación en la 

industria de la construcción Saudí. Para lograr dicho fin se analizaron dos 

proyectos de construcción. La Estrategia de investigación se llevó a cabo a 

través de entrevistas, observación y encuestas, también se presentaron los 

beneficios obtenidos en relación a la mejora de las prácticas de la gerencia de 

la construcción, los factores críticos de éxito y las barreras para la 

implementación. 

El hecho de que en una de las obras las estructuras se culminaran dos semanas 

antes de lo programado, es una clara evidencia de esta mejora. Sin embargo 

hay algunas barreras potenciales reportadas, la cuales obstaculizan el 

potencial total que se podría alcanzar con el LPS. Finalmente una 

comparación entre el resultado de este estudio y algunos estudios previos en 

LPS en otros países es descrito brevemente. 

Descripción de los proyectos 

La siguiente Tabla 2.6 resume algunos detalles generales sobre los proyectos 

estudiados (tipo, tamaño y duración del contrato). La última columna de la 

tabla muestra la clasificación de los contratistas. El primer contratista es de 

clase 1, lo cual significa que ejecuta proyectos por encima de $ 53 millones. 

El segundo contratista se incluye en la clase 2, porque la organización puede 

licitar proyectos  hasta  de $ 53 millones. 
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Tabla 2.6. Descripción de proyectos estudiados. 

Proyecto Monto Duración % Avance Subcontratistas Tipo de 
Organización 

Facultad de 
negocios y 
ciencias 

administrativas 

$ 21 MM 17 Meses 50% Eléctricas Clase 1 

Aulas y 
Laboratorios 

$ 10 MM 17 Meses 50% 

Estructuras 
Arquitectura 

Mecánica 
Eléctricas 

Clase 2 

Fuente: Abdullah AlSehaimi, Patricia Tzortzopoulos y Lauri Koskela 

Resultados aplicando el Last Planner System® 

El LPS fue implementado durante un periodo de 18 semanas en las dos obras. 

En el primer proyecto el PPC fue de casi 69% en la primera semana y de 86% 

en la última semana, llego a 100% en la primera semana después de introducir 

el Look Ahead Planning y luego se estabilizo al nivel de 86%. 

En el segundo proyecto el PPC fue de casi 56% en la primera semana llego a 

82% en la última semana, tuvo un pico de 84% a mitad de la implementación 

y se estabilizo sobre el 80% para las últimas cinco semanas. En el siguiente 

gráfico se muestra lo dicho. 
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Gráfico 2.7. Valores de PPC durante el periodo de implementación del LPS 

 
Fuente: Abdullah AlSehaimi, Patricia Tzortzopoulos y Lauri Koskela 

 

Los beneficios, factores críticos de éxito (FCEs) y las barreras. 

En el siguiente cuadro se resume los beneficios, factores críticos de éxitos y 

las barreras presentadas durante la implementación del LPS. 
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Tabla 2.7. Resultados del estudio – caso Arabia Saudita 

Caso Beneficios FCE Barreras 

Facultad de negocios 
y ciencias 
administrativas 

- Permite a los 
supervisores 
planificar su 
trabajo. 

- Mejora el proceso 
de aprendizaje. 

- Mejora la 
planificación y 
las prácticas de 
control. 

- Permite predecir 
con precisión los 
recursos. 

- Reduce la 
incertidumbre. 

- Prepara a los 
miembros del 
equipo para la 
colaboración 

- Soporte del 
gerente general. 

- Compromiso con 
lo planeado. 

- Compromiso de 
los involucrados. 

- Comunicación 
entre los 
participantes para 
conseguir un 
trabajo en equipo. 

- Estrecha relación 
con los 
proveedores. 

- Motivar a las 
personas a 
realizar el 
cambio. 

- Prolongado 
proceso de 
aprobación por el 
cliente. 

- La cultura. 
- El compromiso y 

la actitud para los 
tiempos de la 
cultura Árabe. 

-  Visión a corto 
plazo. 

Aulas y Laboratorios - Permite la 
predicción exacta 
de recursos. 

- Mejora la 
planificación y el 
control. 

- Permite a los 
supervisores 
planificar su 
trabajo. 

- Mejora la 
gerencia de la 
obra. 

- Mejora el proceso 
de aprendizaje. 

- Reduce la 
incertidumbre. 

- Mejora la 
productividad. 

- Compromiso con 
lo planeado. 

- Comunicación y 
coordinación 
entre las partes. 

- Compromiso de 
todos los 
involucrados. 

- Soporte del 
Gerente General. 

- Buena relación 
con los 
proveedores. 

- Manejo de la 
resistencia al 
cambio. 

- Involucrar 
muchos 
subcontratistas. 

- Prolongado 
proceso de 
aprobación por el 
cliente. 

- El compromiso y 
la actitud para los 
tiempos de la 
cultura Árabe. 

- Cultura. 
- Visión a corto 

plazo. 

Fuente: Abdullah AlSehaimi, Patricia Tzortzopoulos y Lauri Koskela 

 

 

 

 

 

 



Página | 39  
 

2.6.2. Experiencias de Implementación en México. 

Experiencias de implementación del LPS en México fueron recientemente 

publicadas en el IGLC-2013 (Fortaleza-Brasil), donde la investigación 

realizada por Fernando Cerveró-Romero, Paulo Napolitano, Edgar Reyes y 

Luis Terán describe el proceso de implementación de 7 proyectos piloto 

durante un periodo de 9 meses. 

El método de investigación usado para recolectar la información de estos 7 

proyectos se basó en lo siguiente; 

- Entrevista con los participantes de la implementación, para conocer la 

situación actual de la gerencia de planificación. 

- Cuestionarios para evaluar las prácticas de gerencia en la compañía y la 

relación entre departamentos  en el proceso de planificación. 

- Entrevistas con los stakeholders durante la implementación del LPS. 

- Registro de asistencia a las reuniones de implementación y a las reuniones 

semanales. 

Los proyectos fueron ejecutados por la constructora Mexicana MARHNOS, 

fundada en el año 1964, se encuentra dentro las 10 constructoras más grandes 

de Mexico participando en el mercado como contratista general especializado 

en desarrollar y promover proyectos inmobiliarios, así como concesionario 

en proyectos de infraestructura.  

La Estrategia de Implementación 

El Proceso de Enfoque Lean, desarrollado por Paulo Napolitano, ayuda a 

iniciar el proceso de transformación en la organización, proyecto o proceso, 
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el cual ha sido probado por numerosas organizaciones a través de la 

formación Lean en Herrero Contractors Company en California. 

El Proceso de Enfoque Lean se basa en  cinco aspectos: (1) Identificar el valor 

para el Cliente, (2) Identificar la cadena de valor, (3) Fluir, (4) Jalar, (5) 

Perfeccionar. Los cuales combinados con un pensamiento científico, 

pensamiento sistémico y constancia en el propósito, la organización alcanzará 

la excelencia operacional. Esto también va alineado con el ciclo de Deming: 

planear, hacer, controlar, actuar. 

Descripción de los proyectos 

La tabla 2.8 muestra algunos detalles generales a cerca de los proyectos:  

Tabla 2.8. Detalles generales – caso Mexico 

PROYECTO MONTO DURACION 
DUR. 

IMPLEMENT. 
SUBCONTRATOS 

GDL 
US$ 51.10 

MM 
12 meses 9 meses 

Estructuras, i.i.e.e, 
i.i.m.m., acabados 

Torre 
México 

US$ 44.40 
MM 

17 meses 14 meses 
Estructuras, i.i.e.e, 

i.i.m.m. 

Monterrey 
US$ 6.66 

MM 
4 meses 4 meses Obras civiles 

Celaya 
US$ 

10.36MM 
12 meses 4 meses 

Obras civiles, 
alcantarillado. 

Mérida 
US$ 24.60 

MM 
12 meses Sesión jalar 

Obras civiles, 
estructuras, 
acabados, 

instalaciones 

Cabos 
US$ 24.60 

MM 
12 meses Sesión jalar 

Obras civiles, est., 
acab., instalaciones 

Torre 
México 2 

US$ 
5.18MM 

12 meses 2 meses 

Obras civiles, 
estructuras, 
acabados, 

instalaciones 
Fuente: Fernando Cerveró-Romero, Paulo Napolitano, Edgar Reyes y Luis Terán 
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Implementación del LPS 

En primer lugar, antes de iniciar con la implementación del LPS, el estado 

actual del proceso de planeamiento en la compañía a través del Proceso de 

Enfoque Lean (LAP, Napolitano, 2009) fue analizado. Siguiendo los pasos 

del LAP fue una condición objetivo. En segundo lugar un entrenamiento 

introductorio en Lean Construction y el Last Planner System® para los líderes 

fue desarrollado. En tercer lugar se siguió la siguiente secuencia: (Fase 1) fue 

dictado un taller introductorio en Lean Construction y LPS a los líderes, (Fase 

2)  se analizó el actual sistema de planificación en la compañía a través del 

LAP. Utilizando mediciones y análisis adicionales buscando la mejora a 

través de indicadores de verdadero norte para el proceso de planificación, 

(Fase 3) empieza con la implementación en algunos proyectos con los líderes 

de la implementación, (Fase 4) análisis de puntos críticos para la 

implementación en proyectos, (Fase 5) Contra mediciones para la 

implementación del LPS. 

Resultados aplicando el Last Planner System® 

El principal logro de esta investigación fue entender la situación actual del 

proceso de planificación y entender cuáles son los factores principales para 

alcanzar una implementación exitosa del LPS en la cultura Mexicana. Para 

alcanzar esto, hay algunos puntos que los autores consideran claves y que 

deben ser realizados para entender como la implementación es desarrollada 

en cada uno de los siete proyectos estudiados.  
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- Dedicación: ¿Quién implementa el LPS? En todos los proyectos, excepto en 

uno, el LPS fue implementado por un coordinador de LPS. Su trabajo en los 

proyectos solo fue la implementación. 

- Planificación del alcance: ¿Se hizo una planificación adecuada? El plan 

maestro ha sido hecho en todos los proyectos, pero hay una alta variabilidad 

entre proyectos con planificación y el resto de los conceptos del LPS. 

- Aprendizaje: ¿El equipo ha aprendido durante el proceso de 

implementación? Tres de los proyectos tuvieron buen aprendizaje. Sin 

embargo, en cuatro de ellos el aprendizaje fue lento. 

- Implicancia: ¿Cómo la gerencia superior es involucrada en la 

implementación? Las instrucciones son claras en todos los proyectos pero 

se requiere mucho más monitoreo. 

- Control de liberación de restricciones: en todos los proyectos no fueron 

detectados propiamente.   

- Relación entre el equipo: El 71% de los proyectos cuenta con un alto nivel 

de compañerismo entre sus miembros. 

- Nivel de compromiso: ¿Cuál es el nivel de compromiso en el equipo? El 

compromiso depende de cada proyecto. 

 

Los beneficios, factores críticos de éxito (FCEs) y las barreras 

En resumen y con la  intensión de entender cuál son los beneficios, factores 

críticos de éxito y las barreras, en la implementación del LPS en México, la 

tabla 2.9 es presentada siguiendo el formato usado anteriormente por 

(AlSehaimi, Tzortzopolous,& Koskela, 2008). 
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Los resultados de los participantes, entrevistas y reflexiones de los líderes de 

la implementación del LPS nos muestran que la experiencia ha sido muy 

exitosa.  

Tabla 2.9 Resultados de la investigación - caso México 

PROJECTO BENEFICIO FCEs BARRERAS 
GDL - Integración de 

todos los 
participantes. 

- Visión clara. 
- Compromiso con el 

seguimiento de la 
programación.  

- Definición de roles y 
responsabilidades. 

- Compromiso del 
gerente del proyecto. 

 

- Lenguaje en 
común. 
 

 

Torre México - Permite un mejor 
entendimiento de la 
programación de 
obra. 

- Brinda mayor 
conocimiento sobre 
la variabilidad. 

- El soporte y 
monitoreo de la 
gerencia y 
subdirección es 
incrementado. 

- Buena capacitación 
en la 
implementación.  

- Personal antiguo 
presenta 
resistencia al 
cambio. 

- Inconsistencia en 
la revisión del plan 
semanal. 

Monterrey - Se toma el control 
de la fecha de 
entrega. 

- El gerente cuenta 
con mayor 
liderazgo en el 
proyecto. 

- Ninguno. - La logística 
requiere de mayor 
coordinación con 
los demás 
proyectos para la 
implementación. 

Celaya - Permite una mayor 
organización de los 
recursos. 

- Define la 
importancia del 
plan de trabajo. 

- Falla para actualizar 
la programación 
diaria. 

- Falta de definición 
de roles y 
responsabilidades 
para el monitoreo. 

- Integración del 
equipo sin un 
apropiado plan o 
entrenamiento. 

Hospital 
Mérida 

- Alinea el 
conocimiento de los 
participantes. 

- LPS previene 
problemas de 
comunicación 
contractuales. 

- El proyecto no 
cuenta con todos los 
subcontratistas, lo 
cual fuerza a 
mejorar la 
implementación a 
través de varias 
etapas.  

- Requiere de 
planificación y 
organización para 
entrenar muchos 
subcontratistas 
durante la 
construcción. 

Los Cabos - Deja ver claramente 
las áreas críticas y 
sus duraciones. 

- Permite prever las 
restricciones en 
estas actividades 
críticas con el orden 
específico del plan 
semanal. 

- Falta de 
planificación 
constante. 

- Falta de 
compromiso por la 
gerencia para la 
implementación. 

- Ausencia de roles 
y 
responsabilidades. 

- Falta de una 
dirección clara 
hacia la 
implementación 
por parte del grupo 
responsable.  
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Torre México 
2 

- Permite al gerente 
una mejor visión 
del programa de 
trabajo. 

- Permite identificar 
donde están los 
espacios para 
negociar con 
subcontratistas. 

- Permite tener 
conocimiento para 
liderar el proyecto. 

- Hubo una falta de 
integración de los 
subcontratistas. 

- Gerentes con poca 
participación. 

- Los espacios para 
la implementación 
no fueron los más 
apropiados. 

Fuente: Fernando Cerveró-Romero, Paulo Napolitano, Edgar Reyes y Luis Terán 
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CAPITULO III: Diagnostico de la situación actual 

3.1. Antecedentes de la empresa 

La empresa constructora Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales 

S.A., a la cual hemos escogido para el desarrollo de nuestro caso de estudio 

es de capitales Peruanos. Esta empresa fue fundada en el año 1965, por lo que 

cuenta con más de 50 años de experiencia en el rubro de Edificaciones dentro 

del territorio nacional. 

A través de los años ha desarrollado edificaciones de distinto tipo, como:  

- Vivienda: residencias y edificios multifamiliares. 

- Educativos: colegios, universidades, institutos, etc. 

- Comerciales: mercados, galerías, strip centers, concesionarios. 

- Corporativos: edificios de oficinas.  

- Industriales: plantas de almacenamiento y distribución, plantas de 

fabricación. 

Sus dos socios y fundadores actualmente forman parte de la estructura 

organizacional de la empresa en los cargos de Presidente de Directorio y 

Gerencia General y ambos tienen una participación muy activa dentro de la 

misma. 

La empresa, siempre se ha desarrollado dentro del rubro de edificaciones 

urbanas del sector privado y principalmente en la ciudad de Lima. 

La empresa cuenta con una cartera de clientes bastante diversa, la cual ha 

logrado incrementar en los últimos años  gracias a su prestigio, solidez y la 

buena relación con sus clientes.  
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3.2. Volumen de ventas y backlog 

En el gráfico 3.1. se muestra la facturación anual de las ventas de la empresa 

tomado en cuenta la clasificación del tipo de obra (vivienda, oficinas, 

comercio, industrial y educación) para el periodo 2008 al 2014. 

Este grafico muestra que el año 2013 se tuvo una caída del 50% en las ventas 

con respecto a los resultados obtenidos en los 2 años anteriores, por motivo 

de que las obras que culminaron en el primer semestre del año 2013 no 

empalmaron con los ingresos por ventas de los proyectos iniciados a finales 

del segundo semestre del mismo año. Un caso similar se aprecia en el año 

2010 donde la facturación por ventas cayó de forma escalonada del año 2008 

al 2009 en 41% y para el año 2010 en 46%.  

Gráfico 3.1. Venta anual clasificada por tipo de obra (periodo 2008-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EyF C.G.S.A. 
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En este horizonte de 7 años se aprecia que del año 2008 al 2011 predominó 

en las ventas el tipo de obra comercial, conformado por un strip center, un 

mercado mayorista y una concesionaria automotriz, mientras que para el 

periodo 2012 al 2014 el tipo de edificaciones que predominaron fueron las 

viviendas, conformadas por cinco edificios multifamiliares. 

Se aprecia además que desde el año 2008 y 2009 no se han ejecutado obras 

del tipo Industrial y Educativas respectivamente. Pero se observa que 

proyectos del tipo Oficinas han comenzado a emerger en el año 2014 y 

continuarán hacia el 2015 y 2016, pues corresponde a obras iniciadas en el 

año 2014 con un  horizonte de ejecución de hasta 3 años. 

En el grafico 3.2 se aprecia la evolución de las ventas anuales de la empresa 

en estudio pero tomando en cuenta la clasificación de los recursos que 

componen dichas ventas (Mano de Obra, subcontratos, materiales y equipos). 

Gráfico 3.2. Venta anual clasificada por recursos (periodo 2008-2014). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EyF C.G.S.A. 
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Este gráfico muestra que el mayor porcentaje de las ventas (entre 38% y 47%) 

está conformado por subcontratos en los cuales se han considerado tanto 

partidas de acabados como: carpinterías de cristal, aluminio, metal y madera. 

Así como especialidades de instalaciones eléctricas y sanitarias, para las 

cuales se contrata en su integridad a empresas especializadas en el rubro. 

Por otro lado notamos que la representatividad del recurso mano de obra 

denominada ‘’por casa’’ se encuentra entre el 22% y 25% del total de las 

ventas de cada año. Mientras que el recurso Material, él está conformado por 

los insumos utilizados en las partidas de las especialidades de Estructuras y 

Arquitectura de un presupuesto de obra, se encuentran entre el 25% y 33% 

del total de ventas anuales. 

Por otra parte, el gráfico 3.3 muestra la proyección de las ventas hacia el año 

2017 en base al backlog de proyectos por ejecutar. 

Gráfico 3.3. Backlog de proyectos (periodo 2015-2017). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EyF C.G.S.A. 
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Se espera que para el año 2015 se alcance una facturación por ventas de 38.32 

millones de soles, es decir se obtendrá un crecimiento del 39% respecto al 

año anterior. Este monto estará conformado en un 48% por obras del tipo 

Oficinas y un 52% con obras del tipo Vivienda. Notamos además que para el 

año 2016 el volumen de ventas de proyectos del tipo oficinas se mantiene 

estable y se retoman obras del tipo Comercial, reduciendo la presencia de 

obras del tipo Vivienda.  

Para el año 2017, la presencia de obras del tipo comercial obtendría el mayor 

porcentaje de representatividad con un 54%, mientras que las obras del tipo 

Oficinas y Vivienda tendría porcentajes de 24% y 23% respectivamente. 

El gráfico 3.4 muestra la proyección de la facturación para los años 2015 al 

2017, tomando en cuenta los tipos de recursos que conforman los proyectos.  

Gráfico 3.4. Venta anual clasificada por recursos (periodo 2015-2017). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EyF C.G.S.A. 
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El recurso subcontratos cuenta con el mayor porcentaje de representatividad, 

entre el 40 y 44%, mientras que el recurso Materiales se sitúa en segundo 

lugar de representatividad con valores entre el 31 y 35%, mientras que la 

Mano de obra ‘’por casa’’ oscila entre el 21 y el 23% seguido por el recursos 

Equipos. 

 

3.3. Presupuestos y obras adjudicadas 

Como ya se comentó en el capítulo de antecedentes de la empresa. Esta se 

desarrolla únicamente con proyectos del sector privado,  a los cuales accede 

mediante invitaciones a concursos privados, los cuales están organizados 

normalmente por una empresa prestadora de servicios de gerencia de 

proyectos. 

Las empresas constructoras que son invitadas a estos concursos tienen la 

oportunidad de presentar sus mejores propuestas técnicas y económicas en 

base a la información del proyecto proporcionada durante el concurso y 

finalmente son evaluadas por la gerencia del proyecto en base al sistema de 

calificación establecido durante el concurso o según el criterio que el Cliente 

disponga. 

La gráfica 3.5 se muestra el número de concursos de proyectos de edificación 

en los cuales se ha participado por año.  

Se puede apreciar  que durante un año se elaboran entre 20 y 26 ofertas en el 

área de presupuestos de la empresa, pero de todos estos concursos solo se 

logran ganar la buena pro de entre 1 y 4 proyectos, lo que representa solo de 

5 a  17% de éxito en los concursos. 
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Gráfica 3.5. Número de concursos de obra por año. 

 

 

 

 

 

Fuente: EyF C.G.S.A. 

3.4. Estructura organizacional de la empresa 

El organigrama mostrado en el grafico 3.6 muestra la forma como está 

estructurada la empresa actualmente en base a sus directivos, organización de 

oficina central y organización por obras las cuales son estructuradas en base 

a la magnitud y complejidad del proyecto. 

Es preciso indicar que actualmente la empresa no dispone de un manual de 

funciones. Los trabajos son asignados de manera oral por la línea de mando 

superior de acuerdo a la demanda. 
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Gráfico 3.6. Organigrama general de la empresa. 
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3.5. Encuestas para conocer la forma como las obras son dirigidas y 

controladas. 

3.5.1. Información General 

Grafico 3.7. Clasificación de obra por área  y monto. 

 

En el grafico 3.7 se observa que la diferencia en tamaño entre la obra 1 y las 

otras tres es notable, con lo cual podemos concluir que el crecimiento 

sustancial por el que viene atravesando la empresa en estudio se debe en gran 

parte al aporte de esta obra. 

El costo y área de una obra son directamente proporcionales a la magnitud del 

proyecto, esta relación se debe tomar en cuenta al momento de determinar la 

estructura organizacional de la obra y definir los perfiles de los profesionales 

que estarán a cargo de su construcción. 

En obras de mayor envergadura se requiere mayor esfuerzo para asegurar que 

el plazo, costo y tiempo previstos se cumplan, por ello es importante tener una 

estructura organizacional que brinde soporte a la gestión de la obra y 

contribuya a su éxito. 
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3.5.2. Organización de las Obras 

Grafico 3.8. Organización de obra. 

 

Como se puede observar en el gráfico 3.7 y 3.8, la obra N° 01 que comenzó 

en el mes de Agosto del 2014, es la de mayor envergadura y es la que cuenta 

con mayor cantidad de profesionales, los cuales se irán incrementando con el 

transcurrir del tiempo. 

Las demás obras tienen una estructura similar ya que sus características de 

tamaño y costo son similares. 

La Organización de cada obra se define según la estructura de gastos generales 

de la propuesta técnica-económica y está directamente relacionado al tamaño 

de cada obra. 

Conocer la cantidad de personal con que la actualmente se ejecutan las obras 

nos servirá para desarrollar una estructura de funciones y responsabilidades 
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con el fin de cumplir alinearlos al sistema de control de la producción 

propuesto. 

3.5.3. Distribución de funciones en las obras 

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas realizadas, se 

concluye que las obras están organizadas de forma distinta y las funciones son 

asignadas sin seguir un patrón. Esto genera desorden en la gestión y en el 

control por parte de la gerencia o superintendencia. 

Es sabido desde hace algunos años que “las empresas que ejercen un mayor 

y más profesional nivel de planificación en obra obtienen los mayores niveles 

de productividad”3. Por lo tanto es necesario alinear las funciones 

relacionadas con la planificación en base a este criterio, estableciendo un 

sistema de control de la producción donde se establezca con claridad las 

funciones de cada profesional.  

En la tabla 3.3 se muestra información relacionada a los procedimientos que 

se siguen en las diferentes obras durante la planificación y control de la 

producción, donde tampoco se ha uniformizado los procedimientos que se 

deben seguir durante la etapa de planeación. 

Con estos datos se elaborará nuevos procedimientos junto con formatos 

sistematizados para facilitar el control de la producción, los cuales serán 

detallados en el Capítulo IV. 

                                                           
3 GHIO CASTILLO, V. (2001). Productividad en obras de construcción. Diagnóstico, critica y propuesta. Lima: Fondo 

editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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3.5.4. Determinación del tipo de administración de las obras 

Para poder determinar el tipo de administración de las obras, se elaboró una 

encuesta estructurada en base a la clasificación de la tabla 3.2. 

Para poder clasificar las obras se estableció un rango de puntaje para cada tipo 

en base al peso de cada pregunta, como se muestra a continuación: 

Tabla 3.1. Distribución de puntajes para encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Siendo el rango de puntajes establecido como se muestra en la tabla XXXX 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Rango de puntajes por tipo de empresa 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este rango y el puntaje establecido en la Tabla 3.3, se obtuvo el 

siguiente resultado: 
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Tabla 3.3. Resumen de encuestas a obras en ejecución. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, el promedio de los puntajes de las 4 obras 

se encuentra dentro del intervalo establecido para empresas con una 

administración del tipo III. 

3.6. Nivel General de Actividad de las Obras de la empresa en estudio 

El presente capitulo tiene como objetivo principal mostrar el nivel general de 

actividad de las obras en ejecución de la empresa en estudio durante el mes 

de Marzo del 2015, periodo dentro del cual se desarrolló la presente tesis, con 

el fin de obtener tres indicadores básicos de productividad, como son: Trabajo 

Productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC) y Trabajo No Contributorio 

(TNC). Los cuales nos permitirán comparar la productividad de la empresa 

con resultados de otros  estudios de productividad nacional y  poder así 

determinar si existe una oportunidad de mejora en la productividad de la 

empresa. 

En el capítulo 2.2 se describe la metodología empleada para determinar el 

nivel general de actividad en obras de construcción, en donde además se 

sustentó que  para obtener mediciones con un 95% de confianza y un límite 

de error de 5%  se necesitan al menos 384 observaciones realizadas 

aleatoriamente, en donde cada trabajador representa a una muestra, dentro de 

un periodo determinado que en este caso fue de una semana. 

Por otro lado, para poder determinar el Nivel General de Actividades de la 

empresa en estudio, se tuvo que determinar independientemente por cada obra 

en ejecución los valores de TP, TC y TNC, para finalmente obtener los valores 

promedio que representan el nivel general de actividades de la empresa. 
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 En el periodo de análisis, Marzo del 2015, la empresa contaba con 4 obras en 

ejecución, cuyas características se encuentran detalladas en el punto 3.5 del 

presente capítulo. 

Por lo tanto para poder obtener un resultado confiable se decidió medir el 

Nivel General de Actividades  de obra para luego promediar el resultado de 

las cuatro obras y obtener un solo resultado representativo. 

Como se debía lograr un mínimo de 384 muestras, se planificó realizar cuatro 

tomas de datos por día (de lunes a viernes), y solo dos tomas de datos el día 

sábado por tener horario solo hasta la 1:00pm medio día. De esta forma con 

un número de 18 obreros observados se obtendrían 396 muestras en una 

semana, cumpliendo con el número mínimo de muestras. 

Para garantizar una mayor confiabilidad de los datos recolectados, se variaron 

las horas de observación de esta forma se evitaba que los obreros finjan 

realizar actividades productivas o contributorias cuando no lo estaban 

haciendo.  

Debido al tiempo y recursos del que se disponía, se programó la medición de 

dos obras por semana, siendo Obra N° 1 y N°2 en la semana del 09 al 14 de 

Marzo, y Obra N°3 y N° 4 en la siguiente semana del 16 al 21 de Marzo. 

La Obra N°1 corresponde a un proyecto del tipo edificio de oficinas de 10 

sótanos y 29 pisos, el cual inicio su construcción en el mes de Agosto del 2014 

y al momento de la medición se encontraba en la etapa de excavación masiva 

y construcción de muros anclados del sexto y séptimo sótanos. 



Página | 61  
 

Cabe mencionar que como se aprecia en el punto 3.5.2, esta obra con la 

estructura organizacional más grande a causa de su envergadura y se constató 

durante las encuestas que su personal técnico viene utilizando herramientas 

del Sistema Last Planner®, aunque no realizan reportes de productividad a 

gerencia u oficina central. 

 La obra N°2 corresponde a un proyecto del tipo edificio de viviendas de 3 

sótanos y 5 pisos, el cual también se inició en el mes de Agosto del 2014 y se 

encontraba en la etapa de construcción de la estructura del 1er piso. 

Este proyecto tiene la particularidad de tener los elementos estructurales como 

columnas, muros, placas, vigas y losas en concreto expuesto modulado, lo que 

hace que su ejecución tenga una velocidad menor a la de una estructura 

convencional de concreto armado por la supervisión de calidad a la cual está 

sometida. 

La obra N°3 corresponde a un proyecto del tipo edificio de oficinas de 2 

sótanos y 10 pisos, el cual se inició en el mes de Noviembre del 2014 y al 

momento de la evaluación se encontraba en la etapa de construcción de la 

estructura del tercer piso. 

Este proyecto tiene la particularidad de tener losas de entrepiso postensadas y 

en su construcción se ha utilizado algunas buenas prácticas como la 

sectorización. 

La obra N° 4 corresponde a un proyecto del tipo edificio de vivienda de 2 

sótanos y 5 pisos, el cual inició su construcción en el mes de Noviembre del 

2014 y al momento de la evaluación se encontraba en la etapa de construcción 

de la estructura del último nivel. 
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Este edificio tiene una estructura de concreto armado poco convencional con 

alturas de entrepisos dobles.  

Cabe mencionar que como se aprecia en el punto 3.5.2 esta obra es la que 

cuenta con la estructura organizacional más básica por su  reducido tamaño. 

Los resultados del muestreo realizado a estas cuatro obras se muestran a 

continuación: 

Tabla 3.4. Muestreo del trabajo en Obra N°1. 
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Gráfico 3.9. Nivel general de actividad de Obra N° 1 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.10. Distribución del trabajo contributorio de Obra N°1 
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Gráfico 3.11. Distribución del trabajo no contributorio de Obra N°1 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5. Muestreo del trabajo en Obra N°2 
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Gráfico 3.12. Nivel general de actividad de Obra N° 2 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.13. Distribución del trabajo contributorio de Obra N°2 
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Gráfico 3.14. Distribución del trabajo no contributorio de Obra N°2 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6. Muestreo del trabajo en Obra N°3 
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Gráfico 3.15. Nivel general de actividad de Obra N° 3 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.16. Distribución del trabajo contributorio de Obra N°3 
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Gráfico 3.17. Distribución del trabajo no contributorio de Obra N°3 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7. Muestreo del trabajo en Obra N°4 
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Gráfico 3.18. Nivel general de actividad de Obra N° 4 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.19. Distribución del trabajo contributorio de Obra N°4 
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Gráfico 3.20. Distribución del trabajo no contributorio de Obra N°4 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8. Resumen del Nivel General de Actividad de las obras 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.21. Nivel General de Actividad promedio 
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Según el presente estudio, el Nivel Promedio de Productividad de la mano de 

obra o Trabajo Productivo resulta ser de 27%, observándose que la mayor 

cantidad de tiempo 43% es dedicado a actividades no contributorias, seguido 

por un 30% de actividades contributorias. 

Se observa además que la obra con mayor Trabajo Productivo 29% es la Obra 

N°1, mientras que la obra con menor trabajo Productivo es la Obra N°4 con 

solo 26%. 

De esto último podemos reafirmar la idea de que los proyectos con mayor 

nivel de administración logran mayores porcentajes de productividad, sin 

embargo a pesar de ello la obra N°2 aun no llega a los valores de productividad 

de una empresa con administración tipo V, esto debido quizás a la naturaleza 

de la etapa en la que se encuentra pues la mano de obra está supeditada al 

proceso de perforación de anclajes, excavación de taludes de apoyo lo que en 

algunas ocasiones los obliga a tener esperas prolongadas para iniciar trabajos 

en algún frente. 

Las obras N°2 y N°3 muestran porcentajes de trabajo productivos similares 

(27%) seguramente asociados a que ambas cuentan con similar estructura 

organizacional y se encontraban en ejecución de las estructuras del edificio, 

ambas en concreto armado de sistema aporticado. Sin embargo llama la 

atención de que la obra N°2 muestra el valor de trabajo contributorio más bajo 

de todas las obras (27%) y el valor de trabajo no contributorio mas alto (46%) 

por lo cual para saber con mayor precisión cuales son las razones por las 

cuales se obtienen dichos valores debemos analizar la representatividad de las 
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actividades contributorias y no contributorias que se muestran en las 

siguientes tablas: 

Tabla 3.9. Resumen de la distribución del Trabajo Contributorio 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.22. Distribución del Trabajo Contributorio de las Obras 
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La tabla 3.9 y gráfico 3.22 muestran que las actividades de Transporte, 

Limpieza e Instrucciones son las tres actividades más predominantes con 

valores promedio de 18%, 16% y 15%. 

En la actividad transporte, lo que más se observó fue a obreros trasladando 

manualmente materiales y equipos desde el lugar de acopio o almacén hacia 

el lugar de colocación o trabajo. Se trata en su mayor parte, de obras sin 

presencia de equipos de transporte vertical u horizontal, debido a la naturaleza 

del proyecto o por  que se encuentran en una etapa con restricciones para la 

instalación de dichos equipos, como las Obras N°2 y 4 con áreas techadas 

reducidas que no justifican el empleo de grúas torre,  o como la Obra N°1 que 

se encontraba en etapa de excavación de sótanos, en donde todos los 

materiales eran ingresados al terreno por medio de vehículos a través de una 

rampa hasta el final de esta y luego cargados de forma manual hasta el lugar 

de trabajo o colocación.  

En la actividad limpieza se observó la concentración de obreros realizando 

actividades de este tipo, sobre todo en la obra N°2 donde se cuenta con una 

estricta supervisión de calidad del acabado de superficies de concreto 

expuesto de sus elementos estructurales los cuales deben ser limpiados de 

rebabas u otros elementos antes de ser aprobados por supervisión, así como 

de también realizando limpieza de las áreas de trabajo antes de iniciar 

vaciados de losas y vigas con el fin de evitar que residuos de concreto u otros 

elementos queden sobre el encofrado perjudicando el acabado de la superficie 

de vaciado. 
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En la actividad instrucciones se observó que los obreros de cuadrillas de 

encofrado, acero y concreto paraban sus actividades para coordinar con el 

maestro de obra el inicio de una nueva actividad la cual sobre todo por 

cambios en el diseño o en la distribución en planta. 

También se consideró como instrucciones por ejemplo en la obra N°3 a las 

coordinaciones entre las cuadrillas de acero y concreto de losas y vigas con el 

subcontratista de postensado pues al momento de realizar el tendido de cables 

se tenían que reacomodar algunas armaduras pues la ubicación de los cables 

de postensado tienen prioridad para respetar las catenarias de diseño. 

Tabla 3.10. Resumen de la distribución del Trabajo No Contributorio 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado la tabla 3.10 y gráfico 3.23 muestran que las actividades de 

Esperas y Tiempo Ocioso son las dos actividades más predominantes con 25% 

y 23% respectivamente. 
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En la actividad Esperas, se observó que las cuadrillas de obreros 

especialmente las relacionadas con vaciado o acabado de elementos de 

concreto, aguardan por un tiempo el inicio o reanudación de sus actividades 

por diversos factores, entre ellos el retraso en la hora programada de entrega 

del concreto premezclado, porque no se culminó una actividad precedente o 

no se liberó algún el frente de la supervisión interna de calidad o seguridad. 

En cuanto a la actividad tiempo ocioso se observó en la mayor parte de las 

ocasiones a obreros de distintas cuadrillas, conversando, comiendo o tomando 

pausas prolongadas dentro del horario de trabajo y no necesariamente ligado 

a descansos. Esto originado probablemente por un sobredimensionamiento de 

cuadrillas, una mala planificación de las tareas diarias, así como también tiene 

que ver en otras ocasiones con la actitud del obrero frente a la tarea asignada. 

 

Grafico 3.23 Distribución del Trabajo No Contributorio de las Obras 
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3.7. Diagnostico 

Actualmente la empresa en estudio no cuenta con un procedimiento 

estandarizado para controlar la producción de las obras que ejecuta, pues las 

obras son dirigidas en base a la experiencia del personal que conforma el 

plantel técnico. 

Tomando como referencia el estudio desarrollado por (GHIO CASTILLO, 

Virgilio, 2001), concerniente a la clasificación de obras según el tipo de 

administración (gestión), visto en el capítulo II de la presente tesis, y los 

resultados de las encuestas mostradas en el punto 3.5.4 podemos concluir que 

la empresa en estudio lleva a cabo una administración en sus obras del tipo 

III, por lo que su productividad reflejada en términos de trabajo productivo 

sería del orden de 28%.  

Para reafirmar esta hipótesis se realizó un estudio del Nivel General de 

Actividad de las obras en ejecución, obteniendo un valor de trabajo productivo 

promedio de 27%. Cabe señalar que si bien este valor se encuentra dentro de 

los valores de productividad de una empresa del tipo III según la clasificación 

antes mencionada, una de las obras cuenta con un nivel de productividad de 

26% lo que la ubicaría dentro de la clasificación del tipo II. 

Por otra parte se conoce que las empresas que llevaban una gestión más 

profesional, clasificadas como tipo V por (GHIO CASTILLO, Virgilio, 

2001), tienen una productividad promedio de 34%, es decir existe una 

oportunidad de mejora para la empresa en estudio del orden de 7%.  
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CAPITULO IV: Propuesta de Valor 

4.1. Modelo propuesto para la implementación del sistema de control de la 

producción basado en el Sistema Last Planner®. 

En las siguientes líneas se detallara el sistema de control de la producción 

propuesto, estableciendo, en cada una de las etapas, los procedimientos, 

recursos y herramientas necesarios para su implementación. 

Antes se muestra un diagrama de flujo del proceso, el cual se basa en 

determinar las cantidades teóricas de recursos para cada actividad, 

compararlas con las cantidades reales y, en caso de existir un exceso en el 

consumo de estos recursos, tomar las acciones necesarias para mitigar este 

problema y luego retroalimentar la planificación con datos reales.
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Grafico 4.1 Flujograma para el control de la producción. 
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4.1.1. Objetivos 

� Asegurar que las tareas o actividades que conforman un proyecto se ejecuten 

en las fechas establecidas en el plan general, plan intermedio y plan semanal. 

� Determinar las cantidades de recursos (materiales y mano de obra) 

consumidos durante el proceso de producción y compararlos con las 

cantidades teóricas. En caso de haber diferencias considerables entre dichos 

parámetros, determinar sus causas y tomar las acciones para corregir esta 

desviación. 

� Establecer los procedimientos para un adecuado control de la producción de 

las obras. 

 

4.1.2. Alcance 

El presente procedimiento se aplica a todas las obras que ejecute la empresa 

Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. 

 

4.1.3. Definiciones y abreviaturas 

� Planificación general: Cronograma donde se muestra actividades que 

agrupan a más de una tarea como por ejemplo: muros pantallas del primer 

anillo, sótano 1, piso 1, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones 

sanitarias; así como también la fecha de inicio y termino de estas actividades. 

La planificación general se elabora empleando el software de administración 

de proyectos denominado Microsoft Project y tiene la finalidad de mostrar en 

pocas líneas el alcance del proyecto. 
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La planificación general es elaborada con la información que se obtiene del 

formato denominado “cálculo de duraciones y cuadrillas”, el cual ha sido 

diseñado mediante el software para hojas de cálculo Microsoft Excel. 

 

� Planificación intermedia: cronograma que muestra, con mayor detalle que 

la planificación general, las actividades que se ejecutaran en las siguientes 

cuatro semanas. 

La planificación intermedia se elabora el último día de la semana en base a la 

planificación general actualizada. 

 

� Calculo de cantidad teórica de recursos: Es el procedimiento a través del 

cual se calculan los recursos (mano de obra y materiales) requeridos para 

ejecutar las actividades programadas en la última semana del plan intermedio, 

con el objetivo de eliminar las restricciones relacionadas con la contratación 

de personal y adquisición de materiales en forma oportuna (con cuatro 

semanas de anticipación). Con este procedimiento también se obtendrá 

información para determinar que recursos están siendo consumidos en mayor 

cantidad a lo previsto, permitiendo que se tomen las medidas necesarias para 

corregir este problema. 

Esta actividad se realiza un día después de haber elaborado la planificación 

intermedia. 

 

� Análisis de restricciones: además de eliminar las restricciones relacionadas 

con la adquisición de materiales y contratación del personal necesarios para 

ejecutar una actividad, es necesario realizar otras acciones como por ejemplo: 
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solicitar permisos, tramitar seguros, realizar pruebas de calidad, definir las 

características del producto en caso de incompatibilidades, etc. Este proceso 

es elaborado junto al proceso anterior. 

 

� Planificación semanal: la planificación semanal se elabora el último día de 

la semana, y contiene el listado de actividades, sin ninguna restricción, 

programadas en la primera semana de la planificación intermedia. 

La planificación semanal muestra la secuencia y ubicación de los trabajos que 

deberán ser ejecutados durante toda la semana, lo cual ayuda al capataz para 

el control de la producción. 

 

� Porcentaje de plan cumplido (PPC): la finalidad de este proceso es 

determinar el nivel de cumplimiento del plan semanal, tomar las acciones 

correctivas y registrar lecciones aprendidas con el propósito de conseguir una 

mejora continua. 

 

� Productividad de mano de obra y materiales: Mediante este procedimiento 

se determinan las cantidades reales de mano de obra y materiales empleados 

en la ejecución de las actividades programadas en el plan semanal y se 

comparan con las cantidades teóricas de tal forma que, en caso se detecte un 

consumo excesivo, se tomen las acciones necesarias para dar solución a dicho 

problema. 
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4.1.4. Referencias 

BALLARD, G. (2000). The last planner system of production control. 

Birmingham: Faculty of Engineering The University of Birmingham. 

GHIO CASTILLO, V. (2001). Productividad en obras de construcción. 

Diagnóstico, crítica y propuesta. Lima: Fondo editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

4.1.5. Descripción del sistema 

a) Planificación General. 

La planificación general será elaborada por el Residente de la obra, en 

coordinación con el jefe de campo. 

Para elaborar este documento será necesario contar, en formato digital 

editable, con el presupuesto contratado o presupuesto meta (de existir), las 

cantidades de trabajo de las partidas que integran el proyecto (metrados),  el 

análisis de costo unitario y los planos del proyecto, así como también con la 

programación general elaborada en la etapa de concurso y con la cual se 

determinó el plazo de la obra. El procedimiento para elaborar la planificación 

general será el siguiente: 

� El residente de obra, al día siguiente de haber sido contratado o asignado para 

dirigir el proyecto, le remitirá un correo electrónico al profesional  que elaboró 

el presupuesto y la programación en la fase de contratación, solicitándole los 

documentos mencionados en el párrafo anterior. Esta solicitud será atendida 

al día siguiente de haber sido realizada. 
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� El mismo día de haber recibido la información solicitada el residente deberá 

coordinar con el jefe de campo, el profesional que elaboró el presupuesto 

contratado y los subcontratistas cuya presencia considere necesaria, la 

realización de una reunión; la cual deberá concretarse luego de 4 días. En esta 

reunión se definirá el número de sectores en los que será dividido el proyecto, 

la ubicación y dimensión de las obras preliminares (almacenes, oficinas, etc), 

la secuencia preliminar de los trabajos (sector 1, sector 2, etc.) y la tecnología 

a utilizar (el tipo de encofrado, si se usara grúa torre, etc.).  Para lograr este 

objetivo, los días previos a la reunión, deberá estudiar, junto con el jefe de 

campo, todo la información del proyecto. 

� Luego de haber realizado las acciones descritas anteriormente se deberá 

completar el archivo en Excel denominado “cálculo de duraciones y 

cuadrillas” (ver anexo 2). Para ello se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

� En la columna “actividad” se describirán las actividades principales que 

conforman el proyecto dividiéndolas por niveles, por ejemplo: excavación del 

anillo 1, muro pantalla del anillo 1, columnas del primer piso, vigas del tercer 

piso, etc. La casilla “unidad” se refiera a la unidad de medida de cada una de 

las actividades. 

� En la casilla “metrado” se deberá transcribir las cantidades de trabajo 

calculadas en la etapa de elaboración del presupuesto. 

� En las columnas “cuadrilla básica” se deberá indicar la cantidad de operarios 

(op), oficiales (of) y peones (pe) que integran una cuadrilla básica, esta 

información esta detallada en el análisis de costos unitarios del presupuesto 

contratado y podrá ser modificada de ser necesario. En la columna 

“rendimiento” (rend.) se deberá determinar la velocidad de avance de una 
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cuadrilla básica; por ejemplo 250 kg/día, esta información también se obtiene 

del análisis de costos unitarios del presupuesto contratado y también podrá ser 

modificada. 

� En la casilla duración en días (sectores), se escribirá el número de sectores en 

que se dividirá cada nivel, el número de sectores de actividades relacionadas, 

tales como columnas del primer nivel, vigas del primer nivel y techo del 

primer nivel será el mismo. 

� La columna número de cuadrillas se calcula automáticamente una vez 

ingresado los datos anteriores y representa el número de obreros necesarios 

para ejecutar un sector en el plazo de un día. 

� En la línea de tiempo se ubicaran las actividades tomando en cuenta sus 

dependencias. Esta información, será plasmada en el formato planificación 

general mediante el uso del programa MS Project (anexo 1). 

� Tanto el anexo 1 como el 2 deberán ser presentados al gerente de obra dentro 

de los dos días siguientes de haberse llevado a cabo la reunión mencionada 

líneas arriba y deberán actualizarse el último día de la semana tomando en 

cuenta el avance real de la obra.  

� Dentro de los dos días siguientes de haber entregado la planificación general, 

el jefe de campo, en coordinación con el residente, deberá enviar a logística 

los requerimientos iniciales tales como equipos de excavación, grúas, 

materiales para las obras preliminares; equipos cuya adquisición demora más 

de 4 semanas (ascensores, etc); indicando sus características y el día que 

deberán ser atendidos. También se deberán realizar las coordinaciones para 

obtener los permisos de uso de vías, instalaciones provisionales de agua y 

energía eléctrica, entre otros requeridos para la construcción. 
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b) Planificación Intermedia. 

La planificación intermedia será elaborada por el Ingeniero de campo el 

último día de la semana. 

Para elaborar la planificación intermedia es necesario contar con la 

planificación general actualizada y con el formato denominado “planificación 

intermedia” (anexo 3). El procedimiento que deberá seguirse se describe a 

continuación: 

� En la columna actividad se transcribirá las actividades analizadas en el anexo 

2 “cálculo de duraciones y cuadrillas”, adicionalmente se agregaran aquellas 

actividades como puntos de agua, puntos de luz, y otras que no determinan el 

plazo de ejecución del proyecto pero que son necesarias tomar en cuenta para 

hacer los requerimientos de materiales y equipos, así como también para 

contratar el personal especializado en dichas labores. 

� En la línea de tiempo se indicara la fecha en las que deberán ser ejecutadas 

cada actividad, respetando la programación maestra vigente. 

 

c) Calculo de cantidad teórica de recursos. 

Para contar con los recursos en el momento que son requeridos, se ha diseñado 

un formato para calcular el número de personal, ya sea de planta o 

subcontrato, que se requiere contratar para ejecutar una actividad y además 

nos ayude a determinar los materiales requeridos diariamente para realizar 

dichas actividades. El formato descrito se muestra en el anexo 4, será 

elaborado por el ingeniero de campo y debe ser llenado del siguiente modo: 
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� En la columna actividad se debe colocar únicamente las actividades de la 

programación intermedia que inician la última semana (semana 4), las otras 

actividades debieron ser analizadas anteriormente, de no ser así también serán 

incluidas. 

Los valores de las columnas metrado, cuadrilla básica y rendimiento son los 

mismos del anexo 2”cálculo de duraciones y cuadrillas”, para las actividades 

nuevas se deberá definir estos parámetros. 

� El metrado sector se obtiene luego de haber definido los sectores para cada 

actividad (sectorización), el metrado que corresponde a esta columna es el del 

sector de mayor dimensión. La diferencia entre el sector de mayor metrado y 

el de menor metrado, a criterio de los autores, no deberá exceder del 10%. 

� El personal a contratar (cantidad teórica) deberá ejecutar, en un día de trabajo, 

el metrado del sector y es calculado automáticamente. Esta cuadrilla de 

personal se mantendrá desde el inicio hasta el fin de la actividad. 

� La cantidad teórica de materiales (materiales requeridos por día) será 

determinada por el ingeniero de producción, multiplicando el metrado del 

sector con el rendimiento teórico del material respectivo, por ejemplo si la 

cuadrilla contratada pinta 10m2 de muro (metrado del sector) diariamente y 1 

galón de pintura rinde para 5 m2, será necesario tener en almacén al menos 2 

galones todos los días. 

� Concluido este procedimiento, se elaboraran los requerimientos de materiales 

y equipos indicando sus características y el día en que deberán ser entregados. 

También será necesario definir qué actividades serán ejecutadas por casa y 

cuales por subcontrato y hacer las gestiones necesarias para la contratación 

del personal requerido. 
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d) Análisis de restricciones. 

El análisis de restricciones será elaborado por el jefe de campo, empleando el 

formato diseñado en el programa Excel para cumplir con este fin (anexo N° 

5). También será necesario contar con el anexo 4 “cálculo de cantidad teórica 

de recursos”. 

Esta actividad complementa a la programación intermedia por lo que serán 

elaboradas el mismo día. Se hará el análisis de restricciones de  las actividades 

definidas en el anexo 4 y se revisara las otras actividades de la programación 

intermedia (anexo 3), siguiendo el siguiente procedimiento: 

� En la casilla actividad se transcribirán las actividades determinadas en la 

planificación intermedia y en la casilla inicio de actividad se indicara la fecha 

en la que se ha previsto iniciar cada una de las actividades. 

� En la casilla, descripción de la restricción deberá especificarse en forma breve 

las restricciones de las actividades que empiezan la última semana del plan 

intermedio y volver a escribir las restricciones de las actividades analizadas 

las  semanas anteriores; por ejemplo, una restricción podría ser adquirir 100 

bolsas de cemento, contratar 10 albañiles, definir la altura del muro del eje k 

en el segundo nivel, etc. 

� En la columna responsable, se deberá escribir el nombre de la persona 

encargada de eliminar la restricción y en la columna ¿se superó?, deberá 

determinarse si la restricción ha sido eliminada, si está en proceso o aún no se 

han tomado acciones al respecto. Se han asignado colores para cada uno de 

estas alternativas, si la respuesta es “si” se usara el color verde, si la respuesta 
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es “no” deberá usarse el color rojo y si la respuesta es “en proceso” se usara 

el color naranja. 

� En la línea de tiempo se ubicara la fecha de inicio de cada actividad empleando 

el código de colores descrito previamente, esto con la finalidad de saber 

cuándo debe ser levantada cada restricción. 

� En la columna observación se escribirán comentarios referentes a las 

restricciones, por ejemplo si la restricción era comprar 100 bolsas de cemento 

se tendrá que indicar el número requerimiento con el que se hizo el pedido a 

logística o la fecha de atención si la restricción fue eliminada. 

� Las restricciones de materiales y aquellas relacionadas con el requerimiento 

de información (consultas de obra) se registraran en los formatos mostrados 

en el anexo 6 y 7 respectivamente que serán elaborados por el asistente de 

obra.  

 

e) Plan semanal. 

La planificación semanal será elaborada por el ingeniero de campo mediante 

el uso del formato diseñado para este fin con la ayuda del programa Excel. 

También es necesario contar con el anexo 5. 

Al término de la jornada del último día de la semana, con la participación de 

los responsables de cada frente de trabajo, el ingeniero de campo establecerá 

las metas de la siguiente semana siguiendo el siguiente procedimiento: 

� En la columna actividad escribirá las actividades del anexo 5, programadas a 

ejecutar en la semana 1 y cuyas restricciones hayan sido eliminadas 

completamente. 
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� En la línea de tiempo se detallaran los elementos que deberán ejecutarse 

identificándolos por ejes, teniendo presente además que cada día debe 

ejecutarse un sector. Esta programación será entregada a los jefes de cada 

cuadrilla, de ser posible, incluyendo gráficos explicativos para que puedan 

controlar el avance diario. 

 

f) Porcentaje del plan cumplido. 

El porcentaje de plan cumplido será calculado por el asistente de obra con la 

ayuda del ingeniero de campo. 

El formato que se deberá usar ha sido elaborado con el programa Excel y se 

muestra en el anexo 9. 

Al inicio de la semana se calculara el porcentaje de plan cumplido y se 

determinaran las causas de incumplimiento y acciones correctivas siguiendo 

el siguiente procedimiento. 

� En la columna actividad se escribirán las actividades programadas la semana 

anterior (anexo 8). 

� En la columna metrado programado, se escribirá el metrado que debió 

ejecutarse la semana anterior. En las columnas que representan los días de la 

semana se colocaran los metrados ejecutados diariamente. La columna 

metrado ejecutado se calcula automáticamente y representa la cantidad de 

trabajo realizado durante la semana. 

� Las columna “si” deberá marcarse con una “X” en caso se haya cumplido con 

las metas programadas, de lo contrario se deberá marcar la columna “no”. 

� En la columna tipo se deberá elegir la clasificación de la causa de 

incumplimiento. 
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g) Productividad de mano de obra y materiales. 

El administrador deberá llenar el anexo 10 “tareo de personal por actividades” 

y el almacenero el anexo 11 “consumo de materiales por actividades”, ambos 

anexos serán entregados al asistente de obra quien se encargara de 

completarlos. El anexo 11 también se empleara en esta etapa. 

� El primer día de la semana el administrador entregara al asistente de obra el 

anexo 10 que debe contener lo siguiente: 

� En la columna actividad / personal deberá escribirse las actividades detalladas 

en el anexo 9, debajo de cada actividad se indicara los nombres del personal 

calculado y asignado para estas actividades según el anexo 4, en la columna 

categoría se indicara la categoría a la cual pertenecen el personal. 

� En las columnas que representan los días de la semana se indicara las horas 

trabajadas, la columna metrado ejecutado es la cantidad de trabajo realizada 

durante la semana determinada en el anexo 9, este dato será llenado por el 

asistente de obra. 

� La productividad real se calcula automáticamente, mientras que la teórica se 

obtiene del análisis de costo unitario del presupuesto de obra. En caso de 

existir una diferencia considerable entre dichos parámetros (productividad 

teórica mayor a la real) se deberá completar la columna acciones a tomar 

indicando las posibles soluciones a esta baja productividad. Esta columna 

también deberá ser llenada por el asistente de obra. 

� Al igual que el administrador, el almacenero deberá entregarle al asistente de 

obra, el primer día de la semana, el anexo 11, para lo cual tendrá que tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones. 
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� En la columna actividad / materiales deberá indicar las actividades listadas en 

el anexo 9, debajo de cada actividad mostrara los materiales empleados en la 

realización de dicha actividad, en la columna unidad se indicara la unidad en 

que son medidos los materiales, en la columna cantidad se detallara la 

cantidad de materiales consumidos en la semana de análisis y en la columna 

metrado ejecutado la cantidad de trabajo realizada durante la semana, la 

columna productividad real se calculara automáticamente, mientras que la 

columna productividad teórica será la que aparece en el presupuesto 

contratado o presupuesto meta. De existir una diferencia significativa entre 

ambos parámetros (productividad teórica mayor a la real), en la columna 

acciones a tomar, deberá indicarse las acciones para mejorar la productividad. 

Esta columna la completara el asistente de obra. 

 

4.1.6. Registros 

Anexo 1: Planificación general. 

Anexo 2: Cálculo de duraciones y cuadrillas. 

Anexo 3: Planificación intermedia. 

Anexo 4: Cálculo de cantidad teórica de recursos. 

Anexo 5: Análisis de restricciones. 

Anexo 6: Seguimiento de materiales programables. 

Anexo 7: Seguimiento de RFI´s. 

Anexo 8: Planificación semanal. 



Página | 92  
 

Anexo 9: Porcentaje de plan cumplido. 

Anexo 10: Tareo de personal por actividades. 

Anexo 11: Cantidad de materiales por actividades. 

 

4.2. Metodología para implementación del modelo propuesto. 

El sistema de control de la producción propuesto se implementará a través de 

cuatro fases, las cuales se describen a continuación: 

- Primera Fase. 

En esta fase se capacitará y entrenará al personal en el sistema Last Planner® 

para que comprendan y utilicen dicho modelo. Luego de esto, durante dos 

semanas, se entrevistará al gerente de proyectos y al ingeniero o responsable 

de la planificación de obra a fin de reconocer las prácticas actuales de 

planificación, así como identificar las responsabilidades de cada miembro 

del equipo de obra. Además se les entrenará en el cálculo del PPC y las 

causas de no cumplimiento de un proyecto de edificación. 

 

- Segunda Frase. 

En esta fase se elaborará un plan semanal básico, para luego calcular el PPC 

y registrar las causas de no cumplimiento de las obras en ejecución durante 

un periodo de 5 semanas, con la finalidad de ayudar a que el equipo 

comprenda como el sistema mejora las prácticas de planificación. En esta 

fase el objetivo será realizar una planificación de corto plazo con el fin de 

tener un listado de partidas sin restricciones, es decir listas para ser 

ejecutadas.  
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Se llevará a cabo dos reuniones semanales con el equipo del proyecto. 

 

- Tercera Fase. 

Durante esta fase además del plan semanal, se realizará el análisis de 

restricciones con el fin de tener partidas listas para ejecutar y se 

implementará la planificación intermedia.  

La Planificación Intermedia contemplará un horizonte de no más de 4 

semanas para tener reuniones más fluidas de coordinación y planificación 

con los involucrados. Este documento será elaborado tomando como base el 

Plan General de obra. 

 

- Cuarta Fase. 

En esta fase se realizaran entrevistas y cuestionarios (ver anexo 12) para que 

los involucrados conozcan y asimilen los beneficios obtenidos, factores 

críticos de éxito y las barreras para la implementación del LPS.  

Así mismo deberá realizarse mediciones del nivel general de actividad de 

cada obra, con el fin de comparar dichos índices con los obtenidos en la 

presente tesis desarrollada antes de la implementación. 

Los resultados obtenidos de las encuestas y cuestionarios serán resumidos 

mediante gráficos estadísticos para presentarlos al equipo de obra. 
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Grafico 4.2 Gráfico del plan de acción para la implementación del LPS.  
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4.3. Estructura y funciones del equipo de obra típica para la empresa en 

estudio. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el capítulo 3, se puede concluir que la 

estructura organizacional de una obra típica es la siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3. Estructura organizacional de una obra típica. 

A continuación se describirá las funciones que desempeñarán cada uno de los 

integrantes del equipo de obra durante la implementación y desarrollo del 

sistema de producción propuesto, para lo cual se emplea la metodología 

RACI, donde la letra “R” es usada para señalar al responsable de determinada 

tarea, la letra “A” es empleada para señalar a la persona quien rinde cuentas, 

la letra “C” se utiliza para indicar con quien se debe consultar determinada 

Residente 

Jefe de campo 

Jefe de seguridad 

Jefe de calidad 

Jefe de instalaciones 

Almacenero 

Maestro Asistente de obra 
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tarea (comunicación bidireccional) y la letra “I” se emplea para señalar a la 

persona a quien debe informarse sobre la realización de determinada tarea. 

 

Tabla 4.1. Distribución de funciones. 

 R. J.Cam. A.O. J.S. J.Cal. J.I M.O. Alm. 

Elaborar el plan maestro R C/I  I I I I  

Liderar reuniones semanales de 
coordinación 

R C/I I I I I I  

Coordinar la contratación del 
personal (casa o sub contrato) 
requerido para ejecutar el plan 
intermedio y semanal 

R/A C/I  I   C/I  

Elaborar el plan intermedio I R     I  
Elaborar el plan semanal I R     I  
Calcular el PPC y determinar las 
causas de no cumplimiento 

I R/A       

Formular los requerimientos de 
materiales 

I/A R    C C C 

Seguimiento de los 
requerimientos 

I I R    C C 
Elaboración de RFI´s  I R C      
Entrega de RFI´s a la 
supervisión 

I I R      

Seguimiento de RFI’s I I R      

Identificación y levantamiento 
de restricciones relacionadas 
con la seguridad en obra 
(requerimiento de EPP y EPC, 
señalización, solicitud de 
seguros para el personal) 

I I  R     

Identificación y levantamiento 
de restricciones relacionadas al 
control de calidad (ensayo de 
materiales, protocolos de 
prueba, aprobación de trazos, 
etc). 

I I   R    

Identificación de RFI’s 
relacionadas con las 
instalaciones sanitarias y 
eléctricas 

 I    R   

Elaboración de requerimientos 
para las instalaciones sanitarias 
y eléctricas del proyecto. 

 I    R   
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Controlar que las cuadrillas se 
encuentren trabajando en el 
sector definido en el plan 
semanal y el cumplimiento de la 
programación diaria 

 I     R  

Actualizar el listado de 
materiales 

 I     I R 

 
 
Leyenda: 

R: residente de obra. 

J.Cam.: Jefe de Campo. 

A.O.: Asistente de Obra. 

J. S.: Jefe de Seguridad. 

J.Cal.: Jefe de Calidad. 

J.I.. Jefe de Instalaciones. 

M.O.: Maestro de Obra. 

Alm.: Almacenero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Estimación de los beneficios económicos de la implementación del 

sistema propuesto. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del beneficio económico que se 

obtendría luego de implementar el sistema de control de la producción 

propuesto. 

Los datos que se muestran han sido obtenidos del desagregado de gastos 

generales de las obras en ejecución. 
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Tabla 4.2. Cálculo del beneficio de la implementación del sistema propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la lectura del cuadro anterior se concluye que la implementación del 

sistema en una obra típica de la empresa traería beneficios directos 

ascendentes a S/. 159,050.00 siendo factible su implementación. 

 

 

 

I) GASTOS INCURRIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN

ITEM CONCEPTO CANTIDAD

TIEMPO 

(MES) P.U PARCIAL COMENTARIOS

FASE DE CAPACITACIÓN 34,650.00

1 IMPLEMENTADOR 1.00 0.70 8,000.00 5,600.00

2 RESIDENTE 1.00 0.70 12,000.00 8,400.00

3 JEFE DE CAMPO 1.00 0.70 5,000.00 3,500.00

4 JEFE DE CALIDAD 1.00 0.70 5,000.00 3,500.00

5 JEFE DE INSTALACIONES 1.00 0.70 4,000.00 2,800.00

6 JEFE DE SEGURIDAD 1.00 0.70 5,000.00 3,500.00

7 MAESTRO 1.00 0.70 3,500.00 2,450.00

8 ASISTENTE DE OBRA 1.00 0.70 4,500.00 3,150.00

9 ALMACENERO 1.00 0.70 2,500.00 1,750.00

FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 86,300.00

1 IMPLEMENTADOR 1.00 5.60 8,000.00 44,800.00

EL IMPLEMENTADOR ASISTIRA 3 DÍAS A LA 

SEMANA PARA MONITOREAR LA CORRECTA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA Y HACER LOS 

AJUSTES QUE CORRESPONDAN

2 RESIDENTE 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00

3 JEFE DE CAMPO 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

4 JEFE DE CALIDAD 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

5 JEFE DE INSTALACIONES 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00

6 JEFE DE SEGURIDAD 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

7 MAESTRO 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00

8 ASISTENTE DE OBRA 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00

9 ALMACENERO 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00

TOTAL 120,950.00

CÁLCULO DE BENEFICIO ECONÓMICO LUEGO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN BASADO EN EL SISTEMA LAST 

PLANNER EN UNA OBRA TÍPICA

LA CAPACITACIÓN SE HARA 3 SEMANAS 

PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. LA 

RELACIÓN DE PROFESIONALES 

CONSIDERADOS ESTA REPRESENTADO EN EL 

ORGANIGRAMA DE UNA OBRA TÍPICA.

SE ENTREGARÁ UN BONO POR 

CUMPLIMIENTO DE PLAZO Y EFICIENTE 

APLICACIÓN DEL SISTEMA, EQUIVALENTE A 1 

MES DE SUELDO.

II) ESTIMACIÓN DEL AHORRO ESPERADO LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN

MONTO DE OBRA TÍPICA

PLAZO DE EJECUCIÓN 12 MESES

% DE MANO DE OBRA 20%

% AHORRO ESTIMADO 7.00%

AHORRO ESPERADO

III) BENEFICIO ECONÓMICO ESTIMADO 159,050.00

280,000.00

20,000,000.00
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CAPITULO V: Conclusiones 

o Comparando los resultados de las encuestas realizadas en las obras visitadas 

y el estudio hecho por (GHIO CASTILLO, Virgilio, 2001) se determina que 

la empresa lleva a cabo una administración promedio del tipo III en dichas 

obras y por lo tanto su productividad (trabajo productivo) debería ser 28%. 

Para corroborar esta conclusión se realizó mediciones a nivel general de 

actividades en las obras en ejecución, obteniéndose que el nivel de 

productividad promedio es del 27%. 

o De acuerdo al estudio realizado por (GHIO CASTILLO, Virgilio, 2001) las 

empresas con un mayor nivel de gestión, empresas del tipo V, tendrían una 

productividad promedio de 34%, teniéndose una oportunidad de mejora del 

7% en productividad, respecto al 27% obtenido tras la medición en las obras 

de la empresa en estudio. Por lo cual, la presente tesis concluye que existe una 

oportunidad de mejora del 7%, la cual se iniciaría con la implementación del 

sistema propuesto a lo largo de la ejecución de un proyecto piloto.  Pero a su 

vez, se deberá realizar ciertas acciones complementarias para garantizar una 

implementación exitosa, como es la estandarización y mejora de los procesos 

de las áreas de soporte. 

o Para un proyecto teórico típico con un presupuesto de S/ 20, 000,000.00, y un 

plazo de 12 meses, se espera obtener un beneficio directo de S/ 159,050.00 

luego de implementar el sistema planteado, lo que equivale al 0.8% del total 

de la obra. Este valor estimado solo ha tomado en cuenta la mejora de la 

productividad en la mano de obra. 

o El sistema planteado, además de mejorar la productividad del personal de 

casa, propone asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
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programación de obra de las partidas subcontratadas, aplicando la misma 

metodología del sistema propuesto con los subcontratistas. 

o Se ha diseñado un formato para conocer la cantidad de materiales consumidos 

semanalmente para cada actividad del proyecto, los cuales serán comparados 

con la cantidad teórica de dichos materiales, de esta manera se espera 

reconocer en que actividades existe un sobreconsumo de materiales y tomar 

las acciones necesarias para mejorar el uso de materiales. 

o Se espera que con el sistema propuesto se obtengan registros históricos de los 

rendimientos de cada proyecto y poder usarlos en la elaboración de las 

propuestas para mejorar la competitividad de precios de la empresa en los 

concursos de obra. 

o Uno de los factores críticos de éxitos de mayor importancia para que el 

sistema sea implementado con éxito es el compromiso de la gerencia. 
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CAPITULO VI: Recomendaciones. 

 

o Se recomienda alinear el área logística de la empresa con el sistema de 

producción planteado, a través de procedimientos estandarizados para el 

requerimiento de materiales e indicadores de atención de requerimientos para 

medir el desempeño de la gestión logística. 

o Diseñar un manual de funciones y responsabilidades para las áreas que 

soportan al sistema de producción planteado, tales como: logística, 

administración y contabilidad. 

o Se recomienda que la implementación del sistema sea liderado por el gerente 

general y que se definan políticas para que el equipo de obra y las áreas de 

soporte de la empresa reconozcan la importancia del sistema propuesto y se 

lograr el compromiso de todos los involucrados. 

o La empresa ejecuta sus proyectos con recursos propios y de subcontratos. Se 

recomienda involucrar a los subcontratistas en la implementación del sistema 

propuesto, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos 

para sus actividades y no afectar el plazo las actividades sucesoras. 

o Cuando se elabore a detalle el Plan de Implementación para el proyecto piloto 

es importante como primera acción, definir el perfil del profesional que estará 

a cargo de la implementación, teniendo entre sus competencias: experiencia 

en construcción, experiencia certificada en el dictado de cursos sobre Lean 

Construction, experiencia implementando el Sistema Last Planner® en 

empresas constructoras, empatía y comunicación asertiva. 
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o De igual manera es importante elaborar el perfil profesional de cada uno de 

los integrantes del equipo de obra alineado con los requerimientos del sistema 

tanto en conocimiento como en la actitud de querer trabajar con este sistema. 

o Se recomienda que el gerente de obras se involucre en la implementación del 

sistema en el proyecto piloto con el objetivo que adquiera la experiencia para 

dirigir y supervisar la implementación en los demás proyectos. 

o Se recomienda promover el diseño de procesos constructivos a través del 

trabajo colaborativo entre el área técnica de oficina central y los equipos de 

obra a fin de optimizar procesos, rendimientos y costos. 
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ANEXO 1: PLANIFICACIÓN GENERAL. 
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ANEXO 2: CALCULO DE DURACIONES Y CUADRILLAS. 
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ANEXO 3: PLANIFICACIÓN INTERMEDIA. 
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ANEXO 4: CALCULO DE CANTIDAD TEORICA DE RECURSOS. 
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ANEXO 5: ANÁLISIS DE RESTRICCIONES. 
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ANEXO 6: SEGUIMIENTO DE MATERIALES PROGRAMABLES. 
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ANEXO 7: SEGUIMIENTO DE RFI’S 
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ANEXO 8: PLANIFICACIÓN SEMANAL. 
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ANEXO 9: PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO. 
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ANEXO 10: TAREO DE PERSONAL POR ACTIVIDADES. 
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ANEXO 11: CANTIDAD DE MATERIALES POR ACTIVIDADES. 
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ANEXO 12: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  
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