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1. Relevancia del Tema: 

 

El mayor problema que presentan los proyectos de obras de edificación hoy en día es la 

dificultad para poder cumplir con los plazos y cronogramas de obra, que son cada vez más 

cortos, establecidos ya sea por la propia empresa constructora o por parte del cliente.  

La mayor causa de esta dificultad se debe a la variabilidad que se presenta en los 

proyectos de construcción, principal fuente de pérdidas en todo proyecto debido a que 

implica una interrupción de los flujos de producción. Los proyectos de obras de edificación 

son un conjunto de disciplinas interrelacionadas entre si y lograr el adecuado trabajo en 

conjunto, tanto entre ellas como con los factores externos, es una labor muy compleja. Es 

por eso que las empresas están en búsqueda de aplicar distintas metodologías para poder 

manejar y optimizar los plazos y los recursos de las obras, destinando a ello muchas veces 

grandes esfuerzos y usando muchos recursos sin lograr los objetivos deseados. Este 

problema es aun mayor cuando se trata principalmente de una empresa constructora 

pequeña debido a la forma en que estas administran sus obras, donde la planificación y 

programación, que son muy generales, se hacen de manera muy artesanal y casi nunca se 

actualizan por lo que la variabilidad no solo no es posible identificarla y combatirla, sino que 

se presenta con mas continuidad e incluso magnificada.  

En los últimos años se han incorporado varias herramientas al proceso de hacer la 

planificación y programación de una obra de edificación para intentar eliminar y/o reducir el 

impacto de la variabilidad, siendo la mas conocida el Sistema del Ultimo Planificador (Last 

Planner System), basado en la filosofía de Lean Construction, con el que han conseguido 

muy buenos resultados empresas constructoras en otros países así como también algunas 

empresas constructoras locales. 

Sin embargo, a pesar de las evidentes ventajas que presenta en el planeamiento y en el 

desarrollo de la obra el Sistema del Último Planificador (Last Planner System), muy pocas 

empresas lo han implementado de forma integral; la mayoría ha implementado solo partes 

del sistema ya sea por desconocimiento de los fundamentos teóricos de este, por creer que 

el costo de implementarlo es muy elevado o por desconocer un método y unas pautas que 

ayuden a implementarlo en su totalidad.  
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De aquí es que surge la principal motivación de este tema de trabajo: que sirva como un 

apoyo para entender la real naturaleza de esta filosofía y de este sistema, para  facilitar la 

implementación de una herramienta que ayudara a mejorar la productividad de las 

empresas generando mayores utilidades, el cumplimiento de los plazos planificados, así 

como el aumento de la competitividad de las mismas.  

Hay que dejar en claro que este trabajo es solo una manera de enfrentar la 

implementación, pudiendo haber otras. 
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2. Objetivos:  

 

2.1 Objetivo General:  

• Presentar una forma didáctica de implementar el Sistema del Ultimo Planificador 

(Last Planner System) en una empresa constructora pequeña. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

• Conocer la problemática de la productividad y variabilidad en obras de construcción. 

• Examinar el método tradicional de planificación y programación de obras y el 

modelo Lean para conocer las ventajas de este último. 

• Conocer la teoría de la filosofía Lean en que se basa el Sistema del Ultimo 

Planificador (Last Planner System). 

• Conocer los componentes del Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner 

System). 

• Desarrollar pautas para implementar el Sistema del Ultimo Planificador (Last 

Planner System) en una empresa constructora pequeña. 

• Sugerir elementos adicionales para ayudar en la implementación del Sistema del 

Ultimo Planificador (Last Planner System). 

• Proponer y desarrollar formatos que ayuden a facilitar la implementación del 

Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner System). 
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3. Productividad y Variabilidad en el Sector Construcción. 

 

3.1 Productividad en el Sector Construcción de Lima.   

La productividad es una relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción y los recursos utilizados para obtenerla. Para lograr aumentar el valor de la 

productividad se necesita conseguir una mayor producción utilizando la misma cantidad de 

recursos o sino obtener la misma producción pero con menos recursos.  

La productividad también se puede medir en función de cómo los trabajadores 

distribuyen su tiempo según el tipo de trabajo: productivo, contributorio y no contributorio. El 

trabajo productivo es aquel que aporta valor en forma directa a la producción como por 

ejemplo asentar ladrillos, instalar tuberías, etc; el trabajo contributorio es el trabajo de apoyo 

que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el trabajo productivo pero no aportan 

valor, como por ejemplo leer los planos, dar instrucciones, transportar materiales, etc; y el 

trabajo no contributorio es el que no agrega valor y es un costo: esperas, rehacer trabajos 

mal hechos, viajes sin propósito, etc. En algunos casos se puede considerar un cuarto tipo: 

las detenciones autorizadas, que son tiempos en que los trabajadores toman un descanso, 

desarrollan trabajos de seguridad, o cuando razones climáticas (como lluvia o clima 

riguroso) impiden su trabajo, entre otras, aunque mayormente estas se incluyen en los 

trabajos no contributorios. El análisis de la productividad no solo nos da las características 

del tiempo perdido, sino que además dice en qué se pierde el tiempo para así poder evaluar 

las medidas correctivas que se puedan aplicar. 
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Una investigación del año 1999 publicada en el libro “Productividad en Obras de 

Construcción” de Virgilio Ghio, demostró que el tiempo productivo promedio en obras 

construcción de Lima era de 28% del tiempo total, el tiempo contributorio promedio era de 

36%, mientras que el no contributorio promedio era de 36%. Si comparamos estos índices 

con los de Chile (productivo promedio de 47%, contributorio promedio de 28% y no 

contributorio promedio de 25%) veremos que estamos en clara desventaja frente a las 

empresas extranjeras que ingresan a competir en el mercado peruano. 

Otro punto interesante que presento esta investigación es que los índices de  

productividad no dependen ni del tipo de proyecto (magnitud, costo, grado de supervisión 

del propietario) ni del tipo de empresa (gestión de la administración, tipo de organización, 

tecnologías, seguridad, control administrativo), sino directamente dependen del tipo de 

administración que se hace en la obra (como se hace y quien hace la planificación, como se 

actualizan los cronogramas, transmisión de la información al personal, la distribución de los 

recursos). Se concluyó que las empresas que ejercen un mayor y mejor nivel de 

planificación obtienen mayores niveles de productividad. 

En los últimos años, en las obras de construcción de Lima, se ve un aumento de los 

porcentajes de los trabajos productivos y una disminución en los porcentajes de los trabajos  

contributorios y no contributorios, aunque no muy representativos, pero deberíamos esperar 

que mediante la implementación de mejoras al sistema de producción esto sea una 

tendencia permanente. Un paso fundamental para realizar mejoras al sistema de producción 

es la identificación de las causas de los trabajos que no agregan valor a nuestro producto, 

los cuales generalmente corresponden a una falta de planificación a corto plazo. Para esto 

hay que tener la disposición para medir la productividad en las obras, detectar las causas 

que provocan baja productividad y proponer medidas que mejoren la situación. 

Al iniciar cualquier proceso de cambio, es importante llevar a cabo un diagnostico que 

enmarque el problema y que detecte cuáles son las áreas en las cuales es más rentable 

trabajar para lograr los máximos beneficios mediante la optimización de la productividad.  Si 

analizamos a grandes rasgos las partidas más importantes en la obra gruesa de una 

edificación, la colocación de fierro es generalmente la partida más productiva, lo cual se 

puede deber a que por lo general se subcontrata. Una mayor posibilidad de mejorar la 
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productividad puede estar en el vaciado de concreto, ya que en esta especialidad hay 

muchos tiempos muertos, ya que se efectúa sólo en ciertos momentos del día, además que 

los mixers pueden retrasarse, etc. Lo mismo sucede para el caso de los encofrados. Los 

trabajadores pueden quedar ociosos y el flujo de trabajo interrumpirse si es que no hay una 

adecuada planificación, control y distribución de tareas para los trabajadores por parte de 

los que administran el proyecto.  

La productividad debería mejorar al lograr sostener de forma continua el flujo de trabajo 

y la idea es verificar si esto efectivamente se cumple. El Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System) es una herramienta que, al implementarla en una obra, permitirá 

mejorar los índices de la productividad rápidamente, optimizando y estabilizando los flujos 

de trabajo.   

 

3.2 Perdidas Causadas por la Variabilidad y la Planificación en la Construcción. 

De acuerdo a la investigación publicada en el libro “Productividad en Obras de 

Construcción” de Virgilio Ghio, las principales pérdidas que se presentan en una obra como 

promedio son: 

a) En trabajos contributorios: transporte manual (14%), otros (11%), mediciones (4%), 

aseo o limpieza (4%) e instrucciones (3%). 

b) En trabajos no contributorios: viajes  (13%), tiempo ocioso (10%), esperas (8%) y 

trabajo rehecho (5%).  

Una de las conclusiones a las que llego la investigación es que se gasta casi lo mismo 

en labores netamente productivas (27%) que lo que se gasta en la circulación de los 

trabajadores por la obra más tiempos ociosos (23%). 

Las principales causas de estas perdidas, dentro de los procesos productivos, son 

cuadrillas sobredimensionadas, falta de supervisión, deficiencias en el flujo de materiales, 

mala distribución de instalaciones en obra, actitud del trabajador, falta de manejo de campo, 

trabajos con mala calidad, deterioros de trabajos ya realizados, cambios en los diseños, 

falta de programación y control en el uso de equipos, trabajos lentos, falta de diseño de los 

procesos constructivos. 
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 La investigación concluye que la mayoría de las fuentes de pérdidas son 

responsabilidad directa de los sistemas de administración de la producción. Los esfuerzos 

entonces deberán orientarse principalmente a la reducción de estos trabajos no productivos, 

y a controlar las pérdidas, mediante la implementación de mejoras en su previsión, sistemas 

de producción, sistemas de información, pero sobre todo, a la implementación de un mejor 

sistema de planificación. Una de las respuestas a esto es el Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System). 
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4. Situación Actual de la Planificación en la Construcción. 

 

4.1 Conceptos de Planificación, Planeamiento, Programación y Control. 

La planificación consiste en “determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y 

cuando se debe hacer, qué acción debe hacerse, quién es el responsable de ella y por qué”, 

de acuerdo a una definición dada por la American Management Association. Según esta 

definición, la planificación se puede dividir en tres fases: planeamiento, programación y 

control.  

a) El Planeamiento: Es una primera subdivisión del proyecto y busca determinar 

los alcances de éste y, lo más importante, es que nos sirve para orientar el flujo. 

Lo que se busca es conocer, en la forma más precisa posible, las condiciones 

generales en las cuales se va a desarrollar la construcción de la obra, para 

establecer en forma clara las metas y las directrices que orientarán nuestra 

planificación (estudio), como son las estrategias, métodos constructivos, etc. 

Luego hay que establecer con la mayor precisión posible una subdivisión de la 

obra en actividades e hitos para poder establecer un plan de trabajo (análisis) 

aplicando los principios de física de producción como balanceo de carga y 

capacidad, cuello de botella, buffers, etc. Finalmente, hay que determinar las 

relaciones existentes entre las actividades para poder establecer relaciones de 

orden y secuencia entre ellas (ordenamiento) e identificando posibles fuentes de 

variabilidad. 

b) La Programación: Es una etapa dirigida a evaluar los planes de trabajo 

escogidos, determinando el tiempo total que podría demorar la obra, el costo de 

ella y los recursos que serían necesarios utilizar para cumplir con las metas 

señaladas en el planeamiento. Con esta etapa lo que se quiere es asegurar el 

plazo del planeamiento y asegurar el flujo. 

c) El Control: Finalmente, se debe realizar un seguimiento de la ejecución del 

proyecto, para poder contar en forma oportuna con información sobre lo que 

realmente está pasando en el proyecto. Entonces, en la etapa de control se 

comparan los datos obtenidos con el programa marco y se toman las acciones 
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para corregir las diferencias que se hayan producido. Esto nos da un 

diagnóstico de lo que puede ser el futuro del proceso de construcción. Las 

decisiones correctivas que se tomen modificarán el programa inicial, lo que 

generará un continuo proceso de actualización, que dará como resultado el 

programa realista. 

 

Todas las etapas antes mencionadas son importantes y del grado de detalle con que se 

realice cada una de ellas, dependerá el futuro del proyecto. La etapa de control es 

particularmente importante ya que es la oportunidad que tenemos para tomar acciones 

correctivas, pues no hay que olvidar que la planificación que se realiza inicialmente y que 

genera el diagrama de barras, sólo plasma las intenciones de lo que queremos hacer y no lo 

que efectivamente haremos. Por esto realizar un seguimiento de lo que pasa en terreno, 

contrastarlo con lo que se tenía planificado y tomar acciones correctivas acertadas 

basándonos en hechos ciertos observados, puede marcar la diferencia entre el éxito y el 

fracaso de un proyecto. 

 

4.2 Método Tradicional de Planificación en la Construcción. 

Lo que generalmente se puede observar en una obra de edificación con respecto a la 

planificación, especialmente si la obra es de una constructora pequeña, son las siguientes 

características: 

a) La planificación, en general, se realiza basándose en la experiencia de un ingeniero, 

Residente o maestro de obra, según sea el caso y es una tarea particularmente 
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complicada, ya que es hecha bajo condiciones inciertas y sin la cantidad de 

información necesaria. 

b) La comunicación y distribución de la información e indicaciones, comúnmente se 

realizan en forma oral y abarca aspectos de corto plazo, descuidando el largo plazo. 

c) Los controles se enfocan en las actividades, sin considerar a las unidades 

productivas que las realizan. Hay ocasiones en que el origen de los problemas de 

una actividad proviene de las cuadrillas y si no se realiza un seguimiento y control al 

desempeño de estas, difícilmente se tomarán las acciones correctivas adecuadas y 

a tiempo. 

d) Se hace una planificación muy detallada de largo plazo, sin considerar la gran 

variabilidad que existe. Se pierde tiempo y recursos intentando reprogramar el 

cronograma y cuando esto se hace, queda casi inmediatamente desactualizado y 

no se cumple. Por lo general el cronograma inicial no se reprograma. 

Un proyecto de construcción, como cualquier otra actividad que hay que organizar, es 

muy difícil de ejecutar sin un adecuado método de planificación. Este aspecto está muy 

descuidado en las empresas constructoras pequeñas y si a esto se le suma el alto grado de 

presión de trabajo para poder cumplir metas y plazos limites, el resultado será que los  

profesionales y el personal de obra están trabajando en función de lo inmediato. 

Un aspecto no muy considerado en la planificación es el de la capacitación y 

entrenamiento de los trabajadores. Si una actividad queda mal realizada por errores 

constructivos, se debe rehacer y esto afecta a la planificación, generando retrasos y 

sobrecostos. Se podría evitar el rehacer trabajos invirtiendo en la capacitación y 

entrenamiento del trabajador, lo cual traería también como beneficio una mejora en la 

calidad de la ejecución del proyecto. Sin embargo, esto no se hace porque se considera una 

pérdida de tiempo y dinero, no evaluando los múltiples beneficios que esto podría traer. 

Por ultimo, existe poco interés en implementar nuevas técnicas de planificación. En 

general se piensa que con la experiencia basta y es por esto que la mayoría de los 

profesionales no mantienen actualizados sus conocimientos. Es difícil, por no decir 

imposible, hacer que un profesional con experiencia en construcción cambie su forma de 

trabajar, ya que el ser humano por esencia es reacio a aceptar los cambios, a menos de que 
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los resultados obtenidos por el cambio a un nuevo sistema le demuestren directamente una 

mejoría. Si el nuevo sistema le da resultados y le facilita el trabajo, difícilmente regresara a 

su anterior manera de trabajar. 
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5. Lean Production y Lean Construction. 

 

5.1 Fundamentos Teóricos del Lean Production.   

El Lean Production es un sistema de producción que se desarrolló en Japón, como 

consecuencia de la difícil situación que se vivía en ese país luego de la Segunda Guerra 

Mundial. El Lean Production o Sistema Toyota, se desarrolló principalmente para empresas 

manufactureras y seriales, buscando producir a bajos costos pequeñas cantidades de 

productos variados bajo la teoría del desperdicio cero y mejora continua. Taiichi Ohno 

(1912-1990), creador del sistema Toyota, afirmaba que “en su empresa estudiaban la línea 

de tiempo desde que el cliente hacía el pedido hasta que la empresa recibía el dinero e iban 

reduciendo esa línea por medio de la eliminación de los desperdicios que no agregaban 

valor”. 

En general, las actividades se pueden separar en dos tipos: las que agregan valor al 

producto y las que no agregan valor al producto. Las dos consumen recursos, tiempo y 

esfuerzo, pero la diferencia es que las que agregan valor al producto, están dirigidas hacia 

lo que es requerido por el cliente y las que no agregan valor no lo hacen. 

En el fondo, la esencia del sistema es eliminar o reducir al máximo cualquier elemento 

que no utilice lo mínimo absolutamente necesario de recursos, tiempo y esfuerzos para 

agregar valor al producto. La razón por la cual no se pueden eliminar todas las actividades 

que no agregan valor se basa en una de las teorías de producción: la Teoría de Flujos. 

La Teoría de Flujos considera a la producción como un flujo de materiales y/o 

información desde las materias primas hasta el producto final y se enfoca a eliminar y/o 

minimizar las perdidas en los procesos de producción. La cadena de producción está 

compuesta de actividades de transformación y de flujos: las de transformación son los 

procesos y las de flujos son la inspección, transporte y espera.  
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Las esperas son tiempos ociosos, que se generan entre o durante las actividades, 

debido a la falta de algún tipo de requisito necesario para continuar o empezar una 

actividad, como personal, materiales, información, etc. Las esperas no agregan valor al 

producto y, como no son necesarias, hay que tratar de reducirlas al máximo. Con el 

transporte ocurre algo similar, ya que es necesario trasladar los materiales desde el lugar en 

donde éstos se encuentren, que puede ser desde donde se almacenan o desde un proceso 

anterior, hasta el mismo lugar en donde se realizará la actividad de transformación, lo cual 

no siempre puede ser así y deben ser trasladados hasta un lugar cercano a donde esta se 

realice. Al igual que las esperas, el transporte no agrega valor al producto, pero es una 

actividad necesaria que hay que tratar de reducir, por lo que se debería buscar que no se 

transporte el material por distancias mayores a las estrictamente necesarias. 

Entendiendo estos conceptos, se pueden comprender los principios del Lean 

Production: 

a) Identificar las actividades que no agregan valor: Reducir, o si es posible eliminar, las 

actividades que no agregan valor en una línea de producción, es fundamental para 

poder lograr mejoras en el sistema, ya que con esto se logra establecer un flujo de 

trabajo continuo y una alta productividad. 

b) Incrementar el valor del producto: No es suficiente con eliminar las actividades que 

no agregan valor, si es que las actividades que si agregan valor no lo están 

haciendo eficientemente. Algo que hay que tener en cuenta, es que una actividad 

de transformación no necesariamente agrega valor al producto. El concepto de lo 

que es valor se refiere a la satisfacción de los requerimientos del cliente. Entonces, 

lo que se busca es cumplir íntegramente con las expectativas del cliente, para lo 

cual se deben conocer los aspectos del producto que el cliente valora, e incluirlos 

en el diseño de los productos y servicios. 

c) Reducir la variabilidad: La variabilidad afecta directamente a muchos ámbitos de la 

producción. Desde el punto de vista del cliente, un producto ejecutado sin 

interrupciones le brinda mayor satisfacción y desde el punto de vista de la 

producción, la variabilidad genera más actividades que no agregan valor, lo cual 
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genera mayores interrupciones en el flujo de trabajo y, por ende, mayores tiempos 

en el ciclo de la producción. 

d) Reducción del tiempo de ciclo: El tiempo de ciclo es la suma de los tiempos del flujo 

y la transformación que son necesarios para concluir una determinada producción. 

Si reducimos las actividades que no agregan valor presentes en una línea de 

producción, estaremos directamente reduciendo el tiempo de ciclo de la producción. 

e) Simplificación de procesos: Se puede entender la simplificación de procesos, como 

una reducción de los elementos o números de pasos necesarios para realizar un 

producto. Principalmente, simplificar los procesos es mejorar el flujo. Los procesos 

más simples tienen en menos gastos, son más confiables (menos variables) y 

consiguen menores tiempos de los ciclos. Este principio se relaciona directamente 

con otro principio, que es el de incrementar la transparencia de los procesos. 

Procesos más simples son más transparentes, lo cual facilita el control y el 

mejoramiento. 

f) Introducir el mejoramiento continuo: Esta basado en el Kaisen, filosofía japonesa 

que busca el mejoramiento continuo. Lo fundamental es la creación de una 

metodología de identificación de las Causas de no Cumplimiento. Se necesita crear 

una cultura de mejora continua en la empresa que permita su implementación, 

necesitando que el trabajo en equipo y la gestión participativa se constituyan como 

requisitos esenciales para la introducción de mejoras continuas. 

g) Mejorar tanto de la transformación como del flujo: La mejora del flujo implica mayor 

tiempo para lograrla pero menor costo, en comparación con la mejora de la 

transformación, ya que esta última está relacionada con la actualización de 

tecnologías. Las mejoras del flujo y de la transformación están íntimamente ligadas, 

pues flujos bien administrados facilitan la introducción de nuevas tecnologías y 

viceversa. 

h) Benchmarking: Hay que comparar continuamente los procesos propios con los del 

líder en el área, e incorporar lo mejor de esa otra empresa en la propia, basándose 

en los potenciales detectados en la competencia. 
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Todos estos principios apuntan a una mejora en todo el proceso de producción y 

principalmente, a eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor al producto con 

el objetivo de lograr una cadena simple, continua y con bajo tiempo de ciclo.  

El gran problema que afecta a la producción en masa es la sobreproducción, es decir, 

cualquier producto que no se vaya a usar o vender inmediatamente y que no agrega valor al 

producto final, por lo que puede ser perfectamente eliminado de la cadena de producción. 

Esto es consecuencia del llamado Sistema de Empuje (Push), que se basa en estudios de 

la demanda del mercado, cuyos resultados dan la cantidad de productos que se deberán 

incorporar al mercado. La producción es “empujada” hacia el mercado, creyendo que la 

oferta igualará a la demanda, lo cual no siempre ocurre y el resultado es una gran cantidad 

de producción que queda almacenada. La sobreproducción provoca un mayor stock de 

productos, mayores costos y menor servicio. En contraste, el Lean Production utiliza lo que 

se conoce como el Sistema de Arrastre (Pull), que se basa en las demandas reales del 

producto. Incluso se puede conocer quién será el consumidor final, dependiendo del 

producto que se fabrique, produciendo solamente lo necesario. Así se pueden disminuir los 

tiempos de entrega, almacenar una menor cantidad de mercancía y reducir costos. 

Para poder utilizar estos principios y sus beneficios en la industria de la construcción es 

que surgió el Lean Construction. 

 

5.2 Fundamentos Teóricos del Lean Construction. 

El Lean Construction se basa en muchos de los principios del Lean Production, que 

fueron desarrollados para la empresa manufacturera, no existiendo muchas similitudes entre 

ella y el la construcción. Además, el principio fundamental del Lean Production es la mejora 

continua (Kaizen), que fue desarrollada por la cultura japonesa basándose en la mentalidad 

oriental, muy diferente al pensamiento occidental, ya que es más estructurada y 

continuamente están en busca de ideas para mejorar. Es por esto que para lograr 

implementar los principios Lean a la construcción, se requiere un gran cambio, sobre todo 

en la actitud de los trabajadores y profesionales de la construcción. 

Por otro lado, la mayoría de las actividades que no agregan valor corresponden a las 

actividades de flujo y existe la tendencia de pensar que la construcción es sólo una industria 
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de transformación, por lo que no se controlan las actividades que no agregan valor. El Lean 

Construction considera a la producción no sólo como una transformación, sino que también 

como un flujo de materias primas para la obtención de bienes. 

La complejidad de la industria de la construcción también dificulta la aplicación de los 

principios del Lean Production en ella. Cada proyecto de construcción es único, diferente y 

se desarrolla en un ambiente incierto. La variabilidad es un factor inherente a la 

construcción, ya que hay muchos agentes que intervienen en las diversas etapas de esta. 

En casi todas las construcciones se trabaja con contratistas y subcontratistas, los cuales no 

siempre están dispuestos a modificar su forma de trabajo en favor de una mejora general. 

Si bien las pérdidas en la construcción y en la industria manufacturera tienen orígenes 

distintos, ambas han tratado de evitarlas usando el mismo principio: mantener una intensa 

presión en cada actividad, para conseguir tanto la reducción del costo y como de la duración 

de cada etapa. 

La administración de proyectos de construcción maneja el mismo concepto de actividad 

encontrado en la producción en masa. Podemos optimizar el proyecto actividad por 

actividad, dividiéndolo en partes y, posteriormente, ordenando los elementos de cada parte 

en una secuencia lógica, estimando el tiempo y recursos requeridos para completar cada 

actividad y el proyecto total, pero generalmente se descuida lo que ocurre entre cada una de 

las actividades.  

Según los principios del Lean de la dependencia y la variabilidad, mientras mayor es la 

dependencia de una actividad, la variabilidad de esta es mayor. Los principios del Lean 

tratan de aislar a los equipos de la dependencia, proporcionándoles una reserva adecuada 

de recursos para que así puedan acelerar o retardarse, dependiendo de las condiciones. 

Pero ni mayores recursos ni una capacidad adecuada reducen la variabilidad, lo cual es la 

diferencia principal entre la construcción y la industria manufacturera. La variabilidad sólo la 

podemos controlar teniendo funcionamientos confiables y usando procedimientos simples y 

estándares para poder pronosticar fácilmente lo que sucederá. En circunstancias estables, 

se puede predecir la cantidad y el tiempo de trabajo en cada actividad y ajustarlo con el 

objetivo de obtener los mínimos desequilibrios. El problema es que en la construcción 

solamente tenemos cierta idea del rendimiento de trabajo de las actividades basándonos en 
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proyectos anteriores, lo que hace que la variabilidad sea algo inseparable del proyecto de 

construcción. No se podrá eliminar, pero sí se debe tratar de disminuir lo más posible.  

En la actualidad, el desarrollo tecnológico juega un papel fundamental en la industria 

manufacturera, por lo que la importancia de la mano de obra es menos predominante que 

en la construcción. La construcción aún se basa en el trabajo artesanal en su mayor parte. 

Esto es algo favorable bajo los conceptos del Lean Construction, que privilegian el trabajo 

en equipo por sobre el trabajo individual. Lo negativo, es que este trabajo no es riguroso y 

sistemático, por lo cual los trabajadores no rinden en toda su capacidad. Por otro lado, el 

trabajo que se realiza, se basa en los resultados de un acto administrativo, como 

generalmente es la planificación. Es por esto que medir y mejorar el funcionamiento del 

sistema de planificación es la clave para mejorar la confiabilidad del flujo de trabajo.   

La idea de que el trabajo en equipo es uno de los pilares del trabajo de construcción, se 

puede utilizar para implementar los principios Lean. Si se logra capacitar y sensibilizar a 

todos los involucrados en la construcción acerca de estos principios, se conseguirá un 

convencimiento de que el trabajo que realizan y que los esfuerzos de mejora continua 

finalmente funcionaran, logrando resultados muy positivos. El personal debe saber para qué 

está trabajando y en qué consiste el método, pues es imposible que se sientan involucrados 

y convencidos de participar en algo que les es extraño. 

Hay un punto en que la industria manufacturera y la construcción coinciden: ambas 

consideran como un aspecto de mejoramiento de producción la utilización de mejor 

tecnología. Para Lean, si se implementan nuevas tecnologías sin haber previamente 

detectado y disminuido las actividades que no agregan valor, no se podrá sacar provecho a 

la tecnología implementada, ya que la inversión será mayor y no se tendrá un buen control 

de la producción. Es recomendable primero analizar la línea de producción y posteriormente 

evaluar el adquirir nuevas tecnologías. 

Basándose en las características antes mencionadas, la teoría del Lean Construction 

ayuda a mejorar el flujo de trabajo, reduciendo la variabilidad y la dependencia entre 

actividades. Viene a ser una nueva forma de administración de producción aplicada a la 

construcción, cuyas características esenciales son el tener un sistema claro de objetivos 
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para maximizar la satisfacción del cliente, usando un sistema de control desde el diseño 

hasta la entrega del producto. 

 

5.3 Comparación del Modelo Tradicional de Planificación y el Modelo Lean. 

En general, el modelo de planificación tradicional utilizado, se basa en el concepto de 

transformación, ya que no considera todas las actividades de flujo que existen entre 

actividades de transformación. La idea se resume en que a lo planificado (Debería) se le 

asignan recursos y la actividad se ejecuta según el programa realizado.  

Como se ve en el esquema, los recursos se asignan a las actividades programadas 

(debería), pero no se considera que hay actividades que no podrán ser realizadas aunque 

estén programadas. Esto debido a que puede faltar algún requisito previo que impida su 

ejecución en la fecha de inicio programada. Ahí empieza el problema, ya que al considerar 

en el programa semanal actividades que no podrán ser ejecutadas, se generará un atraso 

en toda la cadena productiva que sigue a esta actividad, además de tener gente parada sin 

aportar a la producción. No se está diferenciando “lo que se puede hacer” con “lo que se 

debe hacer”. La idea es asignar recursos y esfuerzo a “lo que se puede hacer” y no a “lo que 

se debe hacer”. 
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Considerar “lo que puedo” y no “lo que debo hacer” y en función de eso determinar “lo 

que haré”, es la base del Sistema del Último Planificador (Last Planner System). Esta es 

una de las diferencias principales entre el método de planificación tradicional y el sistema 

planteado por el Lean Construction. 

Como se indico anteriormente, la planificación tiene una etapa muy importante que es la 

etapa del control. El sistema tradicional y el Lean presentan una pequeña diferencia entre 

qué es lo que se controla. Al asignar recursos a “lo que debo hacer”, se esta privilegiando la 

producción y por el contrario, asignando recursos a “lo que puedo hacer”, se esta  

privilegiando la productividad. Una baja producción no implica una baja productividad, 

mientras que una baja productividad sí genera una menor producción. Entonces, tanto la 

productividad como la producción deben ser controladas en forma adecuada para que se 

pueda obtener un sistema equilibrado. Es importante controlar la producción con respecto a 

lo programado, para poder tomar acciones correctivas a tiempo y a la productividad, ya que 

se podría estar utilizando los recursos de manera inapropiada, pudiendo alcanzar el mismo 

progreso, en el mismo tiempo y con menos recursos. Ese gasto extra de recursos no se 

debe al uso de mala tecnología, sino a que no se está prestando atención a aquellas 

actividades presentes en la cadena productiva que no están agregando valor. No se debe 

buscar sólo hacer los subprocesos más eficientes a través de cambios tecnológicos, sino 

que el proceso en su conjunto debe hacerse más efectivo. Esta idea es la esencia de la 
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Teoría de Flujo. El concepto de producción se relaciona con las actividades de 

transformación y el concepto de productividad se asocia tanto a las actividades de 

transformación como de flujo, siendo esta la principal diferencia del método de planificación 

tradicional con los principios del Lean. 

Para poder realizar una comparación entre los principios del Lean y las características 

tradicionales de la construcción, se deben llevar los términos a un mismo nivel. Los 

principios Lean tienen su origen en la industria manufacturera, que tiene características de 

producción repetitiva. La construcción también posee carácter repetitivo, aunque en mucho 

menor grado.  

Asimismo, se pueden realizar comparaciones entre ambos tipos de producción. El 

modelo tradicional de producción se enfoca en el control del costo de las actividades, con el 

objetivo de detectar y corregir las ineficiencias del sistema. La manera en que se 

disminuyen los costos asociados a las fallas detectadas, es mediante la implementación de 

nueva tecnología. Este método es impuesto por la gerencia de la empresa y es 

responsabilidad del departamento de calidad. La producción es vista como un conjunto de 

transformaciones y considera que todas las actividades agregan valor al producto.  

Por otro lado, la producción basada en los principios Lean, se enfoca no sólo en el 

control, sino que también en la gestión y la mejora del costo, tiempo y valor de los flujos, con 

el objetivo de prevenir posibles fallas del sistema. La manera de mejorar es disminuyendo 

las actividades de flujo y aumentando la eficiencia del proceso con mejoras continuas y 

tecnología. Este método no es impuesto por nadie, sino que se aplica por el convencimiento 

y la participación voluntaria del personal, por lo que la responsabilidad recae sobre todos los 

miembros de la empresa. Además, la producción es vista como un conjunto de 

transformaciones y flujos, asumiendo que hay actividades que agregan valor al producto y 

otras que no.  

El siguiente cuadro resume las características de ambos métodos: 

 

 

 

 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
26    

 

En resumen, la principal diferencia entre ambos métodos es como consideran a las  

actividades que no agregan valor. En un día típico en la construcción, se puede notar que 

del total del tiempo en teoría trabajado, hay un gran porcentaje que se ocupa en actividades 

que no contribuyen a terminar la tarea encomendada. Este aspecto es mucho más 

importante que en el sector manufacturero, ya que en la construcción el factor humano es 

mucho mayor y, lamentablemente, los trabajadores son muy buenos para “evadir” el trabajo.  

Un punto que casi siempre pasa inadvertido, es el cliente hacia el cual esta metodología 

está orientada. En el modelo del Lean no sólo se considera como cliente al destinatario final 

del trabajo, sino que introduce al cliente interno. En una cadena productiva el trabajo que 

hace un grupo, sirve de base para el trabajo que realizará el grupo que le sigue, por lo que 

el grupo que le sigue es también un cliente, que requiere un trabajo de calidad en el 

  Modelo Tradicional Método Lean 

Objeto Afecta a productos y a servicios Afecta todas las actividades 

Alcance Actividades de control Gestión, asesoramiento y control 

Modo de aplicación Impuestas por la dirección Por convencimiento y 

participación 

Metodología Detectar y corregir Prevenir 

Responsabilidad Del Departamento de calidad Compromiso de todos los 

miembros de la empresa 

Clientes Ajenos a la empresa Externos e internos  

Conceptualizacion de 

la producción 

Consiste actividades de 

conversión y todas las 

actividades agregan valor al 

producto 

Consiste en actividades de flujo y 

hay actividades que agregan 

valor al producto o que no 

Control Costo de las actividades Dirigido hacia el costo, tiempo y 

control de los flujos 

Mejoramiento Implementación de nueva 

tecnología 

Reducción de las tareas de flujo y 

aumento de la eficiencia del 

proceso con mejoras continuas y 

tecnología 
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momento adecuado. No se trata solo de optimizar el sistema completo para poder cumplir 

los requerimientos del cliente final, sino que se dividirá el sistema en sub-sistemas y estos 

se optimizaran para satisfacer al cliente interno y por consecuencia, al cliente final. Es 

mucho más eficiente optimizar un sistema por partes que el todo de una vez. 

Otro aspecto importante, es el compromiso que requiere un sistema basado en la 

filosofía Lean, por parte de todos los integrantes del grupo de trabajo. Toda la gente trabaja 

mejor en la medida que esté consciente que pertenece a un equipo y que sepa que todos 

trabajan por la misma causa. Las tareas impuestas no funcionan en ninguna parte, porque 

el efecto psicológico de rechazo al hacer algo que otra persona decide juega muy en contra 

de lo que se busca. La gente se tiene que sentir considerada dentro del grupo. En la medida 

que todo el personal esté más comprometido con sacar adelante el proyecto, las cosas 

funcionarán mucho mejor, el proceso será más transparente y el grado de compromiso dará 

una mayor confiabilidad a los flujos de trabajo. Todo esto es muy importante y no es 

considerado en el modelo tradicional de planificación o producción. 

La prevención es otro concepto que desarrollan los principios Lean. En construcción, los 

costos de hacer mal una tarea no son sólo monetarios, sino que también se utilizan recursos 

de mano de obra y tiempo en rehacerla. También se pueden prevenir atrasos debido a falta 

de materiales, herramientas o dudas que se tengan en el diseño. Adelantarse a los hechos, 

ampliando el horizonte y no sólo enfocarse en lo que se hará mañana o pasado mañana nos 

ayudara a evitar esos atrasos. No es común que esto se haga en las obras, ya que la 

presión es tan fuerte, que los profesionales a cargo no tienen tiempo de mirar tan a futuro. 

Más bien, viven el día a día solucionando los problemas que aparecen cotidianamente, 

apagando incendios.  

El Sistema del Último Planificador (Last Planner System) captura la idea de la 

prevención como principio e intenta aplicarla en la planificación de la construcción. 
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6. Sistema del Último Planificador (Last Planner System). 

 

6.1 Fundamentos Teóricos del Sistema del Último Planificador (Last Planner System). 

Basándose en la teoría Lean Construction, Herman Glenn Ballard y Gregory A. Howell 

desarrollaron un sistema de planificación llamado “Last Planner System”, que en español 

significa “Sistema del Último Planificador”. Este sistema incorpora la filosofía del Lean a la 

construcción, concibiéndola no solo como un proceso de transformación, sino como un flujo 

de materiales e información que busca generar valor para el cliente, lo que permitirá 

optimizar la productividad al mejorar la confianza en la secuencia del flujo de trabajo, 

resultando en una reducción de los desperdicios y las pérdidas. 

Según los creadores del sistema, los principales obstáculos presentes en la 

construcción son: 

a) La planificación no se concibe como un sistema, sino que se basa plenamente en la   

experiencia del profesional a cargo de la programación. 

b) La gestión se enfoca en el corto plazo, descuidando el largo plazo. 

c) No se mide el desempeño obtenido. 

d) No se analizan los errores en la planificación ni las causas de su ocurrencia. 

En los proyectos, la planificación maestra define lo que debería hacerse. Pero no todas 

las actividades que deberían realizarse pueden ser realizadas, ya que poseen ciertas 

restricciones que lo impiden. Sólo si se liberan todas las restricciones que posee una 

actividad, esta podrá ser ejecutada. Entonces, “lo que debe ser hecho” se debe comparar 

con “lo que puede ser hecho”. Si “lo que se hará” esta incluido en “lo que puede ser hecho” 

y a su vez, “lo que puede ser hecho” esta incluido en “lo que debería ser hecho”, hay altas 

probabilidades de que lo que se planificó se cumpla. Si por el contrario “lo que puede ser 

hecho” esta incluido en “lo que se hará”, no se cumplirá la programación. Lo que busca este 

sistema es tener una programación confiable.  
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El Sistema del Último Planificador (Last Planner System) es una herramienta de control 

de la producción que nos permite asegurar el mayor cumplimiento de las actividades 

(asignaciones) de la planificación, al incorporar a todos los involucrados en el proceso 

constructivo, en la búsqueda de una planificación confiable. 

El Sistema del Último Planificador (Last Planner System) consiste en una estructura 

jerárquica de 3 niveles de planificación: la Planificación Inicial o Planificación Maestra, que 

cubre todas las asignaciones del proyecto señalizando los hitos, se determinan tiempos de 

ejecución, actividades generales y los recursos para el desarrollo óptimo del proyecto. El 

segundo nivel es la Planificación Intermedia (Lookahead) o Lookahead Planning, que 

genera un programa de trabajo que se piensa puede ser ejecutado en un periodo de tiempo, 

por incorporar información del estado actualizado del proyecto y de la disponibilidad de 

recursos. Y el tercer nivel es de la Planificación Semanal, que presenta el mayor nivel de 

detalle, escogiendo asignaciones a futuro en base a lo que se sabe puede ser hecho, 

atribuyendo responsabilidades de forma específica y clara. El personal que realiza este 

último nivel de planificación, que son los que directamente ejecutan las asignaciones,  es el 

llamado Último Planificador.  
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6.2 Elementos del Sistema del Último Planificador (Last Planner System). 

6.2.1 Programa Maestro. 

El Programa Maestro es la planificación inicial, que proporciona las directrices de 

coordinación de todas las actividades que conforman el proyecto. Este programa le pone 

fechas a los objetivos planteados, es decir, establece las metas del proyecto y sirve para 

identificar los hitos de control del proyecto. 

La estructura básica del trabajo se determina subdividiendo el programa en partes, 

estableciendo la secuencia en que las actividades serán ejecutadas. El programa maestro 

debe demostrar la factibilidad de completar la obra en el en el periodo de tiempo 

determinado, visualizar los ítems importantes y/o complejos que requieren tiempos 

prolongados de preparación, y desarrollar las estrategias para la ejecución del proyecto. 

 Esta etapa es de vital importancia para que el Sistema del Último Planificador (Last 

Planner System) proporcione los beneficios esperados. El programa maestro o planificación 

inicial debe ser desarrollado con información que represente el verdadero desempeño que 

posee la empresa en obra, ya que se estarán supervisando tareas que demuestran la forma 

real en que trabaja la empresa. 

 

6.2.2 Planificación Intermedia (Lookahead). 

La Planificación Intermedia (Lookahead) es un intervalo de tiempo en el futuro, que 

permite tener una primera idea de qué actividades serán programadas, para lo cual se debe 

coordinar todo lo necesario para que estas se puedan realizar: el diseño, los proveedores, la 

mano de obra, la información y los requisitos previos, preparando las actividades que 

pueden ser desarrolladas en un periodo de tiempo, que normalmente va desde cuatro hasta 

seis semanas. Esta actividad permitirá liberar las restricciones que afectan al desarrollo de 

las tareas de las semanas próximas y con las actividades libres de restricciones, se creará 

un Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE), del que se traspasaran las tareas a la 

Programación Semanal. 

Las funciones del proceso de la Planificación Intermedia (Lookahead) son las 

siguientes: 

a) Formar la secuencia del flujo de trabajo y su calcular su costo. 
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b) Proponer el flujo de trabajo y su capacidad. 

c) Descomponer las actividades del programa Maestro en paquetes de programas y 

operaciones de trabajo de más fácil manejo. 

d) Desarrollar métodos detallados para la ejecución del trabajo. 

e) Mantener un inventario de trabajo ejecutable. 

f) Poner al día y revisar los programas del nivel superior. 

La función principal que tiene la Planificación Intermedia (Lookahead) es el control del 

flujo de trabajo. La idea principal es que el trabajo tenga una mejor secuencia y que se 

pueda evitar así los tiempos ociosos de las unidades de producción. Así como el control de 

la unidad de producción controla la unidad productiva, el control del flujo de trabajo controla 

el traspaso de los trabajos desde una unidad de producción a otra. La responsabilidad de 

este control recae sobre esta etapa. 

La ventana Lookahead es el número de semanas sobre el cual se extiende la 

Planificación Intermedia (Lookahead) y es escogido de acuerdo a las características del 

proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación, y los tiempos de respuesta para la 

adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. Algunas actividades 

tienen tiempos de respuestas largos para generar el abastecimiento, es decir, un largo 

período desde el momento en que se piden recursos hasta que éstos son recibidos. Estos 

períodos de respuesta individuales  deben ser identificados durante la planificación inicial 

para cada actividad incluida en el programa maestro. 

Las asignaciones potenciales entran a la ventana Lookahead y se mueven hacia 

adelante, semana a semana, hasta que puedan ingresar al Inventario de Trabajo Ejecutable 

(ITE), sólo si todas las restricciones han sido removidas y se encuentran en una secuencia 

apropiada de ejecución. Si el planificador percibe una restricción en una de estas 

actividades, no podrá dejarla avanzar hacia delante. El objetivo es mantener un inventario 

que realmente sea posible de ser ejecutado sin contratiempos. 

Los planes de trabajo semanal son formados desde el ITE, mejorando así la 

productividad de quienes reciben estas asignaciones e incrementando la confiabilidad del 

flujo de trabajo para la siguiente unidad de producción. 
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Las funciones antes mencionadas deben ser cumplidas por ciertos procesos 

específicos: 

a) Definición de actividades. 

b) Balancear la carga con la capacidad. 

c) Arrastrar el trabajo desde las unidades de producción anteriores. 

d) Análisis de restricciones. 

e) Hacer un inventario de trabajos listos para ser hechos. 

 

6.2.2.1 Revisar la Secuencia y Orden de las Actividades y Desarrollar Detalladamente 

los Métodos de Ejecución.  

Pese a que en la realización del programa maestro se considera este punto, nunca está 

de más verificarlo. Esta es un punto propicio para esta revisión, ya que la Planificación 

Intermedia (Lookahead) posee mayor grado de detalle que el programa maestro. Este nivel 

de detalle permitirá clarificar de mejor forma las restricciones que impiden realizar una 

determinada tarea. Lo que se obtiene es un conjunto de tareas para un intervalo de tiempo 

dado. Cada una de estas tareas tiene asociada un conjunto de restricciones, que 

determinan si la tarea puede o no ejecutarse. Una restricción es algo que limita la manera 

en que una tarea es ejecutada. La restricción involucra requisitos previos o recursos. En la 
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medida que se detallen más claramente la forma en que se ejecutaran las actividades que 

han sido programadas, es decir los métodos a utilizar, se podrá ver qué inconvenientes se 

encontraran en el terreno al momento de realizar la actividad. Así se lograra que la actividad 

no deba ser reprogramada por alguna restricción pendiente. 

 

6.2.2.2 Balance de Carga de Trabajo y Capacidad.  

Carga es la cantidad de salidas esperadas para una unidad de producción en un tiempo 

dado. Capacidad se refiere a la cantidad de trabajo que una unidad de producción puede 

lograr en un tiempo dado. Lo ideal es que la carga de trabajo que se asigna a una unidad de 

producción se nivele con la capacidad que tiene dicha unidad para realizarlo.  

La Planificación Intermedia (Lookahead) mantiene un inventario de asignaciones 

realizables para cada unidad de producción. Se requiere la estimación de la carga de todas 

las partes del plan que realizará cada unidad de producción y las capacidades de cada una 

para lograr la finalización del trabajo. Los métodos convencionales calculan una cantidad de 

carga para cada unidad de producción, basados en los mejores promedios de datos 

históricos, como por ejemplo, las horas de trabajo para encofrar un metro cuadrado de 

columnas, pero estos vienen cargados de una gran cantidad de pérdidas. 

Independientemente de la exactitud de carga y de los estimados de capacidad, la carga 

puede sufrir un cambio para equilibrar la capacidad, la capacidad puede ser modificada para 

emparejar la carga o una combinación de las dos. La carga puede ser modificada para 

emparejar la capacidad debido a un  retardo o una aceleración en el flujo de trabajo.  

El equilibrio entre carga y capacidad se comienza a realizar en la Planificación 

Intermedia (Lookahead), pero aquí sólo se tiene una noción de qué tipo de unidad de 

producción se requiere para realizar el trabajo y no qué unidad específica lo hará. Esto se 

sabrá recién en la etapa de programación semanal, por lo que este punto es necesario 

evaluarlo en ambas etapas de la planificación. 

 

6.2.2.3 Sistema de Arrastre (Pull).  

 El Sistema de Arrastre permite introducir información y recursos en el proceso de 

producción, solo si el proceso es capaz de hacer el trabajo. En el Sistema del Último 
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Planificador (Last Planner System), el Sistema de Arrastre conforma asignaciones con 

criterios de calidad, lo que constituye un chequeo de carga, capacidad, secuencia, etc.  

 

6.2.2.4 Análisis de las Restricciones.  

En cada una de las actividades ingresadas a la Planificación Intermedia (Lookahead), 

se deben identificar qué factores impiden que estas puedan ser realizadas. A estos factores 

se les conoce como restricciones.  

Las restricciones más comunes en la construcción son: 

a) Diseño: Involucra a todas las actividades que no están definidas en el proyecto, ya 

sea por incongruencia entre las especificaciones técnicas y los planos o 

simplemente por omisión o cambios. 

b) Materiales: Se refiere a que los materiales necesarios para ejecutar la actividad que  

deben estar disponibles en obra antes de la fecha de inicio programada para dicha 

actividad. 

c) Mano de Obra: Se debe tener presente la cantidad de mano de obra disponible para 

realizar una actividad. 

d) Equipos y Herramientas: Se refiere a tener disponibilidad de equipos y herramientas 

necesarias para realizar una actividad en el momento indicado. 

e) Prerrequisitos: Se refiere a que las actividades que deben cumplirse antes que se 

inicie una actividad, ya estén ejecutadas. En obra a esta restricción se le llama 

“cancha”. 

f) Calidad: Se refiere a que la existencia de un control de calidad por parte de la 

empresa. En caso de existir, se debe detallar, previamente a la realización de la 

actividad, qué requisitos serán exigidos y evaluados posteriormente. 

Para actividades especiales, puede haber otro tipo de restricciones aparte de las recién 

mencionadas, como por ejemplo, inspecciones, permisos, etc. En estos casos, también 

habría que incluirlas en el listado de restricciones y realizar su debido seguimiento para 

liberarlas. 

Además a cada actividad se le asigna un responsable de ejecución y un responsable de 

seguimiento. Ambos deben liberar las restricciones de la actividad para que pueda ser 
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ejecutada según lo programado. También es recomendable poner las fechas tentativas de 

inicio y término de cada actividad. 

 La función principal del análisis de restricciones es analizar por qué una actividad no 

puede ser ejecutada, cuales son las limitaciones que impiden realizar una actividad y definir 

una estrategia que permita liberar a la actividad de sus restricciones para ser ejecutada 

según lo planificado.  

El primer proceso para liberar las restricciones es el de la revisión, el cual consiste en 

determinar el estado de las tareas en relación a sus restricciones y a la posibilidad de 

removerlas antes del comienzo programado de la actividad, a partir de lo cual se puede 

elegir adelantarlas o retardarlas con respecto al programa maestro. Con este proceso se 

pueden detectar los problemas anticipadamente, con suficiente tiempo para resolverlos y no 

atrasar el inicio programado de la actividad. Si no existiera la revisión de las restricciones 

para cada actividad, se asumiría que todos los requisitos para ejecutar la actividad estarán 

disponibles al momento de querer iniciarla, lo cual casi nunca ocurre en obra, provocando 

un retraso en su inicio y afectando a toda la programación.  

La revisión que se produce en esta etapa, se hace cuando la actividad es considerada 

para ingresar a la Planificación Intermedia (Lookahead). La teoría dice que sólo deben 

ingresar en la ventana Lookahead aquellas actividades que, según el planificador, tengan 

una alta probabilidad de ser ejecutadas en la fecha programada. Si el planificador no está 

seguro de que las restricciones pueden ser removidas, las potenciales actividades serán 

retardadas y no ingresaran a la Planificación Intermedia (Lookahead). La revisión es la 

primera oportunidad que se presenta para comenzar a estabilizar el flujo de trabajo, ya que 

se está tomando conocimiento que existen actividades que, llegado el momento, no podrán 

ejecutarse por no tener sus restricciones liberadas  
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El segundo proceso es la preparación de las restricciones. Se deben tomar las acciones 

necesarias para remover las restricciones de las actividades para que puedan comenzar en 

la fecha programada. El liberar restricciones está íntimamente relacionado con los tiempos 

de respuesta de los proveedores de dicha actividad. Es por esto que debemos conocer el 

tiempo de respuesta más probable que nos brinda el proveedor, el cual como ya se dijo, 

debe ser más corto que la ventana de Planificación Intermedia (Lookahead). Luego se debe 

“arrastrar” el material hacia la obra, es decir, pedirle certeza al proveedor acerca de cuándo 

se contara con los ingresos provenientes de este para completar el proceso en el cual se 

utilizaran. En caso de ser necesario, se podrá “apresurar”, lo que implicara introducir 

recursos adicionales para acortar los tiempos de respuesta. 

Cuando una actividad ya ha sido liberada de todas sus restricciones, está en 

condiciones de ser ejecutada.  

 

6.2.2.5 Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE). 

Cuando se liberan las restricciones de alguna actividad, esta actividad pasa 

inmediatamente a una lista de actividades que se pueden ejecutar y que se incorporaran a 

la Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). Esta lista es el Inventario de Trabajo 

Ejecutable (ITE). En este paso, se pasa de las actividades que se deben hacer, hacia las 

actividades que se pueden hacer.  

Dentro del ITE pueden existir los siguientes tipos de actividades: 
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a) Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en 

curso que no pudieron ser ejecutadas. 

b) Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura 

que se desea planificar. 

c) Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación  

ideal de todo planificador) 

 Si una actividad del Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) no es capaz de 

ser ejecutada, o si se ejecutan algunas actividades antes de lo esperado, el ITE proveerá 

otras actividades, con lo que las cuadrillas de producción no quedarán ociosas, o no 

terminarán realizando tareas al azar que se salgan de la secuencia de trabajo y que más 

tarde generen trabajos más costosos o de mayor dificultad, lo que sería peor. Las 

actividades listas para ejecutar deben cumplir los mismos criterios de calidad que las 

asignaciones de la Semanal (Plan de Trabajo Semanal). 

Luego de haber creado el inventario de trabajo ejecutable, se hace la Planificación 

Semanal (Plan de Trabajo Semanal), que no es más que seleccionar un conjunto de 

actividades del ITE que se realizarán en la semana siguiente. 

 

6.2.3 Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). 

El Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) es la planificación que presenta el 

mayor nivel de detalle antes de la ejecución de las actividades. Es realizada por el personal 

llamado Último Planificador, que son las personas que participan directamente en la 

ejecución del trabajo. Esta planificación es un compromiso que involucra sólo lo que puede 

ser hecho, seleccionando las tareas que se encuentran dentro del Inventario de Trabajo 

Ejecutable. Escoger que actividades serán realizadas en la próxima semana desde el listado 

de las que pueden ser ejecutadas (ITE), recibe el nombre de Asignaciones de Calidad. De 

esta manera se protege de incertidumbres al flujo de producción y se crea un flujo confiable 

de trabajo tanto para la unidad que ejecutará las actividades de la Planificación Semanal, 

como para los que trabajarán en actividades posteriores en la misma línea de trabajo.  
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El objetivo de este último nivel de planificación es controlar a la unidad de producción, 

logrando progresivamente asignaciones de mayor calidad a través del aprendizaje continuo 

y acciones correctivas. Las principales características que hacen que la asignación sea de 

calidad son: 

a) Actividades bien definidas para que puedan ser ejecutadas sin dudas, por lo que las 

asignaciones deben ser muy específicas en su descripción. 

b) La secuencia de trabajo de las actividades planificadas debe ser lógica. Las 

asignaciones se deben hacer a partir de aquellas consideradas “legítimas” en orden 

de prioridad y ejecución. 

c) La cantidad de trabajo seleccionada debe ser directamente proporcional a la 

capacidad que tenga la unidad de producción. Además se debe tener claro si los 

tamaños de las asignaciones se determinaran según la real capacidad, individual o 

grupal. 

d) Que no existan restricciones pendientes, es decir, que la unidad de producción 

tenga todo lo que necesita para iniciar el trabajo. 

 

6.2.4 Análisis de la Confiabilidad de la Planificación. 

La retroalimentación es parte fundamental del sistema. El saber los motivos por los 

cuales no se completa la programación de cada semana permite mejorar el sistema. Para 

ello, la medición del Porcentaje del Plan Cumplido (PPC) es un buen indicador de la calidad 

de las asignaciones. El PPC es el número de actividades completadas que fueron 

programadas divididas por el total de actividades programadas para la misma semana. La 

actividad se considera como completada sólo si se ha finalizado. Es decir, si se ha hecho 
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menos de un 100% de lo que había programado hacer de la actividad durante la semana, la 

actividad se considera como no realizada. Si la actividad se encuentra ejecutada 

completamente se le asigna un 1 y si la actividad no se encuentra terminada según lo 

programado, se le asigna un 0.  

Luego de saber que actividades programadas no fueron ejecutadas, se deben identificar 

las Causas de no Cumplimiento (CNC). El análisis de las CNC es una herramienta para 

identificar fallas en el sistema e implementar soluciones, ya que las causas de los no 

cumplimientos no sólo pueden ser fallas en la mano de obra, materiales o causas externas, 

sino que también pueden ser fallas en la ejecución del trabajo programado, pueden provenir 

de deficiencias a nivel organizacional, de procesos o de funciones. Esto ayuda a garantizar 

un flujo de trabajo continuo. 

Entre las causas de no cumplimiento de la programación semanal podemos encontrar 

las siguientes razones: 

a) Falla en sistemas de información: Por ejemplo, considerar actividades prerrequisito 

como finalizadas, siendo que no es así. 

b) Falla en aplicar los criterios de calidad: Por ejemplo, tal vez la actividad no cumplió 

el avance programado para la semana porque se sobrestimo la capacidad de la 

cuadrilla. 

c) Cambio en las prioridades de la obra, destinando recursos a actividades urgentes. 

Cualquiera sea el motivo de no cumplimiento, lo importante es aprender de él para no 

volver a repetirlo en el futuro. 
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7. Antecedentes de Implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner 

System) en empresas constructoras. 

 

7.1 Experiencias en Empresas Constructoras Extranjeras. 

7.1.1 Experiencias en Estados Unidos. 

Este sistema se comenzó a implementar en los Estados Unidos, ya que ahí fue donde 

se creó el Sistema del Último Planificador (Last Planner System).  

Algunos de los proyectos donde se implementó este sistema son: 

a) Proyecto Next-Stage: El proyecto consistía en el diseño y construcción de un 

conjunto de anfiteatros en distintas ciudades de Estados Unidos. Para el análisis se 

escogió el Texas Showplace, ubicado en Dallas. El tiempo de implementación y 

medición fue de de 4 meses. El PPC fue medido cada 14 días y el promedio 

obtenido fue de un 57%. El bajo PPC promedio se debió a que no se registraban 

todas las causas de no cumplimiento (CNC), lo que les impedía aprender de los 

errores cometidos en forma oportuna. Las principales CNC fueron la falta de cancha 

y tiempo insuficiente para ejecutar el trabajo. Este tipo de causas son resultado de 

malas asignaciones de calidad, al no ejecutarse la cantidad programada de una 

actividad o no tener cancha para realizarla. Una de las lecciones aprendidas, fue la 

importancia de tener una ventana de Planificación Intermedia (Lookahead) donde se 

detalle, en forma específica, qué abarca cada actividad y qué restricciones posee, 

para evitar que la actividad no se realice por no tener levantada una restricción. Es 

muy importante que el personal entienda el Sistema del Último Planificador (Last 

Planner System) y que manifiesten un verdadero compromiso con esta metodología 

de trabajo. 

b) Proyecto One-CCSR: El proyecto consistía en un laboratorio que se construyó para 

la Universidad de Stanford. El tiempo de implementación y medición fue de de 2 ½ 

meses. El PPC fue medido cada 7 días y el promedio obtenido fue de un 64%. La 

tendencia del indicador fue a mejorar, siendo las principales causas de no 

cumplimiento motivos climáticos (lluvia), prerrequisitos y problemas con los 

subcontratistas. Una de las lecciones aprendidas fue la importancia de incorporar a 
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los subcontratistas en el proceso de planificación y seleccionarlos no sólo por la 

oferta económica, sino también por su habilidad y disponibilidad para participar en el 

Sistema del Último Planificador (Last Planner System). De esta manera, cada 

subcontratista tendrá el estado de las restricciones de cada una de las actividades 

que deba realizar, controlando qué es lo que necesita y cuándo lo necesita; además 

se le creará la conciencia de que si él se atrasa, todas las unidades productivas que 

vienen detrás de él también se atrasan. Otra lección aprendida fue el discutir en las 

reuniones semanales las causas de no cumplimiento de las planificaciones y las 

acciones correctivas. Esto debe ser incorporado en cualquier implementación, ya 

que es la base para un aprendizaje y mejora continua, a partir de los errores 

cometidos. 

c) Proyecto del Edificio de Química en la Universidad de Rice: El proyecto consistía en 

la construcción del Edificio de Química en la Universidad de Rice, ubicado en la 

ciudad de Houston, Texas. El tiempo de implementación y medición fue de de 29 

semanas. La primera semana se obtuvo un PPC de 52%, logrando mejorar y 

estabilizarse aproximadamente en la semana 8, con un PPC promedio de un 80%. 

Las principales CNC fueron escasez de mano de obra y fallas en la liberación de las 

restricciones. Se involucró a todos los subcontratistas y al cliente, quedando claro 

que el compromiso era una herramienta muy efectiva para lograr una buena 

implementación y un mejoramiento en el proceso de planificación. Se logró una 

mejora en el PPC mediante la utilización de incentivos sencillos. Como lección 

aprendida se tiene que la incorporación y compromiso de todos los participantes del 

proyecto es esencial a la hora de implementar el Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System). Además, los incentivos pueden ayudar a lograr este 

compromiso de una manera más rápida y efectiva. 

 

7.1.2 Experiencias en Colombia. 

En Colombia se han hecho estudios realizados por Luis Fernando Botero Botero y 

Martha Eugenia Álvarez Villa, ambos pertenecientes al Grupo de Investigación en Gestión 
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de la Construcción de Colombia, aplicando el Sistema del Último Planificador (Last Planner 

System) en proyectos de construcción en la ciudad de Medellín.  

Participaron 7 empresas con un total de 12 proyectos de viviendas y a cada proyecto se 

le revisó el programa maestro y se le elaboró una Planificación Intermedia (Lookahead) para 

una ventana de 5 semanas. Se realizó la planificación semanal con la participación de los 

últimos planificadores de cada obra y semanalmente se realizaron reuniones para verificar 

el cumplimiento del programa semanal y las causas de no cumplimiento. El tiempo de 

implementación y medición fue de entre 3 y 9 meses. El PPC promedio fue de un 75%. 

Algunas obtuvieron un PPC superior al 80%, pero ninguna mostró cifras inferiores al 60% 

como promedio. Las principales causas de no cumplimento fueron fallas por parte de los  

subcontratistas y la falta de cancha, que sumaron un 44% de las CNC.  

Como lección aprendida se tiene que el compromiso es un pilar fundamental en la 

implementación exitosa de este sistema. A medida en que se avanza en la implementación 

del nuevo sistema, la confiabilidad aumenta. Mientras mayor es el tiempo de 

implementación, mayor grado de conocimiento del sistema tiene el personal y el hecho de 

poder apreciar los progresos, hace que estos se motiven a continuar mejorando.  

 

7.1.3 Experiencias en Chile. 

En Chile el Centro de Excelencia de Gestión de Producción (G.E.P.U.C.) de la  

Pontificia Universidad Católica de Chile, desde el año 2000, ha llevado a cabo programas 

que buscan introducir los principios del Lean Construction y el Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System) en empresas constructoras chilenas. El tiempo de 

implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System) en estas 

empresas varió desde 1 hasta 15 meses. El promedio del PPC alcanzado fue de 65%.  

Algunos de los proyectos donde se implemento este sistema son: 

a) Proyecto de Extensión de la Universidad Diego Portales: El tiempo de 

implementación y medición fue de 3 meses. El PPC promedio obtenido fue de un 

59%. La principal CNC fue la mala planificación, ya que el programa semanal era 

impuesto y no se logró materializar en un compromiso confiable de parte de los 

últimos planificadores. Esta causa alcanza el 46% del total de las CNC. Como 
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lección aprendida se tiene que es fundamental motivar la participación de todos los 

involucrados en la obra para lograr un adecuado nivel de compromiso de parte de 

ellos con respecto a las metas. 

b) Proyecto Edificio de la Marina de Chile: El proyecto consistía en la renovación del 

edificio de la Marina de Chile, ubicado en la V región del país. El tiempo de 

implementación y medición fue de 3 ½ meses. El PPC se midió en forma semanal y 

el promedio obtenido fue de 82%. Las principales CNC se fueron fallas en los 

compromisos adquiridos por parte de los subcontratistas y la indefinición del 

proyecto, alcanzando un 28% del total cada una. Como lección aprendida se tiene 

que es necesario incorporar a los subcontratistas en la implementación del Sistema 

del Último Planificador (Last Planner System), ya que no basta que sólo los 

trabajadores de la empresa lo hagan pues la construcción se basa en el trabajo en 

equipo y, si una parte falla, todos se ven afectados de una u otra manera. 

c) Proyecto Industrial: El proyecto consistía en un montaje industrial liviano de 

galpones de 200 m2 cada uno. El tiempo de implementación y medición fue de 3 

meses. El PPC promedio obtenido fue de un 89%. Las CNC fueron responsabilidad 

en un 38% del cliente, en un 24% del contratista general y en un 38% de los 

subcontratistas. Se incrementó la participación de ellos en las reuniones semanales 

de planificación e incluso se incentivo que los subcontratistas midan y lleven registro 

de su propio índice de productividad, lo cual fue beneficioso para todo el proyecto. 

Como lección aprendida se tiene que se justifica plenamente el incorporar a los 

diferentes actores del proyecto en el proceso de planificación para obtener un mejor 

control en el flujo de trabajo y mejorar considerablemente el PPC. 

 

7.2 Experiencias en Empresas Constructoras de Lima. 

En Lima, muy pocas empresas han implementado este sistema, siendo las que lo han 

hecho mayormente empresas muy grandes o extranjeras. Algunas han implementado partes 

de algunos componentes del  Sistema del Último Planificador (Last Planner System), pero al 

no estar el sistema completo, junto con la filosofía que lo sustenta, no obtienen los 

resultados que se podrían conseguir si estuviera bien implementado. Y es que a diferencia 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
44    

de otros países de la región, en el Perú no existe una entidad que promueva este tipo de 

mejoras la gerencia de la producción, que enseñe y lo difunda, como hay en Chile (el 

G.E.P.U.C., de la Universidad Católica de Chile), en Colombia (el Grupo de Investigación en 

Gestión de la Construcción, de la Universidad EAFIT), en Brasil (el Lean Institute y la 

Universidad UFRGS de Porto Alegre), entre otros.  

Una de las pocas empresas que ha implementado el sistema de una manera coherente 

y completa, consiguiendo muy buenos resultados, es Graña y Montero bajo la guía del Ing. 

Jorge Luis Izquierdo Ramírez. Actualmente, en todos los proyectos de edificaciones de 

GyM, se ha normado como método de trabajo el utilizar en Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System). Al iniciarse la implementación, el mayor énfasis se le dio a la 

capacitación y entrenamiento del personal de obra, ya que si en ese nivel no se entendía lo 

que se quería hacer, el esfuerzo hubiera sido en vano. Se preparo un programa piloto, que 

tuvo buenos resultados por lo que se expandió a más proyectos. El tiempo de 

implementación y medición fue de entre 6 y 10 semanas. El PPC promedio inicial fue de un 

65% llegándose a obtener hasta un 95% como promedio final. La principales causas de no 

cumplimento anteriores a la implementación del sistema eran fallas en la planificación, 

ingresando actividades a la planificación semanal sin haberle levantado todas las 

restricciones. Luego de implementado el sistema, las principales causas de no cumplimiento 

fueron cambios de prioridades por parte del cliente y el incumplimiento de los plazos por 

parte de los contratistas y subcontratistas.  

Como lección aprendida se tiene que la implementación tiene que ir dirigida a las 

personas, ya que son las encargadas de hacer el trabajo y si no se les capacita y entrena 

adecuadamente, el sistema no va a funcionar. Otra lección aprendida es que mientras mas 

joven sea la persona a la que se le capacitara, mas facilidad habrá para que esta adopte 

esta nueva forma de trabajo. Cabe indicar que el Sistema Último Planificador (Last Planner 

System) se implemento conjuntamente con otro sistema de producción, llamado Tren de 

Actividades. 

 

7.3 Expectativas de la Implementación del Sistema del Último Planificador (Last 

Planner System). 
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El Sistema Último Planificador (Last Planner System) apunta a incrementar la fiabilidad 

de la planificación y con eso, a mejorar los desempeños de las cuadrillas y optimizar los 

recursos. Para este efecto el sistema provee herramientas y procedimientos para lograr 

compromisos concretos de planificación y preparar suficiente trabajo para que pueda ser 

asignado cuando sea necesario, contribuyendo así a lograr un flujo de trabajo más 

confiable. 

El Sistema del Último Planificador (Last Planner System), al estar formado por tres 

niveles de planificación, donde se va refinando el plan, busca que la variabilidad se vaya  

reduciendo a través de una cuidadosa consideración de lo que debería hacerse y lo que 

efectivamente puede realizarse. Planificando de esta manera, se mantienen los objetivos y 

metas siempre presentes en el personal del proyecto, ayudando a identificar y remover 

cualquier obstáculo que impida alcanzarlos. La coordinación se logra a través de un proceso 

continuo de obtener y cumplir compromisos, para que de esta manera, la planificación no 

sea sólo intenciones sino un trabajo activo de diseñar la forma en que el trabajo será 

realizado, involucrando a todos los trabajadores de la empresa. 

Por ultimo, al reducir la implementación de este sistema la variabilidad y las perdidas 

producidas por una mala planificación, es lógico que esto se vea reflejado en un aumento de 

las utilidades del proyecto, a la vez que la empresa se fortalece y puede sacar una 

importante ventaja competitiva en un mercado cada vez mas saturado y con mas 

competencia, como es el de los proyectos de las empresas constructoras pequeñas. 
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8. Características de una Empresa Constructora Pequeña Típica. 

 

8.1 Organigrama de la Empresa y Funciones de sus Diferentes Niveles. 

Las funciones de cada uno de los niveles de la organización de una empresa 

constructora pequeña son: 

a) La Gerencia: Sus principales funciones son 4: mantener a la empresa con trabajo 

constante, ya sea buscando clientes a quienes les construirán una edificación o 

comprando terrenos para construir; organizar y llevar a cabo la estrategia de 

marketing y las ventas, siempre y cuando sea una obra propia; llevar la contabilidad 

de la empresa y ver los temas legales; y por ultimo, se encarga de negociar 

recursos claves para el proyecto, como el ascensor. 

b) La Oficina Técnica: Da el apoyo necesario para que el proyecto se pueda ejecutar, 

desde el diseño hasta la finalización de la obra. Se encarga de preparar los 

metrados, presupuestos, hacer la planificación, se reúne con los diseñadores y 

especialistas para coordinar el proyecto y resolver consultas de la obra. 

c) El Jefe de Proyecto: Es el responsable de la ejecución de la obra, de su 

planificación y programación. Se encarga de conseguir los recursos, coordinar con 

los proveedores, contratistas y subcontratistas.  



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
47    

d) El Residente de Obra: Se encarga de la parte operativa de la obra, revisa metrados, 

rendimientos, coordina con el Maestro de obra los avances y se encarga de hacer 

los pedidos de recursos. 

e) El Supervisor: Se encarga de supervisar la calidad de los trabajos de la obra, el 

cumplimiento de los planes de seguridad. Colabora con el Jefe de Proyecto y revisa 

el trabajo que hace el Residente. 

f) El Maestro de obra: Es el responsable directo de organizar el trabajo semanal y 

diario de los trabajadores, supervisando los desempeños de cada cuadrilla. 

Consigue personal cuando es necesario. Coordina con los capataces de los 

contratistas y subcontratistas los avances y las metas que planificó con el Jefe de 

Proyecto y Residente.  

 

8.2 Características del Personal de la Empresa y de la Obra. 

En una empresa constructora pequeña, las relaciones entre el personal de oficina como 

las relaciones entre los trabajadores de la obra son muy estrechas, debido a la existencia de 

vínculos ya sean de carácter sanguíneo o amical.  

Las personas que ocupan los puestos de gerencia y como Jefe de Proyecto, 

generalmente son amigos o familiares que se juntaron para crear la empresa, siendo 

arquitectos o ingenieros de profesión en su mayoría. Las obligaciones y responsabilidades 

de cada uno están bien detalladas, mientras que el nivel de jerarquía lo da el grado de 

participación que tiene cada uno de ellos en las acciones de la empresa, aunque se dan 

casos en que se turnan los puestos aunque mantengan nominalmente sus cargos oficiales. 

La secretaria que apoya a la gerencia y a la oficina técnica, es una persona con experiencia 

aunque no necesariamente con estudios, usualmente recomendada por alguna amistad o 

conocida por alguno de los socios. Al igual que la secretaria, el Residente también es 

recomendado o es conocido de alguien, pero tiene estudios universitarios y experiencia en 

construcción. El Supervisor por lo general es alguien de confianza de los socios, ya sea un 

compañero de estudios o un familiar más joven, ya sea arquitecto o ingeniero. Es por esto 

que las relaciones laborales en una empresa constructora pequeña son fáciles de llevar, a la 

vez que los objetivos y visión que se tiene de la empresa son compartidos por todos. El 
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arquitecto y los ingenieros que diseñan los proyectos de estas empresas, son prácticamente 

“personal de la empresa”, ya que los contratan continuamente, proyecto tras proyecto,  

muchas veces integrándose como consultores de la Oficina Técnica. 

Con el personal de obra ocurre una situación similar. El maestro de obra ha trabajado 

con alguno de los socios o ha sido recomendado por alguna amistad. Es una persona con 

experiencia en construir este tipo de edificios, algunas veces no muy joven, que tiene cierta 

facilidad para conseguir personal para la obra, cuando se necesita. Con relación a los 

trabajadores, en la  obra existen dos tipos de trabajadores: los que son considerados de 

casa, es decir, los que acompañan a la empresa en todas sus obras y el resto de 

trabajadores que son de los contratistas y subcontratistas. Los trabajadores de casa se 

pueden a su vez dividir en dos tipos: los casi-estables y los pasajeros. Los casi-estables es 

un pequeño número de trabajadores, conformado por personas de una o dos familias, que 

laboran con la empresa varios años, se identifican con ella y a los que la empresa mantiene 

desde el inicio de la obra hasta el final debido a que son multifuncionales, es decir, pueden 

cumplir con varias actividades de diferentes especialidades de manera aceptable. Estos 

trabajadores se desempeñan como ayudantes de los contratistas, ya sea del gasfitero, 

eléctrico, carpintero, pintor, fierrero, etc., que es donde aprenden estas actividades. Los 

pasajeros son, por lo general, también familiares de los otros trabajadores, a veces 

desempleados, a los que se llama solamente para trabajos de ayudante por un corto plazo.  

 

8.3 Características del Tipo de Proyecto que Realiza. 

Este tipo de empresa se caracteriza por administrar y ejecutar proyectos generalmente 

poco complejos, proyectos medianos, por lo general edificios multifamiliares de máximo 7 

pisos, manejando un volumen reducido de recursos (mano de obra, equipos y materiales). 

Debido a su organización, capacidad y personal con el que cuentan, solo ejecutan una obra 

a la vez, traslapando las coordinaciones de diseño de un nuevo proyecto con la finalización 

de la obra del anterior proyecto.  

Las empresas constructoras pequeñas por lo general buscan y promueven sus propios 

proyectos, siendo ellas mismas sus propios clientes. Sin embargo, con el boom inmobiliario 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
49    

y de la construcción que existe actualmente, cada vez son mas los casos en que estas 

empresas con contratadas para gerenciar un proyecto, desde su concepción hasta su venta. 

La financiación de estos proyectos puede ser a través de recursos propios, del cliente o 

préstamos bancarios. La ventaja de utilizar recursos propios es que no se depende de las 

ventas anticipadas para poder ejecutar el proyecto, mientras que con los préstamos 

bancarios, si no hay ventas anticipadas, el banco no entrega más dinero y se detiene el 

avance, lo que deberá ser tomado en cuenta a la hora de hacer la planificación. Por otro 

lado, la ventaja de utilizar un préstamo bancario es que hay un control mas estricto de la 

planificación y del avance de la obra, ya que los bancos supervisan los avances, piden 

valorizaciones y se debe replantear la planificación inicial de manera seguida, cosa que no 

siempre sucede al utilizar recursos propios. 

 

8.4 Características de la Forma de Administración de sus Obras. 

Como ya se comento anteriormente, una investigación del año 1999 publicada en el 

libro “Productividad en Obras de Construcción” de Virgilio Ghio, demostró que los índices de  

productividad no dependen ni del tipo de proyecto (magnitud, costo, grado de supervisión 

del propietario) ni del tipo de empresa (gestión de la administración, tipo de organización, 

tecnologías, seguridad, control administrativo), sino directamente dependen del tipo de 

administración que se hace en la obra (como se hace y quien hace la planificación, como se 

actualizan los cronogramas, transmisión de la información al personal, la distribución de los 

recursos). Se concluyó que las empresas que ejercen un mayor y mejor nivel de 

planificación obtienen mayores niveles de productividad.  

En una empresa constructora pequeña se pueden encontrar las siguientes 

características: 

a) Un maestro permanente, un Residente permanente, un ingeniero o arquitecto 

esporádico y un supervisor esporádico. 

b) La tecnología más utilizada se da en equipos menores como winches, mezcladoras, 

vibradoras, concreto premezclado, entre otros. 

c) El control interno de la obra se hace de manera informal, con recorridos de obra, 

cumplimientos de metas, algún tipo de informe escrito de avances y costos. 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
50    

d) El sistema de seguridad en la obra es parcial; existe el comité de seguridad, se 

busca que se implemente el uso obligatorio de casco, zapatos de seguridad, 

guantes, anteojos, líneas de vida, botas, arneses, señalización, etc. 

e) La responsabilidad de la planificación inicial la tiene el Jefe del Proyecto, que 

establece metas. Luego, junto con el Residente y el Maestro de obra planifican los 

trabajos semanales. El Jefe de Proyecto visita la obra periódicamente para controlar 

los avances, el abastecimiento de materiales, la cantidad de personal, etc. 

f) La planificación inicial no se actualiza sino eventualmente. 

g) La planificación de la utilización de los recursos, el número de integrantes de las 

cuadrillas, el tiempo, los materiales y los equipos empleados para ejecutar ciertas 

tareas son determinadas por la experiencia del Residente, el maestro o de los 

capataces, estableciéndose rendimientos mínimos. 

h) No se diseñan los procesos constructivos. 

i) La planificación de las metas y avances se transmite de forma oral al maestro y los 

capataces, quienes transforman estas en tareas diarias para los trabajadores. 

j) La distribución de los recursos, como mano de obra, materiales y equipos, la realiza 

el maestro. 

Como se puede ver, estas empresas presentan un sistema de administración deficiente 

que se ve reflejado en sus sistemas de planificación de operaciones, sistemas de 

seguimiento y control y en la poca importancia que le dan al manejo de recursos como la 

mano de obra. Esto lleva a que estas empresas tengan un alto nivel de variabilidad en sus 

flujos, resultando en un elevado índice de retrasos y consecuentemente, de incremento en 

sus costos. Debido a esto, estas empresas bajan su nivel de competitividad al tener que 

subir sus precios de venta o reducir sus márgenes de utilidades.  

Entonces, la necesidad de un sistema que las ayude a superar estos problemas se 

convierte en algo esencial y es aquí donde entra a tallar el Sistema del Ultimo Planificador 

(Last Planner System). 
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CAPÍTULO 3:  

DESARROLLO DEL TEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
51    

9. Pautas para la Implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner 

System) en una Empresa Constructora Pequeña. 

 

La filosofía Lean y el Sistema del Último Planificador (Last Planner System) deben ser 

vistos como una manera de redefinir la forma como se trabaja y no como una manera rápida 

de reducir costos, mejorar la productividad y ganar en competitividad. 

El objetivo principal que se busca al implementar la filosofía Lean y el Sistema del 

Último Planificador (Last Planner System) en una empresa, es que estas se puedan 

sostener en el tiempo y los retos para lograrlo son la falta de entendimiento de que se está 

creando una nueva forma de hacer negocios y el cómo se hace la transformación. Para 

superar estos retos y lograr los objetivos, es importante que las estrategias, visión, políticas 

y recursos de la empresa estén orientados hacia este cambio, cuyo punto más importante 

es la satisfacción del cliente.  

El Sistema del Último Planificador (Last Planner System), al ser una herramienta de fácil 

adaptación a un sistema de producción como es el de la construcción, es ideal para lograr 

que se vean resultados rápidamente y toda la empresa puede apreciar los beneficios de su 

implementación. El mejor enfoque para lograr una exitosa implementación de un sistema 

con filosofía Lean es el Narrow – Deep (estrecho – profundo): comenzar en la obra y, luego 

de unos ajustes, se extiende al resto de la empresa. Mientras que la implementación va 

desde las obras hacia las gerencias (bottom – up), el liderazgo y las estrategias de soporte 

al sistema para lograr los objetivos deben ser planificadas, coordinadas y difundidas desde 

las gerencias hacia las obras (top – down), involucrando a todos los trabajadores de la 

empresa. Es importante que hasta el último trabajador vea y sepa que el gerente, y toda la 

cadena de mando, también están implicados en este esfuerzo, contagiándose y 

motivándose más a conseguir los resultados que se esperan.  

En una empresa constructora pequeña, donde el personal de oficina realiza no es muy 

numeroso, el lograr el compromiso de todos es bastante fácil, a diferencia de una empresa 

mediana o grande, donde convencer a un grupo más numeroso de personas es más 

complicado y toma más tiempo. 
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9.1 Funciones de los Niveles de la Empresa para la Implementación del Sistema del 

Último Planificador (Last Planner System). 

Las funciones que cumplirá cada nivel de la organización de la empresa constructora 

pequeña, dentro de la implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner 

System) serán: 

a) La Gerencia: Deberá darle apoyo a todos los niveles bajo su mando y deberá ser 

capaz de generar los mecanismos necesarios para que esta implementación se 

mantenga y continúe. Una medida podrá ser que todos los procedimientos, 

instrucciones e informes realizados por el Jefe de Proyecto vayan acompañados de 

la firma del gerente de la empresa, demostrando un serio compromiso en el 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. La información resumida por 

el Jefe de Proyecto, que le es alcanzada por el personal de obra, deberá ser 

revisada y discutida mensualmente en la reunión mensual de la gerencia. Otra 

medida podrá ser el hacer visitas a obra y revisar como se esta ejecutando la 

Planificación Intermedia (Lookahead), la planificación semanal, los análisis de 

restricciones, entre otros, para que los trabajadores puedan ver que la gerencia se 

interesa por lo que ellos hacen.  

b) La Oficina Técnica: Evaluará la información entregada por el Jefe de Proyecto y 

generara las metodologías de trabajo. Estas acciones deberán ser tomadas en la 

reunión de planificación mensual, junto a la gerencia de la empresa, enfocándose 

en la disminución de las causas de no cumplimiento (CNC). Una de las acciones 

correctivas podría ser el mejoramiento del desempeño de los contratistas y 

subcontratistas, si es que esta fuera una causa de no cumplimiento.  

c) El Jefe de Proyecto: Es el responsable de la implementación del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System) en la empresa. Será el encargado de coordinar y 

supervisar la capacitación del personal de la empresa y la obra, para lo cual 

recopilara la información desde la obra, la analizara, tomara acciones correctivas y 

las comunicara a la gerencia con el fin de controlar la ejecución del sistema. En la 

reunión semanal de coordinación se analizaran los resultados estandarizados 
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obtenidos en la obra y se revisara si existen problemas de producción que serán 

presentados en la reunión mensual con la gerencia.  

d) El Residente de Obra: Es la persona más importante del sistema. Será el 

responsable del entrenamiento del personal y de quien dependerá el correcto 

funcionamiento del sistema y la calidad de la información que se entregara al Jefe 

de Proyecto. 

e) La Obra: El maestro de obra y los capataces son los Últimos Planificadores e  

implementaran el sistema directamente, aportando la información necesaria para el 

control del sistema al Residente y al Jefe de Proyecto. Esta información se utilizara 

para demostrar si es que, tras la utilización de Sistema del Último Planificador (Last 

Planner System) en la empresa, la variabilidad de la planificación disminuye y la 

confiabilidad de ésta aumenta. La cronología de las reuniones deberá ser semana a 

semana y pasará a formar parte fundamental para la implementación del sistema. 

Es necesario que se deje establecido el día y hora de la reunión en la semana y que 

se respeten, mostrando así el compromiso que todos estarán asumiendo con estos 

acuerdos como una forma de trabajo permanente. 

 

9.2  Etapas para la Implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner 

System). 

Las etapas abarcan a cada uno de los elementos del Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System), a las que se agregaran 2 etapas previas adicionales: la capacitación 

y entrenamiento del personal y el desarrollo de iniciativas que promuevan el uso del nuevo 

sistema, etapas que serán esenciales para implementar con éxito el cambio de sistema en 

la empresa. Estas etapas serán:  

a) Etapa I: Programas de Capacitación y Entrenamiento del personal de la empresa y 

obra. 

b) Etapa II: Iniciativas que promuevan la implementación del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System). 

c) Etapa III: Programa Maestro. 

d) Etapa IV: Planificación Intermedia (Lookahead). 
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e) Etapa V: Plan de Trabajo Semanal. 

f) Etapa VI: Análisis de la Confiabilidad de la Planificación. 

Al ser una nueva forma de trabajo para todos, será recomendable realizar la 

implementación de manera secuencial. Poco a poco se irán implementando partes del 

sistema hasta llegar a su implementación total. La orden de la secuencia de las etapas 

dependerá del momento en que se realice la implementación. Si aun no se ha comenzado la 

obra, lo más aconsejable será el seguir la secuencia anteriormente indicada, manteniendo el 

orden natural del sistema. Sin embargo, si se va a implementar el sistema en una obra que 

ya esta en proceso de ejecución, se deberá empezar con la implementación de los 

elementos finales, ya que estos alimentan de información al resto del sistema, haciendo 

más simple la implementación. La etapa de capacitación y entrenamiento se adecuara a 

este cambio. Cuando se consiga llegar a una comprensión básica por parte del personal de 

obra del elemento de esta etapa y que este se use de manera regular en la obra, se pasará 

a la siguiente etapa de la implementación.  

Una posibilidad para lograr la implementación del sistema en una obra ya iniciada, seria 

la siguiente secuencia: 

a) Paso 1:  

a. Revisión y estudio de la planificación inicial 

b. Implementación de la planificación semanal. 

c. Medición y análisis del PPC. 

d. Análisis de las causa de no cumplimiento y acciones correctivas. 

e. Críticas y mejorías al Paso1. 

b) Paso 2:  

a. Implementación de la planificación intermedia (Lookahead). 

b. Revisión y análisis de restricciones. 

c. Relación y secuencia del Paso 2 con el Paso 1. 

d. Críticas y mejorías al Paso 2. 

c) Paso 3:  

a. Revisión y análisis del programa maestro. 

b. Refuerzo de los conceptos de revisión y asignaciones de calidad. 
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c. Relación y secuencia del Paso 3 con los Pasos 1 y 2. 

d. Críticas y mejorías al Paso 3. 

 

9.2.1 Programas de Capacitación y Entrenamiento al Personal de la Empresa. 

Para logar una exitosa implementación del Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner 

System), será fundamental que alguien en la empresa constructora adquiera los 

conocimientos de lo que es este sistema, como se ejecuta y como se implementa. La 

Gerencia deberá apoyar al Jefe de Proyecto y al Residente, financiándoles cursos o 

diplomados en los que podrán aprender el funcionamiento del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System), consiguiendo información como complemento y ayuda 

(este trabajo por ejemplo). En estos diplomados, el Jefe de Proyecto y el Residente podrán 

interrelacionarse con otras personas que tengan experiencia en el sistema dentro de sus 

empresas, que les brindaran consejos y recomendaciones para la implementación. La 

inversión monetaria será largamente recompensada por la mejora que se logrará. 

 

9.2.1.1 Programas de Capacitación para el Personal. 

Uno de los factores críticos en la implementación del Sistema del Ultimo Planificador 

(Last Planner System) es la capacitación, la cual proporcionara los conocimientos 

necesarios que permitirán que todo el personal se sensibilice y entienda lo que se quiere 

hacer y como hacerlo. La capacitación es un proceso fundamental para producir un cambio 

no solo en la apreciación de los involucrados hacia la implementación del sistema, sino en 

una nueva forma de trabajo.  

La capacitación se realizara en talleres coordinados e implementados por la gerencia de 

la empresa, bajo responsabilidad del Jefe de Proyecto y deberán ser tanto de teoría como 

de práctica (método activo de aprendizaje), para que haya una mayor retención de los 

contenidos por parte de los participantes. Como lo demuestra la Pirámide del Conocimiento 

de Edgar Dale, para que la retención de los conocimientos sea efectiva, no solo habrá que 

escuchar sino también decir y hacer lo que se esta aprendiendo. 

En base a un programa desarrollado en empresas constructoras de Chile, se propone 

un programa de 8 semanas de capacitación principalmente para personal de campo: 
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Residente, Maestro de obra, capataces y en lo posible también contratistas y 

subcontratistas. El programa se dividirá en tres talleres, planteando los temas a tratar, 

tareas a realizar y los impactos que puedan provocar luego en el proceso de 

implementación del nuevo sistema. Este programa no es definitivo sino que se podrá 

corregir, aumentar o disminuir los temas o la duración, según lo determine el Jefe de 

Proyecto al ver los resultados. La gerencia también podrá participar de estos talleres, lo que 

mostrara a los trabajadores que se interesan en estos temas. 

 

Taller Nº Temas Tareas Impactos Semana Nº 

1 

(4 hrs.) 

 Diferencias entre el 

enfoque tradicional de 

planificación y el del 

Sistema del Último 

Planificador.  

 Impactos de la 

variabilidad en las 

obras. 

 Descripción del Sistema 

del Ultimo Planificador. 

 La planificación 

semanal. 

 Medición del PPC. 

 Análisis de las causas 

de no cumplimiento. 

 Discusión acerca de 

barreras que impidan la 

implementación de esta 

etapa. 

 Desarrollo de las  

reuniones. 

 Medición del PPC. 

 Registro de las causas 

de no cumplimiento 

(CNC). 

 Selección de un 

indicador de 

desempeño 

 Cambiara la visión de la 

forma de trabajo. 

 Incorporara nuevos 

actores al proceso de 

planificación. 

1 y 2 

2 

(3-4 hrs.) 

 La planificación 

intermedia (Lookahead).  

 Análisis de la 

información recogida. 

 Análisis de las 

 Consolidación de las 

tareas iniciales. 

 Comprensión de los 

procesos de la 

planificación intermedia 

 Disminuirá la 

variabilidad. 

 Mejorara la protección 

de la producción. 

 Aumentaran las 

3 a 5 
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restricciones. 

 Revisión de los 

conceptos. 

 Discusión acerca de las 

barreras que impidan la 

implementación de esta 

etapa. 

(Lookahead). 

 Registro de las 

restricciones. 

 Creación de un 

inventario de trabajo 

ejecutable (ITE). 

promesas confiables. 

3 

(3-4 hrs.) 

 Estudio de la reunión de 

planificación. 

 Análisis de las causas 

de no cumplimiento. 

 Compatibilización de la 

información y los 

indicadores. 

 Decisión para tomar 

acciones correctivas 

contra las causas de 

no cumplimiento. 

 Eliminara las prácticas 

negativas del sistema 

tradicional de 

planificación. 

 Eliminara casi todas las 

barreras para la 

implementación. 

 Comenzara el 

mejoramiento continuo. 

 Incrementara la 

productividad. 

6 a 8 

 

Estos talleres se deberán iniciarse en el momento en que el equipo que se encargará de 

la obra se reúna para familiarizarse con el proyecto. Luego, se deberán hacer pequeñas 

charlas inductivas del sistema a los trabajadores que se integran al equipo luego de iniciada 

la obra, antes que comiencen su labor, de manera que todo el personal se sienta 

participante del desafío que representa un cambio de sistema y que tienen una dirección 

común.  

Cuando se les explica las razones de un cambio en términos sencillos y directos, el 

personal las entienden y al sentirse tomados en cuenta en este esfuerzo, mejoran su 

predisposición para colaborar. Sin embargo, no se podrá esperar que de un día para otro las 

personas asimilen una nueva forma de planificar su trabajo.  

 

9.2.1.2 Entrenamiento del Personal. 

El segundo factor crítico para lograr una implementación exitosa es el entrenamiento, 

con el cual se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación, 
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aplicándolos directamente en la obra. Sin el entrenamiento, todo el esfuerzo desplegado en 

la capacitación será inútil. 

El entrenamiento será supervisado por el Jefe de Proyecto, como el encargado de la 

implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System), pero el 

responsable será el Residente, que deberá contar con un asistente especialmente 

contratado para este fin, así no descuidara sus obligaciones para el buen desarrollo de la 

obra.  

El entrenamiento será hecho en base a un proceso de Coaching, en que el Residente 

será el Entrenador. El Coaching parte de la premisa de que los Entrenados (el Maestro de 

obra y los capataces) son quienes deberán contar con la mayor y mejor información para 

resolver las situaciones a las que se enfrentaran, al ser los ejecutores directos de las 

actividades de la obra. El Entrenador trabajará junto a los Entrenados, supervisando lo que 

hacen, como lo hacen y aconsejándolo para que realicen mejor sus trabajos en la manera 

que se les capacitó. En vez de enseñar, el Entrenador ayudará a los Entrenados a aprender 

de sí mismos.  

El proceso consistirá de 5 fases: 

a) Determinar los objetivos: Es esencial para todo proceso de Coaching, el contar con 

objetivos claramente definidos, ya que estos servirán de guía al momento de la 

toma de decisiones y acciones. Por ejemplo, saber que se buscara con la 

planificación semanal o con el PPC. 

b) Observar: La observación será fundamental para que el entrenado encuentre 

soluciones. Con el nuevo conocimiento de una forma diferente de hacer las cosas y 

la comparación de este con el método que normalmente usa, el Entrenado podrá 

elegir las alternativas que piense lo ayudarán a conseguir los objetivos. 

c) Tomar conciencia: El Entrenador orientará al Entrenado en las elecciones que toma 

y sus posibles consecuencias, brindándole consejo e instrucciones para una mejor 

elección, logrando que el Entrenado concientice los objetivos. 

d) Actuar: Una vez reunida toda la información, hay que actuar de una forma sostenida 

en el tiempo. El Entrenador acompañará de cerca al Entrenado durante este 
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proceso, ayudándolo a superar las dificultades que suelen aparecer en la puesta en 

práctica de nuevos conocimientos. 

e) Medir: En todo momento será necesario comprobar que tan cerca o lejos del 

objetivo marcado se esta. Esto permitirá tomar acciones correctivas y así contribuir 

a la obtención de los logros buscados. 

Al igual que con la capacitación, los cambios no se darán en un corto plazo, por lo que 

se deberán plantear motivaciones extras para que no haya retrocesos en la implementación. 

 

9.2.2 Iniciativas que Promuevan la Implementación del Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System). 

La implementación de sistemas Lean dentro de una empresa requiere de niveles de 

compromisos y participación de todos las personas que trabajan en ella. Para obtener estos 

compromisos, es fundamental el saber a que tipo de motivación responde cada uno de los 

involucrados y que factores que resultan críticos para una correcta puesta en marcha de 

estrategias de implementación de sistemas.  

Tomando como base una metodología también desarrollada en Chile y que tuvo éxito al 

momento de implementar sistemas Lean, se proponen 5 etapas para seleccionar los tipos 

de incentivos para promover y aumentar las acciones que ayuden en esta implementación: 

a) Identificar un sistema de incentivos como una estrategia que facilite la 

implementación del sistema: 

a. El Jefe de Proyecto será clave para generar el compromiso con el fin de 

eliminar barreras para promover la implementación.  

b. Será fundamental que todos los involucrados en el proceso tengan un 

conocimiento suficiente de los conceptos Lean y del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System). 

c. Se deberán definir las funciones de cada participante, sus 

responsabilidades y los niveles de autoridad de los responsables, cuya 

participación será crítica en el proceso. Por ejemplo, del Maestro de obra. 

b) Provocar un cambio en la forma de ver las cosas: 
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a. La interacción entre todos los involucrados, mediante reuniones periódicas 

en donde se presenten los conceptos y se hagan referencia a experiencias 

relacionadas con el tema, enfocándose en los beneficios que se obtuvieron. 

c) Realizar un diagnóstico interno de la empresa: 

a. Básicamente se basará en la identificación y análisis de los factores que 

podrán afectar la implementación al interior de la empresa y de la obra. Una 

vez identificados, deberán ser filtrados, ya que no todos estos factores 

podrán contar con el tiempo necesario para saber si serán o no serán 

críticos. Por ejemplo, problemas personales entre trabajadores. 

d) Análisis de resultados: 

a. Identificar los incentivos para alcanzar una alta motivación dentro de la 

empresa. Los principales incentivos que se podrán dar serán el 

reconocimiento al trabajador o trabajadores, ya sea en privado o frente al 

resto de la empresa, destacando sus mejoras (las felicitaciones públicas 

siempre hacen efecto sobre el orgullo propio); otra será el saber que van a 

poder salir en hora, pudiendo pasar mas tiempo con la familia; otra será el 

trabajar mas tranquilo al tener todo lo necesario listo y a tiempo. 

Dependiendo de las posibilidades de la empresa, también se podrán 

considerar como incentivos el incluirlo o incluirlos en cursos y talleres extras 

de capacitación y entrenamiento para mejorar la calidad del trabajo en 

progreso, actividades de confraternización, premios económicos, entre 

otros.  

b. Si bien el compromiso por parte de la gerencia podrá ser observado en 

términos de su participación en la implementación, así como en la creación 

de condiciones para que todos los trabajadores participen del proceso, la 

existencia de una persona que conduzca la implementación del sistema 

será  imprescindible. En términos de liderazgo esto es fundamental, porque 

será la persona a quien los trabajadores buscaran por consejo o guía en 

caso de dudas o problemas. Por ello será crucial que se identifique 
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claramente al líder en este proceso de implementación, que por estructura 

organizacional de una empresa constructora pequeña, será el Residente. 

c. El nivel de información que se maneja referido al progreso y avance de la 

implementación (conocimientos, dificultades, metas y logros conseguidos a 

la fecha) también tiene una influencia significativa sobre el comportamiento 

y la actitud de las personas que pertenecen a la empresa. Les da una 

referencia de cómo están cumpliendo sus responsabilidades en la 

implementación, cuanto se ha conseguido, cuanto falta por hacer, etc. Esto 

funciona como motivación adicional. 

e) Cambios y futuras acciones: 

a. Se tomaran las acciones de mejoramiento basadas en el diagnóstico y en el  

análisis de los resultados de las etapas anteriores. 

b. Se monitorearan y controlaran las acciones tomadas de mejoramiento, sus 

impactos y resultados, con la participación de la gerencia de la empresa y 

todos los responsables de impulsar la implementación. 

Cada empresa debe diseñar un sistema de incentivos que promuevan la utilización 

de herramientas de mejoramientos de los procesos en la empresa, pero estos tienen que 

responder a cierta lógica y ser justos. Por ejemplo, un incentivo económico solo al 

Residente puede resultar injusto para el resto de los involucrados, pues sin el compromiso 

de éstos, los resultados obtenidos no se hubiesen  logrado. 

 

9.2.3 Planificación Inicial (Programa Maestro). 

9.2.3.1 Reunión Inicial de Coordinación. 

Lo fundamental al iniciar la implementación de cualquier sistema es conocer al grupo 

con el cual se interactuará. Para ello, se deberá reunir al grupo de trabajo involucrado en la 

implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System). La reunión 

estará a cargo del Jefe de Proyecto y se explicaran brevemente cuáles son los principios 

que están detrás del sistema, qué indicadores se medirán y qué resultados se esperan 

obtener.  
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El nivel de explicación deberá ser bien simple. Por ejemplo, no se dirán los nombres de 

las etapas del sistema pero sí se explicara en qué consiste cada una. Se indicara que cada 

actividad tiene restricciones que impiden que ésta se realice y que habrá que enfocarse en 

realizar un seguimiento a cada una de estas restricciones para liberarlas y permitir la 

ejecución de la actividad en la fecha que estaba programada. Se deberá decir cuales son 

los indicadores que se medirán y de los resultados que se esperan obtener. Por ejemplo, se 

deberá explicar que el PPC es un indicador que ayudara a obtener una planificación más 

confiable en pro de una mejora del flujo de trabajo y que no será una forma de controlar que 

se haya ejecutado lo programado la semana anterior.  

Un principal obstáculo para alcanzar una implementación acertada del Sistema del 

Último Planificador (Last Planner System) es el miedo al cambio. Este problema se hará 

evidente en síntomas tales como la negación para asumir compromisos, la negación para 

incluir subcontratistas en reuniones de planificación, o reacciones negativas a los conceptos 

teóricos del sistema y a su uso en el proyecto. La idea será ir introduciendo lentamente los 

conceptos del sistema para que a medida que los trabajadores los fueran poniendo en 

práctica, fueran aprendiéndolos, definiendo tareas que permitirán ir implementando los 

diferentes elementos del sistema.  

La finalidad de la reunión será analizar el proyecto de una forma más realista y se 

acordarán las estrategias para realizar el trabajo en el tiempo estipulado, se organizarán 

recursos humanos (supervisores, subcontratos, mano de obra, etc.), se programarán 

recursos materiales (llegada de materiales, uso de equipos y maquinarias, etc.) y se 

determinarán detalles esenciales para la obra para prevenir que se tomen decisiones 

repentinas que puedan afectar el progreso de la obra. De esta manera se podrán determinar 

los hitos de la obra, organizar el flujo de producción y se tomaran todas las decisiones 

necesarias para desarrollar el proyecto de acuerdo al plazo y a los requisitos del cliente. En 

esta reunión deberán participar el Jefe de Proyecto, el Residente, el Maestro, el encargado 

de adquisiciones, para planificar la compra y llegada materiales y en lo posible, los 

contratistas y subcontratistas. 

Se deberá enfatizar que no se busca imponer las actividades a realizar semanalmente, 

si no que se necesitara un compromiso real de todos y que sepan decir que “no” cuando 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
63    

una actividad programada no podrá ser realizada, para poder obtener un proceso de 

planificación confiable y transparente.  

 

9.2.3.2 Estudio de la Planificación Inicial. 

La Planificación Inicial responde a “lo que debería hacer”. Por lo general, un proyecto se 

planifica en la oficina de la empresa, así como el presupuesto y la programación inicial. El 

resto de las decisiones determinantes para el proyecto se tomaran en obra por los 

profesionales a cargo. 

Es por eso que será necesario analizar la carta gantt detalladamente, revisar el tiempo 

asignado a cada etapa de la obra, con el propósito de establecer las medidas de ejecución 

para terminar en el plazo establecido, con los rendimientos previstos y determinar los ítems 

que requieren de tiempos prolongados en su desarrollo. Será importante fijarse en la 

complejidad de algunas actividades, para no incluirlas dentro de otra actividad, modificando 

luego su duración. Otro punto importante, será determinar cuales serán los insumos claves 

cuyos tiempos de adquisición sean mayores que el horizonte previsto para la Planificación 

Intermedia (Lookahead) (4 a 6 semanas), ingresando las fechas en que deberán emitirse 

sus respectivas órdenes de compra como hitos en el Programa Maestro, como será el caso 

del ascensor. 

PROGRAMA MAESTRO 

TAREA DURACIÓN INICIO TERMINO 

Programa General 215 días 22 de Abril del 2008 26 de Febrero del 2009 

Casco  130 días 23 de Mayo del 2008 26 de Noviembre del 2008 

Sótanos 77 días 2 de octubre del 2008 21 de Enero del 2009 

Ultimo Piso 52 días 7 de Noviembre del 2008 22 de Enero del 2009 

Revestimiento Exterior 52 días 28 de Noviembre del 2008 12 de Febrero del 2009 

Acabados 92 días 17 de Octubre del 2008 26 de Febrero del 2009 

Red de Desagüe 110 días 26 de Junio del 2008 1 de Diciembre del 2008 

Instalaciones 

Sanitarias 

125 días 22 de Julio del 2008 20 de Enero del 2009 

Instalaciones 

Eléctricas 

149 días 8 de Julio del 2008 19 de Febrero del 2009 

Ascensor 42 días 4 de Diciembre del 2008 4 de Febrero del 2009 

Instalaciones de Gas 90 días 8 de Julio del 2008 13 de Noviembre del 2008 

Otros Primer Piso 68 días 20 de Noviembre del 2008 26 de Febrero del 2009 
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El Programa Maestro se deberá desarrollar con los rendimientos propios de cada 

empresa para cada una de las actividades que se ejecutaran, teniendo en cuenta los 

desempeños y la factibilidad a ser realizados. 

 

9.2.3.3 Determinación de hitos. 

Otro punto importante en el estudio del Programa Maestro, será la definición de los hitos 

que controlarán el proyecto, los cuales permitirán estimar los tiempos de ejecución de las 

obras. Estas metas ayudaran a verificar la eficiencia de la planificación, y en caso de 

percibir que no se cumplirán, se podrán corregir las estrategias y/o reprogramar las 

actividades.  

Los hitos se determinaran de acuerdo a ciertos criterios que los planificadores deberán 

indicar: vaciados de concreto en techos, entrega de cada piso o departamento en casco y 

acabados, entrega las áreas comunes en casco y acabados, departamento piloto, etc. Estos 

hitos permitirán llevar un mejor control del avance de la obra y un mayor orden en la 

ejecución del proyecto. Al asignar la fecha para un hito, será preciso analizar la factibilidad 

de ser concretado y buscar las herramientas que permitirán cumplir los compromisos 

adquiridos.  

HITOS FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Entrega de Departamento Piloto 30 de Octubre del 2008 

Entrega de Casco Terminado 15 de Noviembre del 2008 

Entrega del Edificio Terminado 20 de Marzo del 2009 

 

9.2.4 Planificación Intermedia (Lookahead). 

El proceso de Planificación Intermedia (Lookahead) es el segundo nivel en la jerarquía 

del sistema de planificación y resalta las actividades que deberían hacerse en un futuro 

cercano, buscando  tener un horizonte de planificación mayor a una semana con el objetivo 

de predecir los problemas que se puedan presentar al momento de tratar de ejecutar una 

actividad en su fecha programada. El intervalo de tiempo (ventana Lookahead) establecido 

para analizar las actividades, depende del tiempo de respuesta por parte de los proveedores 

y contratistas. 
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El objetivo principal de la Planificación Intermedia (Lookahead) es controlar el flujo de 

trabajo, es decir la coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y equipos), 

recurso humano, información y requisitos previos, que serán necesarios para que la 

cuadrilla cumpla su trabajo.  

Al implementar por primera vez esta Planificación Intermedia (Lookahead), será 

necesario controlar y verificar que se cumpla, ya que al no observarse aun los beneficios de 

su aplicación, los trabajadores podrían regresar a utilizar las técnicas de trabajo que 

acostumbraban.  

 

9.2.4.1 Determinación del Intervalo de Tiempo. 

El intervalo de tiempo responde a “en cuanto tiempo lo puedo hacer”. para La 

Planificación Intermedia (Lookahead) deberá desarrollarse para un período de tiempo 

(ventana Lookahead) en que se analizarán las restricciones que las actividades tengan para 

su desarrollo y así liberarlas con anticipación y luego, cuando la semana haya terminado, se 

agregará una nueva semana, manteniendo constante el periodo de tiempo. 

Para determinar cuántas semanas abarca la ventana Lookahead, se deberán evaluar 

las condiciones del proyecto, la confiabilidad del sistema de planificación y los tiempos de 

respuesta para la adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinaria. 

Algunas actividades tienen tiempos de respuesta largos, es decir, un largo período desde el 
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momento en que se solicitan los recursos hasta que éstos son recibidos. Por ejemplo, si los 

proveedores tuvieran un tiempo de respuesta de 5 semanas, la ventana Lookahead no 

deberá ser menor a 5 semanas. Estos períodos de respuesta deberán ser identificados 

durante la planificación inicial, para cada actividad incluida en el programa maestro.  

Para una obra normal, la ventana de tiempo deberá ser entre 4 a 6 semanas. Las 

semanas se deben enumerar desde el presente hacia el futuro: la semana 1 será la más 

cercana y la 6 la más lejana. Será importante mantener siempre la misma cantidad de 

semanas, por lo que transcurrida una semana, deberá entrar otra semana en la planificación 

para tener un total de 6 semanas por delante. 

 

9.2.4.2 Reuniones de Coordinación y Planificación. 

Las reuniones para la Planificación Intermedia (Lookahead) deberán realizarse de 

manera semanal o quincenal, dependiendo de las condiciones y el momento de la obra, y 

deberán participar los encargados de esta: el jefe de proyecto, el Residente, el maestro, los 

capataces, el almacenero, los contratistas y, de ser posible, proveedores. En esta reunión 

se trataran temas determinantes para el desempeño de la obra, como son la planificación 

para un periodo amplio de tiempo, problemas de calidad existentes y otros inconvenientes 

que sólo la dirección de la obra puede solucionar. 

Los temas que deberán ser tratados en estas reuniones son: 

a) Aumento en una semana de la ventana Lookahead. 

b) Revisión del estado de las restricciones de las actividades incluidas en la 

planificación. 

c) Incorporación de actividades posibles de realizar pero que no hubieran sido 

incorporadas desde un principio debido a la poca probabilidad de ser realizadas. 

d) Informe del estado de restricciones a los directamente responsables de liberarlas. 

e) Identificación de tareas liberadas para la actualización del inventario de trabajo 

ejecutable. 

f) Identificación de las actividades que deberían haber sido liberadas para la semana 

siguiente. 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
67    

Es importante que el día y la hora fijados para estas reuniones se respeten a cabalidad, 

como muestra del compromiso de todos los involucrados con la implementación. 

 

9.2.4.3 Definición de Actividades y Responsables. 

Al preparar la Planificación Intermedia (Lookahead), será necesario que las actividades 

que a ser ingresadas estén definidas claramente, con sus duraciones respectivas, fechas de 

inicio y término y todo lo que permita realizar el análisis de restricciones sin problemas de 

omisión de datos, lo cual permitirá saber que materiales, herramientas o mano de obra se 

necesitaran para su desarrollo. Lo anterior es de vital importancia, ya que se obtendrá un 

nivel de detalle que permitirá filtrar de mejor forma las restricciones que impiden realizar una 

determinada tarea. 

Se deberán definir a los responsables de planificar el desarrollo de cada actividad, para 

poder hacer el seguimiento de su evolución. Es recomendable que el responsable sea el 

ejecutor directo de dicha actividad, ya que es el que mejor conocimiento tiene de la misma, 

en este caso el maestro o el capataz. 

 

9.2.4.4 Balance de Carga de Trabajo y Capacidad. 

La idea principal de realizar el balance de carga y capacidad es que el trabajo 

programado (carga) no supere la capacidad de producción de la mano de obra y a los 

recursos materiales disponibles. 

La Planificación Intermedia (Lookahead) estará conformada por un inventario de 

asignaciones ejecutables para cada unidad de producción. Se deberá estimar la carga de 

todas las partes del proceso productivo que realizará cada unidad y las capacidades que 

cada una tendrá para lograr la ejecución óptima del trabajo. En el método tradicional se 

calcula una cantidad de carga para cada unidad de producción tomando como base los 

mejores promedios de datos históricos de la empresa, pero estos datos incluyen una gran 

cantidad de pérdidas. Al inicio de la implementación del nuevo sistema se puede comenzar 

con este método, ya que no hay información más real, pero conforme se irán obteniendo 

resultados nuevos, se utilizaran para futuros cálculos de las cargas. Un punto importante es 

que esto se haga con valores reales propios de la empresa, conseguidos en la cancha, con 
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rendimientos reales, para que la planificación sea confiable, organizando los recursos de 

una manera más óptima. 

Aunque los cálculos de la carga y la capacidad sean muy exactos, la carga podrá ser 

cambiada para equilibrar la capacidad, la capacidad podrá ser modificada para emparejar la 

carga o una combinación de las dos. Si se consideran las ventajas de mantener una mano 

de obra estable, se deberá adaptar la carga a la capacidad. Este no será el caso cuando 

haya apresuramientos, hitos previstos o fechas límites. La carga podrá ser acomodada para 

equilibrar la capacidad debido a un retardo o una aceleración en el flujo de trabajo. El 

sistema de arrastre es una herramienta que ayuda a equilibrar la carga ya que las unidades 

de producción podrán solicitar lo que necesitan, reducir o aumentar la cantidad de sus 

requerimientos para poder cumplir con las asignaciones planificadas en el tiempo previsto. 

Será necesario el explicar a los contratistas la importancia de lograr el trabajo en los 

plazos previstos y que asuman un compromiso con el cambio que se esta implementando, 

consiguiendo que realicen un balance propio de carga y capacidad y, de ser necesario,  

aumentar su personal para conseguir el avance requerido.  

 

9.2.4.5 Análisis de Restricciones y Designación de Responsables. 

El análisis de restricciones responde al “por qué no puedo hacerlo”. Luego de que las 

actividades de la ventana Lookahead fueron definidas, deberán buscarse todas las 

limitantes que estas tareas puedan tener para ser ejecutadas, o sea, realizar un análisis de 

restricciones.  

Las restricciones implican orientaciones, requisitos previos o recursos involucrados. Las 

restricciones más comunes para cualquier actividad son la cancha, materiales, mano de 

obra, diseño, equipos o herramientas, trabajos mal ejecutados, actividades previas no 

completadas, permisos, inspecciones, aprobaciones y listas de chequeo, entre otras. Esta 

última restricción está relacionada con programa de control de calidad que se deberá 

realizar al interior de la empresa. Las restricciones de diseño podrán ser encontradas en la 

definición de la actividad: la claridad de las directrices (el nivel de exactitud requerida), el 

trabajo previamente necesario (datos, evaluaciones, modelos) y los recursos técnicos 

necesarios para la ejecución. 
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Si el tiempo para analizar las restricciones en la reunión de planificación fuera 

insuficiente, se podrá coordinar una nueva reunión a mitad de semana ya que este paso 

será el paso clave para lograr el éxito en la implementación del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System). 

Un ejemplo de una matriz para el análisis de restricciones es el siguiente: 

 

En la matriz del ejemplo, en las filas están las potenciales asignaciones y las columnas, 

las restricciones. El orden de las columnas será el siguiente: la primera columna indicara la 

semana de la ventana Lookahead; la segunda columna indicara la actividad que se estará 

analizando; en la tercera y cuarta columna se colocaran las fechas de inicio y término 

programadas para esa actividad; en las siguientes columnas se detallaran las restricciones 

que se deberán liberar para las actividades; y en las ultimas dos columnas se colocaran a 

los responsables tanto de la ejecución como del seguimiento. A cada restricción se le 

pondrá un check si se encuentra liberada o una “x” si aun no lo esta. Todo esto ayudara a 

una identificación y rastreo sistemático del estado de las restricciones en las asignaciones. 

El análisis de restricciones no sólo involucra poner un check o una equis en la matriz, 

existen dos procesos clave para poder liberar las restricciones: revisión de las restricciones 

y preparación de las restricciones. 

a) Revisión: Consiste en determinar el estado de las tareas en la Planificación 

Intermedia (Lookahead) en relación a sus restricciones y a la probabilidad de 
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levantarlas antes del comienzo programado de la actividad, para luego escoger si 

adelantarlas o retardarlas con respecto al programa maestro. La revisión es la 

primera oportunidad para comenzar a estabilizar el flujo de trabajo, ya que se puede 

identificar a las actividades que no podrían ser ejecutadas por tener restricciones 

que lo impiden. La labor del proceso de revisión es filtrar por última vez la 

información que esta por ser incluida en la Planificación Intermedia (Lookahead). Se 

realizara primero cuando las actividades sean consideradas para entrar a la 

planificación, en base de los distintos tiempos de respuesta de los proveedores de 

cada una de las restricciones que serán necesarios para conseguir la liberación. 

Posteriormente, se realizara la revisión de las restricciones de las actividades que 

ya se encuentran dentro del intervalo de Planificación Intermedia (Lookahead), para 

poder determinar el estado en que estas se encuentran. 

b) Preparación de Restricciones: Consiste en tomar las acciones necesarias para 

levantar las restricciones o limitaciones de las actividades, dejándolas listas para 

comenzar en el momento fijado. La preparación es un proceso que tiene 3 pasos: 

a. Confirmar el “tiempo de respuesta”: Levantar las restricciones de una 

actividad, se iniciara determinando quién es el último involucrado en liberar 

la última restricción faltante de esa actividad y el tiempo de respuesta más 

probable para comenzar la siguiente actividad. Este tiempo de respuesta 

deberá ser más corto que la ventana Lookahead o la tarea no será admitida 

en este programa. Sin embargo, eventos imprevistos siempre podrán 

presentarse, por lo que la comunicación y coordinación con los proveedores 

será un elemento fundamental en el proceso de preparación. Este proceso 

deberá ser repetido durante la actualización semanal del programa de 

Planificación Intermedia (Lookahead). 

b. Arrastrar: El segundo paso del proceso de preparación es conocido como 

arrastre, que significa pedirle al proveedor certeza sobre las necesidades 

que se tendrá en obra para completar con prontitud la actividad que se 

desea comenzar.  
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c. Apresurar: Si el período de respuesta anticipado es demasiado largo, 

entonces podrá ser necesario asignar recursos adicionales para acortarlos. 

 La idea fundamental será liberar a la tarea de las restricciones que le impida ser 

ejecutada.  

 

9.2.4.6 Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE). 

El Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) responde a “lo que si puedo hacer”. Las 

asignaciones potenciales entran en la Planificación Intermedia (Lookahead) en la última 

semana de su programación. Luego se mueven hacia delante, semana a semana, hasta 

que les este permitido ingresar al Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE), sólo si todas las 

restricciones han sido removidas y se encuentran en una secuencia apropiada para su 

ejecución, con una alta probabilidad de ser ejecutadas. Si el planificador percibiera una 

restricción que aun no ha sido levantada en una de estas actividades, no podrá dejarla 

avanzar hacia delante. Desde este listado se traspasaran las asignaciones a la Planificación 

Semanal (Plan de Trabajo Semanal) para su ejecución. 

 

Dentro del Inventario de Trabajo Ejecutable pueden existir los siguientes tipos de 

actividades: 
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a) Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en 

curso y que no pudieron ser ejecutadas. 

b) Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura 

que se desea planificar. 

c) Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación  

ideal de todo planificador) que se conocen como Buffers. 

En el resultado del análisis de restricciones de cada actividad, que se realizara en la 

Planificación Intermedia (Lookahead), podrán haber más actividades de las que podrían ser 

programadas para el Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). Si una actividad del 

Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) no será capaz de ser ejecutada, 

independientemente del motivo, o si se ejecutaran algunas actividades antes de lo 

esperado, el Inventario de Trabajo Ejecutable proveerá otras actividades, con lo que las 

cuadrillas de producción no quedarán ociosas, o lo que sería peor, no terminarán realizando 

tareas al azar que se salgan de la secuencia de trabajo y que más tarde generen trabajos 

más costosos o de mayor dificultad. Estas actividades llamadas Buffers servirán para 

estabilizar el flujo de trabajo. Las actividades listas para ejecutar deberán cumplir los 

mismos criterios de calidad que las asignaciones de la semana. 

 

9.2.5 Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). 

La Planificación Semanal responde a “lo que si haré”.El Sistema del Ultimo Planificador 

(Last Planner System) designa a los maestros y capataces como los principales Últimos 

Planificadores, al ser los que supervisan la ejecución del trabajo directamente, siendo ellos 

los encargados de determinar las actividades que se deben ejecutar. La Planificación 

Semanal (Plan de Trabajo Semanal) deberá presentar el mayor nivel de detalle antes de 

ejecutarse un trabajo. Al iniciarse la implementación, quienes coordinan y realizan la 

planificación semanal deberán ser el Residente y el jefe de proyecto; ellos deberán revisar 

en terreno las tareas que se habían completado y después de calcular y registrar el PPC, se 

encargaran de programar nuevamente las actividades que no se llegaron a realizar la 

semana anterior y se agregaran las correspondientes a la nueva semana. 
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9.2.5.1 Reuniones de Coordinación y Planificación. 

Esta reunión tiene como finalidad congregar a todos los encargados de ejecutar el 

trabajo para decidir cuales son las actividades que se programaran en la semana próxima, y 

de esta manera, obtener el compromiso absoluto para su desarrollo. Además en esta 

reunión se analizarán los motivos que hubo para que una actividad no se haya completado, 

lo cual permitirá evitar estos errores posteriormente. 

El jefe de proyecto deberá informar al Residente, al maestro, a los capataces, al 

almacenero, contratistas y subcontratistas, respecto al día y hora de la semana en que se 

efectuará la reunión semanal de planificación. Será ideal que esta hora en la semana sea lo 

más estable para dar la seriedad que se necesita y mostrar el compromiso asumido con la 

implementación. Este horario deberá ser informado también a la oficina técnica para ser 

publicado en el panel de informaciones de la obra, al iniciarse la obra.  

La reunión deberá ser no muy larga, precisa y tocara los puntos esenciales, para así 

concluir los temas fácilmente y tomar las decisiones pertinentes sin convertirse en 

improductiva. Se deberá preparar una ficha de la programación con todas las tareas 

asignadas para cada capataz, contratista y subcontratista, la cual se les deberá entregar en 

el momento de la reunión; se deberán revisar una por una las actividades a realizar, con el 

fin de analizar la factibilidad de ser ejecutadas en terreno, siendo ellos los encargados de 
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aprobar las asignaciones para incluirlas en la planificación semanal. Se evaluará el 

desempeño de la semana anterior, el valor del PPC, y se explicaran las razones de no-

cumplimiento de las actividades no completadas.  

Los propósitos de esta reunión serán los siguientes: 

a) Revisar y aprender del PPC de la semana anterior 

b) Analizar las causas de no cumplimiento y tomar acciones para mitigarlas. 

c) Determinar las actividades que ingresan en la Planificación Intermedia (Lookahead) 

analizando y asignando responsables de levantar las restricciones de cada 

actividad. 

d) Realizar un adecuado análisis de las restricciones. 

e) Determinar el inventario de trabajo ejecutable para la semana siguiente. 

f) Determinar las acciones necesarias a desarrollar en la semana en curso, para las 

actividades de la semana siguiente. 

Estas reuniones generaran una conversación muy productiva para todos, ya que se 

plantearan inconvenientes surgidos durante la semana y se comentaran las soluciones 

aplicadas a ellos. Se generara en los participantes, al revisar la programación tentativa y 

proponer cambios según lo que creen que pueden hacer, un compromiso y se lograra que 

se sientan más incorporados a todo el proceso. 

Para que se puedan cumplir los propósitos de la reunión, la información que se deberá 

llevar a la reunión es la siguiente:  

a) Los Últimos Planificadores (maestro, capataces, contratistas, subcontratistas): 

a. El PPC y causas de no cumplimiento de las actividades que fueran de su 

responsabilidad. 

b. Propuestas de soluciones para las causas de no cumplimiento. 

c. La información del estado del trabajo. 

d. Una lista tentativa de las tareas para la próxima semana  

e. Una revisión del estado de restricciones de las tareas que se les asignaron 

dentro de la ventana Lookahead. 

f. Una lista de las tareas que podrían ingresar en la Planificación Intermedia 

(Lookahead), además de la lista de la semana anterior. 
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b) El Residente y el Jefe de Proyecto: 

a. El programa Maestro y la Planificación Intermedia (Lookahead).  

b. Una comparación entre los objetivos logrados y los propuestos por el 

proyecto, con el objetivo de marcar claramente las directrices del 

funcionamiento de cada unidad productiva. 

c. El inventario de trabajo ejecutable (ITE) actualizado. 

d. Una ampliación de la ventana Lookahead tentativa. 

e. Posterior a la reunión, entregara la Planificación Intermedia (Lookahead) 

definitiva a los asistentes. 

f. Posterior a la reunión, entrega la planificación semanal definitiva a los 

asistentes. 

La reunión deberá seguir una estructura determinada para asegurarse de que se 

cumplan los propósitos de la reunión. Una estructura modelo de la reunión seria la siguiente: 

a. Lectura del acta de la reunión anterior y puntos pendientes. 

b. Se iniciara calculando y analizando el PPC de la semana anterior, las 

causas de no cumplimiento, tomando acciones correctivas lo mas pronto 

posible. 

c. Se analizara el cumplimiento de las tareas pendientes de la semana 

anterior. 

d. Se plantearan acciones para recuperar atrasos, si hubieran, principalmente 

en actividades criticas. 

e. Se realizara el paralelo entre los objetivos alcanzados con el nuevo sistema 

y los propuestos inicialmente, aclarando las responsabilidades de todos los 

involucrados. 

f. Se realizara el análisis de restricciones de las tareas que entran en el 

Inventario de Trabajo Ejecutable para la semana siguiente. 

g. Se actualizara el ITE con las actividades que poseen todas sus 

restricciones liberadas, más las tareas remanentes de la semana anterior. 

h. Con la Planificación Intermedia (Lookahead) de la semana anterior y 

teniendo en cuenta el ITE preparado de la semana siguiente, cada último 
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planificador entregara las tareas para la semana siguiente y se discutirán 

las que se realizarán, analizando la secuencia, balanceando carga y 

capacidad con los responsables de cada una y se confirmara si el trabajo 

seleccionado es el adecuado. Se definirán actividades que estarán a la 

espera de que ocurra algún inconveniente (Buffers) y se adquirirán 

compromisos frente al equipo. 

i. El jefe de obra se comprometerá a entregar al siguiente día el nuevo 

programa semanal a cada último planificador. 

j. Se discutirá el estado de las otras actividades dentro de la Planificación 

Intermedia (Lookahead) en relación a sus restricciones con cada 

responsable, con el objetivo de poder liberarlas en lo posible con dos 

semanas de anticipación o para dar soluciones que faciliten esta liberación. 

k. Se verificaran las que realmente entrarán a la Planificación Intermedia 

(Lookahead), contrastándolas con el programa Maestro. 

l. Se asignaran los responsables de liberar las restricciones de las nuevas 

tareas ingresadas a la Planificación Intermedia (Lookahead). 

m. El jefe de obra entregará la nueva Planificación Intermedia (Lookahead) a 

más tardar al día siguiente a cada último planificador. 

n. Para terminar, se destacara el compromiso que asumirá cada Último 

Planificador, que es la instancia más importante de la reunión.  

En cada reunión semanal se deberá discutir abiertamente la Planificación Intermedia 

(Lookahead), el inventario de trabajo ejecutable y la planificación semanal, sin imponer 

órdenes por parte del jefe de proyecto o Residente. Esto hará que los últimos planificadores 

se sientan partícipes dentro de la planificación de la obra. 

Finalmente, se enviará semanalmente a la gerencia una copia de las decisiones 

tomadas para su análisis: 

a) PPC de la semana anterior y las causas de no cumplimiento.  

b) ITE de la semana actual.  

c) Planificación de la semana que viene. 

d) Planificación Intermedia (Lookahead) actualizada. 
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e) Asistencia del Personal de la Obra. 

 

9.2.5.2 Definición de Actividades. 

La Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) será una selección de tareas que 

se encuentran dentro del ITE. Escoger los trabajos que serán ejecutados en la próxima 

semana desde lo que sabemos puede ser ejecutado, recibe el nombre de “asignaciones de 

calidad”. Sólo asignaciones de calidad podrán ser ejecutadas en el Planificación Semanal 

(Plan de Trabajo Semanal), lo que protegerá el flujo de producción de incertidumbres, 

creando un flujo confiable de trabajo para la unidad de producción. 

La descripción detallada de las asignaciones permitirá una mayor comprensión de las 

mismas por parte de los encargados de ejecutarlas, lo que ayudara a que a que las 

actividades se completen totalmente y por lo tanto, aumente el PPC. Los planes de trabajo 

semanal serán efectivos cuando las asignaciones cumplan los cinco criterios de calidad: 

a) Definición: Las asignaciones deberán ser suficientemente específicas para que 

pueda recolectarse el tipo y cantidad correcta de información y materiales, analizar 

si podrán ser coordinadas con otras disciplinas y revisar si podrán ser terminadas. 

b) Consistencia: Se revisara si todas las asignaciones son ejecutables, si se entiende 

lo que se requiere, si se tiene lo que se necesita de otros para ejecutarla, si se 

tienen todos los materiales disponibles, si todos los trabajos anteriores requeridos 

están  completados. Si algún trabajo que debió estar listo la semana anterior recién 

será terminado durante la semana que se esta planificando, podría ser necesario 

coordinar con otras especialidades que trabajarán en la misma área.  

c) Secuencia: Se revisara si la selección de asignaciones fue hecha en base a la 

secuencia planificada en el programa maestro, en orden de prioridad y 

constructibilidad, si el resultado de estas asignaciones son esperadas por alguien 

más, si existen asignaciones adicionales consideradas de baja prioridad 

identificadas en el inventario de trabajos ejecutables para suplir a otras en caso de 

fallar la productividad o de exceder las expectativas. 
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d) Tamaño: Se revisara si los tamaños de las asignaciones fueron determinados según 

la capacidad individual o grupal de las unidades de producción antes de comenzar 

el período de ejecución (balance de carga y capacidad). 

e) Retroalimentación o aprendizaje: Se revisara si para las asignaciones que no fueron 

completadas en la semana, se cumpla con la identificación de las causas de no 

cumplimiento y si se toman acciones correctivas. 

 

9.2.5.3 Distribución de Asignaciones y Responsables. 

Los participantes de la reunión de planificación semanal seleccionarán del ITE aquellas 

actividades que se desearan realizar en la próxima semana, designándose un responsable 

del cumplimiento de cada una de ellas. El responsable se comprometerá a preparar, 

conseguir los recursos, ejecutar y tener lista su asignación de acuerdo a la planificación. 

Esta persona deberá ser la que esta directamente a cargo de los trabajadores que 

ejecutaran la asignación, es decir, los capataces, contratistas y subcontratistas. De este 

modo, las actividades ingresadas a la planificación semanal representaran lo que realmente 

se hará.  

Un punto muy importante en este nivel de planificación será el nivel de compromiso que 

tiene el grupo de trabajo con la implementación del Sistema del Ultimo Planificador (Last 

Planner System). En la medida que no exista un compromiso real de parte del equipo, no 

tendrá sentido intentar implementar este sistema, ya que se basa en este fundamento. Será 

importante el verificar si el responsable de realizar la actividad tiene las capacidades para 

realizar el trabajo y no imponérsela sin saber si la puede realizar o no. El imponer una 

actividad hará que el grupo no se siente parte del equipo y su predisposición al trabajo será 

diferente. La idea de este sistema es que la persona que efectivamente será el responsable 

de ejecutar el trabajo, se comprometa a realizarlo y, si considera que no podrá hacerlo por 

cualquier motivo, lo diga. El compromiso que él asume cuando afirma que será capaz de 

realizar una actividad, no es con el fin de reprocharlo en caso que no cumpla la actividad al 

final de la semana, si no que es con el objetivo de generar un mayor compromiso grupal, ya 

que él sabrá que sus acciones no sólo le afectan a él, sino que a toda la línea de trabajo que 

viene posterior a él y que requiere como prerrequisito la actividad que él se está 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   
79    

comprometiendo a ejecutar. Si se sabe de antemano que ese trabajo no será realizado, se 

debe decir claramente que no se podrá realizar y así no se pondrá como que puede ser 

ejecutado y se protegerá el flujo de trabajo. Con esto se lograra que el compromiso 

adquirido se vea reflejado en el PPC. 

 

9.2.6 Análisis de Confiabilidad de la Planificación. 

Para poder analizar la confiabilidad del proceso de planificación, se deberán establecer 

ciertos indicadores que los llevara el Residente y el jefe de proyecto. Los indicadores serán 

una buena forma de ver el grado de influencia de la implementación del Sistema del Ultimo 

Planificador (Last Planner System) en la ejecución  de la obra. Los indicadores que se 

deben medir serán: 

a) El Porcentaje de Planificación completada (PPC) y las Causas de No Cumplimiento 

(CNC): Cada semana y si fuera posible también a mitad de semana. La idea de 

medir en la mitad de la semana en curso el Porcentaje de Planificación Completada 

será para identificar aquellas tareas que no han sido comenzadas o no llevan el 

avance estimado según lo programado y poder tomar acciones correctivas a tiempo. 

b) La carga de trabajo ejecutado semanalmente para realizar la curva de producción o 

avance físico: Esta curva se comparara con la curva de producción teórica según lo 

programado inicialmente en el diagrama de barras y se vera si se esta atrasado o 

adelantado. Ambos estados serán positivos, ya que si se nota un atraso se estará a 

tiempo de corregirlo y si se esta adelantado, servirá de incentivo para el grupo de 

trabajo. 

c) La productividad de los trabajadores, determinando las características de las 

actividades realizadas, clasificándolas como productivas, no productivas, 

contributorias o detenciones autorizadas. Si se estabiliza el flujo de trabajo, la 

productividad de los trabajadores debería aumentar. 

Todos los indicadores medidos semana a semana se registrarán para tener estadísticas 

de la evolución que se experimente a lo largo de la obra. 
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9.2.6.1 Análisis del Porcentaje del Plan Cumplido (PPC). 

El análisis del Porcentaje del Plan Cumplido responde a “lo que cumplí”. El Sistema del 

Ultimo Planificador (Last Planner System) necesita medir el desempeño de cada 

Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) para poder conocer su confiabilidad y si la 

implementación ha conseguido mejoras. Esta medición, que es el primer paso para 

aprender de las fallas y efectuar ajustes, se realizara a través del Análisis del Porcentaje de 

Plan Cumplido (PPC).  

El PPC evaluará hasta que punto el sistema del último planificador fue capaz de 

anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente y el desempeño que estará 

teniendo la planificación semana a semana. Es decir, comparara lo que se supone será 

hecho según el Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal) con lo que realmente fue 

hecho, reflejando así la fiabilidad del sistema de planificación. La medición de los 

desempeños permitirá revisar las causas del bajo desempeño y buscar medidas de 

mejoramiento. Principalmente lo que mostrara, será el nivel de compromiso y organización 

de los trabajadores con el sistema, ya que a mayor PPC, mayor compromiso y a menor 

PPC, menor compromiso. 

La Medición del PPC se realizara actividad por actividad. Al trabajo completado se le  

cuantificara de una forma porcentual y se le evaluara con un “1” a la tarea que logró ser 

completada en su totalidad y con un “0” a cualquier desempeño menor. Se sumaran todos 

los valores y se dividirán por el número de actividades programadas totales. La formula para 

calcular el PPC será la siguiente: 

 

PPC  =     Cantidad de Actividades del Plan Cumplidas 
       Cantidad Total de Actividades Planificadas 
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Si se grafica la evolución del PPC en un cuadro, se podrá analizar la productividad que 

se estará obteniendo en obra, ya que controlando la variabilidad, la productividad aumenta. 

Esta evaluación permitirá cuestionar el desempeño como planificadores, además del 

desempeño que se estará logrando en la obra. Siendo más críticos se podrán superar los 

errores con mayor simplicidad. 

 

Semana Fecha inicio Fecha termino PPC PPC 

      (%) acumulado 

1 05/06/08 11/06/08 83% 83% 

2 12/06/08 18/06/08 81% 82% 

3 19/06/08 25/06/08 50% 72% 

4 26/06/08 29/06/08 81% 75% 

5 03/07/08 09/07/08 82% 76% 

6 10/07/08 13/07/08 72% 75% 

7 17/07/08 23/07/08 94% 78% 

8 24/07/08 30/07/08 69% 77% 
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Tendencia del PPC a Mitad de Semana
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Serie2 85% 84% 72% 75% 76% 75% 78% 77%
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9.2.6.2 Identificación, Registro y Análisis de las Causas de No Cumplimiento (CNC). 

Las Causas de No Cumplimiento (CNC) responden a “lo que no anticipe”. Las Causas 

de No Cumplimiento (CNC) se identificaran y se registraran generalmente por medio de 

códigos, asignados a razones establecidas que permitan encontrar las razones que 

hubieron para no ejecutar una actividad y resolverlas inmediatamente, evitando que la 

actividad se convierta en un “cuello de botella” y produjera en un atraso acumulativo. Si esta 

identificación y registro no se llevara a cabo de forma seria, la posibilidad que estas causas 

se repitan se hará mayor. 

 

Causa de no Cumplimiento Origen del no 

Cumplimiento 

Frecuencia Porcentaje 

Mala Programación interno 1 3% 

Falta de cancha interno 2 6% 

Planos defectuosos externo 5 16% 

Falta de M.O. interno 0 0% 

Problema con contratistas externo 1 3% 

Problema con proveedores externo 0 0% 

Falta o falla de equipos interno 0 0% 

Bajo rendimiento M.O. interno 0 0% 

Falta de materiales interno 2 6% 

Mala Ejecución del trabajo interno 0 0% 

Indefinición o cambio del proyecto externo 2 6% 

Cambio en prioridades interno 9 28% 
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Motivos climáticos externo 7 22% 

Mandante externo 0 0% 

Falta de permisos externo 3 9% 

  TOTAL 32 100% 
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El registro de las Causas de No Cumplimiento (CNC) no deberá hacerse solo en base a 

códigos de forma exclusiva, ya que una razón codificada no siempre describirá el verdadero 

problema. Por ejemplo, una CNC con código Nº 03 podrá ser “falta de pre-requisito”, pero 

esto podrá significar muchas cosas: que el trazado no se terminó, que la cuadrilla de 

encofrados no cumplió con la planificación, etc. Estos códigos deberán ir acompañados de 

una observación que describa la causa real, para que los planificadores puedan tomar las 

acciones respectivas para evitar futuras fallas en la planificación. 

Codificación de Causas de No Cumplimiento  

(CNC) 

  

101 Contratista o subcontratista con poco personal. 

102 Contratista o subcontratista sin materiales. 

103 Inasistencia de contratista o subcontratista. 

104 Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 

 Por contratista o 

subcontratista 

105 Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 

201 Falta actividad previa de contratista o subcontratista. 
Por pre-requisito 

202 Falta cancha. 

301 Compra tardía de materiales. 

302 Mal estimado el rendimiento de los materiales. 

Por falta de material 

303 Demora de proveedores en despacho de materiales. 
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Analizar semanalmente las Causas de No Cumplimiento (CNC) de las actividades que 

no se completaron permitirá detectar las causas y motivos por las que la planificación falló y 

encontrar el verdadero problema, ya que una razón inicialmente encontrada, podría ser 

consecuencia de otros actos. No siempre será un problema de restricciones sino que 

también podrá ser de actitud, falta de compromiso de los trabajadores, etc. Estas causas 

requerirán la intervención de la Gerencia, ya que indican que la motivación y los incentivos 

que se han planteado para lograr que los trabajadores se comprometan, no se están 

cumpliendo o ya han quedado obsoletos, por lo que habría que plantear nuevas alternativas. 

 

9.3 Recomendaciones a Tomar en Cuenta al Implementar el Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System) en una Empresa Constructora Pequeña. 

El Sistema del Último Planificador (Last Planner System) es un sistema efectivo en el 

mejoramiento de la productividad, siempre y cuando su implementación sea completa y esté 

adaptada a la realidad de la empresa. Para ello será necesario conocer el método 

totalmente y crear las condiciones necesarias para su materialización.  

Se presentan algunas recomendaciones que ayudaran en ese sentido, basadas en 

experiencias de implementación de este sistema en empresas de Estados Unidos, 

Colombia, Chile y Perú. 

304 Despacho atrasado por no pago a proveedores. 

401 Modificación de secuencia. 

402 Modificación de Proyecto. 

403 Falta de diseño. 

Por cambios en el 

proyecto 

404 Incompatibilidad de Proyectos. 

501 Falta mano de Obra. 
Por mano de obra 

502 Bajo rendimiento de M. O. 

601 Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o 

subcontratista. 

602 Sobreestimación de Rendimientos. 
Por mala estimación 

603 Mala estimación al programar. 

701 Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 
Por maquinaria o equipo 

702 Falta de la maquinaria o equipo. 

801 Mala coordinación interna del Proveedor. 

802 Despacho de materiales defectuosos. Por proveedores 

803 Falta actividad previa de la empresa. 
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9.3.1 Recomendaciones para la Implementación en la Empresa: 

a) Crear una nueva visión de la empresa, enfocada en mejorar la productividad y la 

competitividad, con un liderazgo fuerte desde la gerencia hacia los diferentes 

niveles de la empresa hasta llegar a la obra. Esto será fácil en una empresa 

pequeña, al no tener mucho personal de oficina. 

b) Usando esta nueva visión, será preciso desarrollar estrategias de mejoramiento y 

facilitar las condiciones para la implementación del Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System). 

c) La gerencia de la empresa deberá planificar y organizar la capacitación y 

entrenamiento requerido para la implementación del Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System), con el propósito de que todos los trabajadores comprendan 

este sistema y el rol que ellos deben jugar en él. 

 

9.3.2 Recomendaciones para la Implementación en la Obra: 

a) Si se considera que la mayoría de los trabajadores llevan años de experiencia en la 

construcción, se complicará bastante una correcta implementación. Esto debido a 

que les será muy difícil cambiar la forma de trabajo con la cual están 

acostumbrados a trabajar. Sería distinto si fueran gente joven, que son más 

adaptables ya que recién están comenzando a adquirir metodologías de trabajo en 

el terreno. 

b) Será necesaria la presencia de una persona que ayude a monitorear la 

implementación en la obra, y será quien ayude a preparar la reunión de planificación 

semanal y vigile que los compromisos asumidos se cumplan. El personal de obra, 

aunque tenga la disposición para implementar el sistema, no siempre tendrán el 

tiempo necesario para poder realizar todo el trabajo de oficina que esto requiere. Si 

no hay alguien que lo realice, será muy complicada la implementación de este 

sistema. Esta persona será el Asistente del Residente y del Jefe de Proyecto. 

c) El Maestro de obra y los capataces saben perfectamente lo que tienen que hacer, 

pero usualmente tienden a no escribir las ideas en un papel. Será importante que se  

transmitan las ideas en forma clara, ya las instrucciones explicadas oralmente se 
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pueden prestar para malos entendidos. Habrá que acostumbrarlos a que escriban 

las instrucciones y a revisarlas, ya que de su claridad dependerá el desarrollo 

óptimo y sin problemas de las actividades. 

d) Cuando el Maestro de obra y los capataces no están muy involucrados en la 

implementación, los compromisos que adquieren no son importantes para ellos, por 

lo que priorizaran las actividades por las cuales serán evaluados. Una mayor 

participación de ellos en la planificación intermedia y en la planificación semanal, les 

generará un mayor grado de responsabilidad y un mayor compromiso con la 

implementación.  

e) No sólo basta entregar el trabajo a tiempo sino también hay que considerar que el 

trabajo hecho cumpla con la calidad exigida, por lo que la capacitación y 

entrenamiento de los trabajadores no deberá ser solamente acerca de cómo 

funciona el Sistema del Último Planificador (Last Planner System), sino que deberá 

incluir también capacitación y entrenamiento en habilidades para ejecutar el trabajo.  

f) La implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System) 

deberá ir acompañada de un adecuado sistema de control de calidad, para evitar el 

trabajo rehecho al detectar los errores a tiempo. 

g) Será preferible desarrollar la planificación intermedia en una reunión distinta a la de 

planificación semanal, con el objetivo de tener una visión más global de la obra y 

poder prevenir los problemas más importantes, además de acortar el tiempo de 

cada reunión. 

h) Se tendrá que tener cuidado que en el proceso de revisión, que se da en el análisis 

de las restricciones, los planificadores no solo ingresen las actividades de fácil 

ejecución para así poder cumplirlas todas y lograr un PPC alto. En apariencia se 

lograra estabilizar el flujo de trabajo, pero solo se estaría trabajando con las 

actividades de una parte de la obra y no se cumpliría con el programa maestro.  

i) No se deberán filtrar actividades para ingresar a la planificación intermedia sino 

hasta el momento de planificar las asignaciones semanales. La diferencia es que se 

aplicara el filtro en actividades que se ejecutarán más a corto plazo, luego de 

haberles realizado un adecuado seguimiento. 
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j) Las causas de no cumplimiento podrían ser consideradas como excusas del por 

qué no se ejecuta lo programado y no como una posibilidad de mejora y de tomar 

acciones correctivas para que esto no vuelva a ocurrir. La carencia de autocrítica 

impedirá una clara visión de los problemas del proyecto y no permitirá tomar 

ventajas de las oportunidades que se presenten para tomar acciones de 

mejoramiento dentro del sistema y de la misma empresa.  

k) A veces, las CNC no se deberán solamente a problemas generados en obra. Un 

adecuado seguimiento a las causas de no cumplimiento podría llevar a descubrir un 

problema más de fondo, de carácter administrativo. 

l) Un PPC muy alto hará que el personal se sienta satisfecho, pero pierda las ganas 

de superación al creer que ya logró el objetivo de la implementación. Será 

recomendable que las actividades de la programación semanal exijan un esfuerzo 

por parte del equipo y que se planifique y programe un poco más de lo esperado a 

ejecutar por los trabajadores. Si estos ven que las actividades programadas están 

siendo cumplidas con holgura, podrían caer en un relajo. 

m) Para el análisis del PPC habrá que tener en cuenta que, en la fase de obra gruesa, 

los contratistas y subcontratistas asisten a las reuniones de planificación, mostrando 

un compromiso que se reflejara en un mayor valor del PPC. En cambio, para los 

acabados, cuando el número de contratistas aumenta, será difícil tener una reunión 

ordenada, con asistencia completa, por lo que bajara el nivel de compromiso junto 

con el valor del PPC.  

n) Habrá que tener cuidado el mal uso que se le podría dar al PPC. Si alguien 

considerara como actividades 100% terminadas a algunas que no lo están, 

conseguiría un PPC inflado que podría utilizarlo para obtener ventajas en 

negociaciones con la empresa, en justificar extensiones en los plazos, justificar 

adicionales, etc., por lo que habrá que revisar siempre la forma como se hace el 

cálculo del PPC. 

o) Con la información que se tomara en el campo (uso de los recursos, PPC, CNC) se 

tendrá que crear un historial de la empresa, para no empezar de “cero” en el 

siguiente proyecto.  
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10. Elementos Complementarios para una Implementación Exitosa. 

 

10.1 Control de Calidad 

La calidad es un factor fundamental en la construcción, ya que el mercado es cada vez 

más competitivo y los clientes cada vez más exigentes. Será necesario superar los 

problemas causados por la rotación del personal de mano de obra de los contratistas y 

subcontratistas y la baja capacitación de la misma, que harán difícil mantener los niveles de 

calidad. Además, hacer las cosas dos veces o más ocasionara pérdidas de tiempo y dinero. 

Será por ello necesario aumentar la calidad en las obras, a través de planes de calidad o 

sistemas de calidad que se adecuen al tipo de obra que una empresa constructora pequeña 

ejecuta. Los beneficios de hacerlo serán: las actividades se ejecutaran conforme a 

especificaciones, reducción de costos debido a la disminución de errores, mejora de 

ambiente laboral, mejoramiento de la gestión, mayor capacidad competitiva en el mercado, 

aumentaran las utilidades, satisfacción de los clientes, etc. 

Se podría pensar que implementar un sistema de calidad es muy engorroso y muy 

complicado, pero no se busca un sistema que apruebe una certificación ISO. Lo que se 

busca será que se implemente un sistema de calidad que responda a las necesidades y 

condiciones de la empresa, lo que seria un gran soporte al esfuerzo de implementación del 

Sistema del Último Planificador (Last Planner System). 

. 

10.1.1 Implementación de un Sistema de Calidad. 

Se comenzara creando protocolos de control, utilizando para ello instructivos de trabajo 

muy detallados de las actividades que se planifican. Estos instructivos se irán adaptando a 

las necesidades y condiciones de la obra según se vayan usando, corrigiéndolas según la 

información del campo, y mientras más actividades se planifiquen, más instructivos se 

harán. Los instructivos deberán ser prácticos, de fácil comprensión y con toda la información 

necesaria para realizar un completo control de la actividad, de una forma rápida y simple. 

Luego será necesario crear un flujo de control de los instructivos, que indicará el 

recorrido que deberá hacer determinado protocolo desde su punto de origen hasta su 

regreso donde será revisado y se señalara a todos los responsables en este proceso con 
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sus obligaciones. El instructivo deberá indicar las actividades a controlar, los alcances de 

este control, la manera de controlar, su frecuencia y el registro que se hará posteriormente.  

Esto funcionara muy bien para la etapa del casco, pero en la etapa de los acabados, el 

crear instructivos para todas las actividades es muy complicado, por lo que se deberán 

hacer instructivos sólo para las partidas más relevantes. Las actividades de la etapa de los 

acabados tendrán un mayor nivel de detalles, por lo cual será fundamental contar con 

procedimientos escritos para poder examinar cuidadosamente el desarrollo de la actividad y 

con esto mejorar la calidad del trabajo. 

Al contar con un instructivo que detalle el desarrollo de cada actividad más una ficha 

que registre el control en cada sector o elemento, se podrá superar las falencias de calidad 

que afectaran directamente a la productividad de la obra.  

Al final, podrá desarrollarse una ficha de revisión final para dejar listos los 

departamentos para su entrega. Esta ficha se le entregará a cada contratista para que 

pueda liberar y terminar los pequeños detalles. 

 

10.2 Gestión de Contratistas y Subcontratistas. 

En el área de la construcción, la mano de obra es el factor primordial en la 

productividad. Al ser los contratistas y subcontratistas empresas externas, la dirección de su 

personal no se hará directamente desde la dirección de la obra, por lo que será importante 

la Gestión de Contratistas y Subcontratistas. 

 

10.2.1 Método para la Gestión de Contratistas y Subcontratistas. 

El siguiente método de gestión se ha aplicado con éxito en obras de edificación tanto en 

Colombia como en Chile. El desarrollo de este método constará de cinco etapas: 

a) Reunión periódica: Al comienzo de la obra se deberá hacer una reunión informativa 

donde se dará a conocer el sistema e integrar a todos los contratistas y 

subcontratistas. Luego se deberá realizar periódicamente una reunión para 

comunicarles el desempeño que hayan obtenido. 

b) Criterios de Evaluación.: Se deberán definir criterios de evaluación de acuerdo a los 

requerimientos de la constructora hacia los contratistas y subcontratistas, ya que el 
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desarrollo de estos aspectos permitirá un mejoramiento global en el despeño de 

estos. Los criterios de evaluación podrán ser: 

a. Grado de Compromiso, evaluado por el Jefe de Proyecto. Se evaluara 

el valor del PPC alcanzado, el cumplimiento de acuerdos, la 

colaboración y participación de su personal en los esfuerzos de mejora 

de la empresa. 

b. Cumplimiento de la Calidad, evaluado por el Jefe de Proyecto. Se 

evaluara el correcto uso de los protocolos, ensayos y pruebas, el 

número de trabajos rehechos, el respeto por el trabajo terminado 

(propio y de otros). 

c. Cumplimiento de la Seguridad, evaluado por el Residente. Se evaluara 

la higiene, el orden (en terreno y almacén), el uso de elementos de 

seguridad. 

d. Capacidad de Respuesta, evaluado por Jefe de Proyecto. Se evaluara 

el grado de capacitación del personal técnico, el uso de tecnología, la 

rapidez de reacción frente a imprevistos, el conocimiento de su 

especialidad. 

e. Cumplimiento del Plazo, evaluado por el Jefe de Proyecto. 

f. Capacidad Económica, evaluado por Gerente General. 

c) Sistema de evaluación subjetivo: Además de asignar criterios de evaluación, será 

necesario difundir la evaluación obtenida semanalmente, siendo necesario que se 

haga de forma clara y de fácil comprensión. La evaluación subjetiva se hará por 

medio de un símbolo con color para indicar si el cumplimiento de los criterios es 

Bueno (verde), Regular (amarillo) o Malo (rojo).  

 

Bueno Regular Malo 

   

 

d) Incorporación de parámetros de evaluación: Se formulara una escala métrica fijada 

a los criterios de evaluación, para detectar con mayor facilidad el tipo de problema 
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existente en el caso de una no conformidad. Esta se pondrá junto al símbolo de 

evaluación subjetiva. Por ejemplo, para el Cumplimiento de la Calidad, podrá 

considerar la siguiente escala de valor: 

 

Cumplimiento de la Calidad: Nota 

Mala calidad del trabajo por no haber considerado procedimientos de la 

empresa. 

 

1 

Mala calidad del trabajo pese a considerar los procedimientos de la 

empresa. 

 

2 

Parte del trabajo ha presentado deficiencias de calidad afectando la 

calidad total. 

 

3 

El trabajo ha presentado deficiencias pero no afectan la calidad total. 4 

El trabajo cumple con los requerimientos de calidad. 5 

El trabajo cumple con las exigencias técnicas de calidad y están 

debidamente documentados. 

 

6 

Productos presentan una calidad superior a la requerida. 7 

 

e) Incorporación de indicadores de desempeño: Se agregara a esta evaluación unas  

estadísticas de desempeño, como el PPC obtenido, el avance logrado o los atrasos 

que se hayan presentado en el último periodo de tiempo analizado. 

f) Desarrollo de una relación colaborativa con los contratistas y subcontratistas: se 

consideraran los siguientes puntos: 

a. Conocer a los contratistas y subcontratistas de confianza: Aquellos con 

quienes se podrá compartir conocimientos, herramientas de autogestión y 

que tengan un alto potencial para el retorno sobre la inversión que se hará 

en ellos, que se traducirá en un mejoramiento de sus desempeños. 

b. Hacer un seguimiento real del contratista y subcontratista: A través de 

evaluaciones periódicas, se lograra saber en que área se podrá orientar al 

contratista y subcontratista de confianza en temas de calidad, seguridad, 

administración, etc. 

c. Invitar a los contratistas y subcontratistas a mejorar sus prácticas: A través 

de su participación, con el resto del personal, en las charlas, seminarios, 

capacitaciones, etc., se les hará sentir uno más de la empresa. 
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d. Desarrollar una planificación conjunta de implementación de nuevas 

tácticas: Se desarrollaran instancias para discutir temas o problemáticas de 

los contratistas y subcontratistas en que se les pueda asesorar (problemas 

financieros, administrativos, etc.), se desarrollará un plan de integración 

entre los contratistas y subcontratistas para que se conozcan, discutan sus 

problemas y los resuelvan conjuntamente. 

 

10.2.2 Implementación de la Gestión de Contratistas y Subcontratistas. 

Para comenzar a utilizar este método, se realizara una reunión informativa donde se 

comunicara a los contratistas y subcontratistas los objetivos de la implementación de este 

sistema de gestión, los criterios de evaluación que se utilizaran, la forma en que se 

analizara sus desempeños y la manera en que se informara los alcances de la evaluación. 

La evaluación en si será realizada en las reuniones de coordinación, tanto de la planificación 

intermedia como de la planificación semanal.  

Esta evaluación quedara registrada en el archivo de cada contratista y subcontratista, 

desde el cual se tomaran los datos para completar un informe estadístico que se les 

entregara periódicamente. En este informe aparecerá un ranking de la situación general de 

los contratistas y subcontratistas, con gráficos que mostraran su desempeño en cada uno 

de los criterios evaluados. Esto se colocara en una pizarra de control. 

 

  
Cumplimiento de 

la Calidad 
Cumplimiento de 

la Seguridad 
Cumplimiento de 

Plazos 
Compromiso con 

la Obra 

Contratista 1 7 5 5 3 

Contratista 2 7 4 1 5 

Subcontratista 1 6 2 4 7 

Subcontratista 2 3 6 6 1 

Subcontratista 3 2 1 2 2 

 
La pizarra con el control de los contratistas y subcontratistas estará ubicada en un  

sector visible para todo el personal de la obra, con la idea de provocar el interés de los 

trabajadores por conocer cual será la evaluación de su desempeño. Se le colocara a cada 

contratista y subcontratista tanto los símbolos que muestren la evaluación subjetiva como la 
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nota obtenida para cada criterio de evaluación que se tenga. Para poder realizar el análisis 

estadístico de su desempeño, se deberán cambiar estos símbolos a números: verde 100%, 

amarillo 50% y rojo 0%, para efectos de cálculos y porcentajes. 

El conocimiento del desempeño de los contratistas y subcontratistas, ayudara a la 

empresa a saber cuales son las capacidades de cada uno y crear un registro, lo que 

permitirá considerarlos en una nueva obra o simplemente evitarlos posteriormente. Esto 

será de gran ayuda para el mejoramiento de la productividad, al ser una forma de involucrar 

a los contratistas y subcontratistas en la implementación del Sistema del Último Planificador 

(Last Planner System). Será preciso entregarles un incentivo a los contratistas y 

subcontratistas destacados, ya que por pequeño que sea, este los motivará a seguir en su 

proceso de superación. En este caso, el incentivo será económico. 

 

10.3 Logística. 

Sin una logística bien llevada, cualquier esfuerzo por implementar el Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System) será inútil. En la filosofía de Lean Construction, el 

proceso de producción se entiende no solamente como una secuencia de las actividades de 

transformación, sino también como el flujo de materiales e información. Para una empresa 

constructora pequeña, la ventaja competitiva no vendrá solo de mejorar los procesos 

productivos, sino también de la reducción de los tiempos de espera, del almacenaje, de 

movimientos no contributorios y de las inspecciones. Entonces, el papel que cumplirá la 

logística dentro de el nuevo sistema, será el de garantizar que todos los recursos necesarios 

para poder cumplir todas las actividades programadas, se encuentren en el lugar adecuado, 

con la calidad adecuada, en la cantidad necesaria y en el momento oportuno para no 

generar perdidas, retrasos ni detenciones en el flujo.  

Para que la logística pueda desarrollarse de manera optima, será necesario que esta se 

integre a los elementos del Sistema del Último Planificador (Last Planner System), 

resultando en una planificación de recursos complementaria a la planificación de 

actividades. En el programa maestro servirá para poder identificar y planificar el 

abastecimiento de recursos cuya adquisición o fabricación requieran un tiempo largo de 

espera. Por ejemplo ascensores, concreto premezclado (para disponibilidad de las bombas), 
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carpintería de madera o metálica, entre otros. En la planificación intermedia servirá para 

poder identificar, planificar y controlar el abastecimiento de recursos cuya adquisición 

requiera un tiempo de espera que sea menor al intervalo del Lookahead. Por ejemplo 

sanitarios, mayólicas, pisos, sistemas contra incendios, vidrios templados, etc. También en 

esta fase servirá para identificar y planificar los recursos que se utilizaran para las 

actividades de la planificación semanal, cuyos plazos para la adquisición son casi 

inmediatos y poder planificar sus llegadas a la obra. Por ejemplo ladrillos, cemento, arena, 

fierro, placas eléctricas, tuberías de PVC, etc. La planificación semanal servirá para 

controlar que el abastecimiento se haya desarrollado tal como se había previsto, 

asegurando el flujo de la producción. 

La logística de una obra podrá ser mejorada y para ello existen diferentes indicadores 

logísticos. Para poder verificar la eficacia de la logística se calcularan indicadores para  el 

tiempo de respuesta de un pedido (tiempo que demora en hacerse el pedido desde el 

capataz al ingeniero de campo más el tiempo que demora la compra más el tiempo de 

entrega), el numero de ocurrencias de no conformidades (clasificándolas por el tipo de 

problema: calidad, cantidad, atención, etc,), grado de satisfacción de los que utilizan el 

recurso. Para poder verificar la eficiencia de la logística de la obra se calcularan indicadores 

para productividad de la mano de obra (tiempos productivos, contributorios y no 

contributorios), de los materiales (cantidades malogradas o rotas durante la recepción, 

almacenaje y transporte, en la ejecución de la actividad, desperdicios) y equipos (relación 

de horas/maquina contra el avance obtenido). 

La logística se puede dividir en logística de Abastecimientos y logística de Obra. La 

primera estará asociada a los flujos de información que se generaran desde la identificación 

de una necesidad hasta la llegada de los recursos a obra, incluyendo la selección de 

proveedores y la compra en si, que son actividades cíclicas. La segunda estará asociada a 

los flujos físicos en el interior de la obra, respaldados por flujos de información, desde la 

recepción del recurso, el almacenamiento, el transporte, hasta su entrega en el lugar de 

trabajo, así como del layout de la obra.  

 

10.3.1 Optimización de la Logística de Abastecimientos. 
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 Al estar la logística de abastecimientos relacionada con los flujos de información, se 

deberán preparar formatos tanto para hacer los pedidos desde la obra (en los cuales se 

detallen las especificación técnicas del recurso, la cantidad requerida y en que actividad se 

usara), como para hacer las cotizaciones, controlar la recepción de los recursos en obra (si 

llegó completo, sin errores, verificar la calidad, etc.), y para registrar y calificar a los 

proveedores y contratistas a los que les pedirá cotizaciones (tiempo de respuesta, precios, 

stock, etc.). La información contenida en estos formatos deberá permitir una comunicación 

clara, eficaz y eficiente para evitar imprecisiones, duplicidad de algún requerimiento o 

lentitud a la hora de tomar decisiones.  

En una empresa constructora pequeña, los recursos identificados en el programa 

maestro, así como algunos identificados en la planificación intermedia, serán pedidos por la 

gerencia, mientras que la mayoría de los recursos identificados en la planificación 

intermedia y en la semanal podrán ser pedidos por el Jefe de Obra o el Residente 

directamente, por lo que será necesario que la información del registro de la calificación de 

proveedores y contratistas este disponible y actualizada. Para esto se deberá preparar un 

benchmarking de todos los proveedores y contratistas al comienzo de la obra, incluyendo 

precio, tiempo de entrega, stock disponible, servicio de venta, entre otros. Como información 

inicial se utilizara la que se tiene disponible de obras anteriores, ya que una empresa 

pequeña acostumbra a trabajar con prácticamente los mismos proveedores y contratistas 

obra tras obra, así como la información que se puede obtener por referencias, aunque esta 

no esté completa. Esta información permitirá conocer cuales contratistas y proveedores son 

los más confiables para garantizar los flujos. Habrá que considerar la posibilidad de que se 

pueda llegar a realizar algún tipo de alianza comercial con los proveedores y contratistas, 

especialmente con los chicos, para conseguir acuerdos para entregas tipo Just in Time (JIT) 

que permitirán la reducción del área de almacenamiento en obra, ofreciéndoles, por 

ejemplo, la exclusividad de la obra o el comprometerse a trabajar con ellos en las siguientes 

obras, si es que ellos se comprometen a cumplir con los plazos fijados en la planificación 

que se les alcance. 

Al iniciar la implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System), 

se deberá informar a los capataces, almacenero, maestro y al Residente de obra, que el 
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momento apropiado para informar de una necesidad de recursos será durante las reuniones 

de planificación y coordinación, al momento de analizar las actividades que se programaran. 

También se les deberá informar que, idealmente, luego de un periodo de adaptación inicial a 

esta forma de trabajar, no se aceptaran pedidos fuera de esas reuniones ya que se pondría 

en riesgo la planificación y la actividad no podrá ser ejecutada en el plazo previsto, a menos 

que sea una emergencia no advertida. La empresa deberá decidir si esto lo cumple a 

rajatabla o no. Dependiendo de que recurso sea, de la facilidad para conseguirlo y de la 

velocidad del proveedor o contratista que lo abastecerá, se podrán aceptar pedidos fuera de 

las reuniones, ya que lo esencial es no perjudicar la planificación ni el flujo de producción. Si 

esta situación se diera muy seguido, se tendrá que dedicar mas tiempo al análisis de las 

actividades y sus recursos al momento de programarlas, ya que la idea es que se aprenda a 

planificar los pedidos, con lo que se reforzara la implementación del Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System). 

 

10.3.1 Optimización de la Logística de Obra. 

La logística de obra se relacionara con las actividades de apoyo a la producción 

(trabajos contributorios), como el la recepción y transporte de los recursos, el layout de la 

obra, el almacenamiento, así como del control de las pérdidas durante estas actividades. 

Para la recepción de recursos en obra se deberá preparar un formato, que llenara el 

almacenero, en el que se colocara el nombre del proveedor o contratista, fecha de llegada a 

obra, cantidad y especificaciones del recurso. El almacenero deberá comparar la factura o 

guía contra la orden del pedido, para confirmar que no hay equivocaciones o que el pedido 

no este incompleto y según esto, aceptara o rechazara el pedido, total o parcialmente. Toda 

esta información se ingresara luego en el registro de cada proveedor o contratista para 

analizar la confiabilidad y la utilidad de estos al esfuerzo que se esta realizando en la 

empresa. 

El layout de la obra sirve para poder distribuir y definir las zonas de almacenamiento, 

circulación, instalaciones provisionales de la obra, con el objeto de minimizar los tiempos y 

reducir las pérdidas ocasionadas por transporte innecesario, doble manipulación de los 

recursos, reubicación de los lugares de almacenamiento y de las obras provisionales. Se 
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deberá analizar y revisar los planos de arquitectura y especialidades, para poder definir 

donde convendrá ubicar los accesos, portería, almacenes, servicios higiénicos, oficina, 

caseta de ventas, comedor, banco de fierro, etc. para que se puedan mantener en esa 

ubicación por el mayor tiempo posible, sin alterar ni interrumpir el desarrollo de la obra. 

Un principio básico del transporte de recursos en una obra, es que el mejor transporte 

es el que no existe. Se deberá hacer lo posible para reducir las distancias entre el lugar de 

almacenamiento de un recurso y el lugar de uso del mismo, planeando los caminos más 

cortos y evitando que existan cruces en los flujos de transporte. Se deberán incorporar a la 

obra equipos que ayuden al transporte y manipulación de los recursos, como los patos 

manuales, en la medida de las posibilidades de una empresa pequeña. Esto ayudara a 

reducir el tiempo empleado en movilizar los recursos. La ubicación del winche en la obra es 

otro aspecto fundamental. Deberá estar en concordancia con la ubicación del almacén 

central y del lugar donde se almacenara el material suelto, como arena, ladrillo y cemento, 

sin interrumpir ni molestar el acceso a la obra. Es importante que exista una adecuada 

programación de su uso para que no se quede una cuadrilla sin recursos, ya que proveerá a 

varias actividades a la vez. 

El almacenero deberá llevar un control muy riguroso de los ingresos y salidas de 

materiales, equipos y herramientas del almacén, llenando en los formatos de control del 

almacén, la cantidad que sale, cuando sale, quien y cuando lo saca y, en el caso de equipos 

o herramientas, cuando lo regresa. Este control no deberá ser muy complicado, ya que 

servirá para averiguar rápidamente sobre el stock de algún recurso y su disponibilidad, o 

para realizar un inventario para preparar pedidos. El almacenero deberá mantener limpio y 

en orden el almacén. Esto, que parece fácil, es muy importante ya que evitara que se pierda 

tiempo esperando por un recurso. La instalación de repisas metálicas modulares será una 

solución simple y rápida a este problema, permitiendo que los recursos almacenados estén 

a la vista. Delante de cada recurso almacenado de esta manera, deberá el almacenero 

colocar una ficha donde aparezca el nombre del recurso, la cantidad en stock y se anotara 

cada vez que este disminuya o aumente. Esta ficha deberá estar sincronizada con el 

registro de ingreso de recursos a obra y con la relación de pedidos y guías. 
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11. Conclusiones. 

La implementación del Sistema del Último Planificador (Last Planner System) en una 

obra de construcción, permitirá no sólo reducir las pérdidas económicas, sino también, 

aumentar las utilidades de la empresa gracias a la optimización de plazos, materiales y 

mano de obra.  

El Sistema del Último Planificador (Last Planner System) es una herramienta que se 

enfoca a estabilizar el flujo de trabajo en base a los principios del Lean Construction. La 

revisión de las Causas de No Cumplimiento genera una mejora continua al sistema, ya que 

detecta fallas que no permiten el normal desarrollo de una actividad según lo planificado y 

eliminar  el origen de esa causa. Con esto se logra reducir y/o eliminar actividades que no 

agregan valor al producto final. Otro principio del Lean, es la reducción de la variabilidad en 

los procesos al generar una programación semanal confiable, logrando disminuir las 

diferencias entre lo que se programa y lo que se ejecuta realmente en la obra. El sistema 

proporciona herramientas y procedimientos que van logrando disminuir la incertidumbre en 

la programación en cada una de sus etapas: permite preparar el trabajo, su ejecución, 

ayuda a prevenir los inconvenientes que surgen en la realización de las actividades, y sobre 

todo, a que el flujo de trabajo no se detenga. Aunque en la obra siempre habrá imprevistos, 

el adelantarse a solucionar problemas que se pueden prevenir, servirá para aligerar el ritmo 

de trabajo. 

Estos beneficios se harán realidad sólo con el total compromiso de todos los 

involucrados en el proyecto, lo que significa una completa y correcta implementación del 

sistema y el cumplimiento total de las responsabilidades asumidas. Si en la implementación 

de este sistema se omitiera algún elemento, el sistema no será eficiente, ya que se 

generarían vacíos que resultaran en una incompatibilidad con el programa general del 

proyecto, perjudicando la planificación. Es necesario que se considere la designación de un 

encargado que supervise la implementación del sistema, ya que la gran cantidad de trabajo 

que hay en una obra, hace difícil que, sin ayuda, el equipo de trabajo pueda lograr una 

exitosa implementación. 

El trabajo en equipo, donde la comunicación, el compromiso y los deseos de superación 

son esenciales, es clave para conseguir resultados positivos. La forma de hacer la 
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planificación, involucrando a todo el personal, lograra que se tenga una mayor identificación 

con el nuevo sistema y la resistencia al cambio se vera fuertemente reducida ya que dicho 

cambio estará siendo promovido por los mismos trabajadores y no unilateralmente 

impuesto. El verdadero compromiso es un concepto esencial en el sistema y todos los 

involucrados, desde los capataces hasta la gerencia, deben tener una real convicción de los 

beneficios que se pueden alcanzar al implementar este sistema.  

Por esto, Sistema del Último Planificador (Last Planner System) se presenta como una 

herramienta de mejoramiento “rentable”, de relativa facilidad para ser implementada, 

especialmente en empresas constructoras pequeñas. El sistema permitirá reducir los plazos 

contractuales, lo que llevara a importantes reducciones de costo y permitirá aumentar la 

productividad de los proyectos. Los índices de productividad aumentaran a medida que 

pase el tiempo de implementación del sistema en la obra, debido a que el aprendizaje y uso 

del sistema por parte de todos, el orden en la planificación, la coordinación, seguimiento y 

control de las actividades en períodos cortos de tiempo, permitirán la toma de las acciones 

correctivas adecuadas de manera más oportuna. Al aumentar el porcentaje de plan 

cumplido (PPC) disminuirá la variabilidad de obra, por lo tanto, los flujos de producción se 

harán más seguros y estables, dándole mayor confiabilidad a la planificación y estabilizando 

la producción. 

Pero lo mas importante para el éxito de la implementación es que los que hacen el 

trabajo en obra TIENEN que estar convencidos de que el sistema funciona. 

Este trabajo propone una ayuda para que se conozca y entienda el Sistema del Último 

Planificador (Last Planner System), como una herramienta para mejorar la productividad y 

sus bondades, esperando que las empresas constructoras, especialmente las pequeñas, 

vean que los beneficios de implementarla son mayores a las pérdidas que seguirían 

teniendo si es que continuaran administrando sus obras de la manera en que lo están 

haciendo desde hace bastante tiempo y al costo de implementarlo, restándoles 

competitividad en un mercado cada vez mas dinámico.  

Esperamos que estas pautas sirvan como base y facilite el trabajo a la hora de 

implementar el Sistema del Último Planificador (Last Planner System) en sus obras. 
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RELACIÓN DE FORMATOS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR (LAST PLANNER SYSTEM).  

 

1. Formato para la Planificación Intermedia (Lookahead). 

2. Formato para la Matriz del Análisis de Restricciones. 

3. Formato para el Registro de la Restricciones. 

4. Formato para el Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE). 

5. Formato para la Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal). 

6. Formato para la Medición del Porcentaje del Plan Cumplido (PPC). 

7. Formato para el Registro de las Causas de No Conformidad (CNC). 

8. Formato para la Codificación de las CNC. 

9. Formato para Puntos de Inspección de Calidad. 

10. Ejemplo de Instructivo de Trabajo. 

11. Criterios para la Evaluación de Contratistas y Subcontratistas. 

12. Formato para la Evaluación de Contratistas y Subcontratistas. 

13. Ejemplo de Pizarra de Desempeño de Contratistas y Subcontratistas. 

14. Criterios para la Evaluación de Proveedores. 

15. Formato para la Evaluación de Proveedores. 

16. Formato de Auditoria del Sistema de Planificación: Sistema del Último Planificador (Last 

Planner System). 
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ANEXO 1. 

FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN INTERMEDIA (LOOKAHEAD) 
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ANEXO 2. 

FORMATO PARA LA MATRIZ DEL ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 
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ANEXO 3. 

FORMATO PARA EL REGISTRO DEL ANÁLISIS DE LAS RESTRICCIONES 
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ANEXO 4. 

FORMATO PARA EL INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (ITE) 
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ANEXO 5. 

FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN SEMANAL (PLAN DE TRABAJO SEMANAL) 
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ANEXO 6. 

FORMATO PARA LA MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO (PPC) 
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ANEXO 7. 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS CAUSAS DE NO CONFORMIDAD (CNC) 
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REGISTRO DE LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC) 

Obra:                                                                                                    Fecha:                                                                                             

Semana del: Al: 

 

Causa de No Cumplimiento 
Responsable del No 

Cumplimiento 
Frecuencia Porcentaje 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  TOTAL   
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ANEXO 8. 

FORMATO PARA LA CODIFICACIÓN DE LAS CNC 
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Codificación de Causas de No Cumplimiento  

(CNC) 

  

101 Contratista o subcontratista con poco personal. 

102 Contratista o subcontratista sin materiales. 

103 Inasistencia de contratista o subcontratista. 

104 Bajo rendimiento del contratista o subcontratista. 

 Por contratista o 

subcontratista 

105 Atrasos por problemas de Pago al contratista o subcontratista. 

201 Falta actividad previa de contratista o subcontratista. 
Por pre-requisito 

202 Falta cancha. 

301 Compra tardía de materiales. 

302 Mal estimado el rendimiento de los materiales. 

303 Demora de proveedores en despacho de materiales. 
Por falta de material 

304 Despacho atrasado por no pago a proveedores. 

401 Modificación de secuencia. 

402 Modificación de Proyecto. 

403 Falta de diseño. 

Por cambios en el 

proyecto 

404 Incompatibilidad de Proyectos. 

501 Falta mano de Obra. 
Por mano de obra 

502 Bajo rendimiento de M. O. 

601 Demasiadas tareas asignadas al mismo contratista o 

subcontratista. 

602 Sobreestimación de Rendimientos. 
Por mala estimación 

603 Mala estimación al programar. 

701 Demora en el despacho de maquinarias o equipos. 
Por maquinaria o equipo 

702 Falta de la maquinaria o equipo. 

801 Mala coordinación interna del Proveedor. 

802 Despacho de materiales defectuosos. Por proveedores 

803 Falta actividad previa de la empresa. 



 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   FFFIIINNNAAALLL   DDDGGGCCC   XXX   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9. 

FORMATO PARA PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
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PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

OBRA:  PABELLÓN "R" Y ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 

PROCESO:  MURO PANTALLA 

Elaborado por: Grupo 1 

Fecha de 

elaboración: 
02/02/2009 

 
Versión: 1.00 

 

ACTIVIDADES A 

INSPECCIONAR 

CARACTERÍSTICAS 

A INSPECCIONAR 

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN 

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

APLICABLE 
RESPONSABLE 

            

Armadura de 

fierro 

- Traslapes de las 

varillas 

Visual y manual - Especificaciones Técnicas 

- Planos 

 Ing. de Calidad 

  - Diámetros de 

varillas 

Visual y manual - Planos     

  - Recubrimientos Visual y manual - Planos     

            

Aplomado de 

Encofrado 

- Plomo Visual y manual - Especificaciones Técnicas  Ing. de Calidad 

  - Alineamiento Visual y manual - Planos     

            

Calidad de 

concreto 

- Slump Visual y manual - Especificaciones Técnicas  Ing. de Calidad 

  - Resistencia Mecánica - Especificaciones Técnicas     

            

Calidad de la 

superficie 

- Plomo Visual - Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

 Ing. de Calidad 

  - Alineamiento Visual - Planos     

  - Textura Visual - Especificaciones Técnicas     

            

Tensión de cables - Tensión Mecánico - Especificaciones Técnicas  Ing. de 

Producción 
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ANEXO 10. 

EJEMPLO DE INSTRUCTIVO DE TRABAJO 
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INSTRUCTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO ATIRANTADO 

 

1) Objetivo y Alcance. 

El presente instructivo tiene el objetivo de dar las pautas a seguir por el personal 

a cargo para la construcción del muro atirantado perimetral de la obra que J.E. 

Construcciones Generales S. A. esta construyendo en la Universidad de Lima. El 

Alcance es sólo para esta obra en mención. 

 

2) Referencias. 

a. Especificaciones Técnicas. 

b. Planos Constructivos. 

c. Estudio de Suelos. 

d. Contrato. 

e. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

3) Ejecución del Proceso. 

Luego de verificación de hitos y niveles en la superficie natural se comienza a 

excavar para construir el primer anillo de muro atirantado el cual se va a profundizar 

4 metros, el segundo anillo va excavarse a 4 metros de profundidad respecto al 

anterior y el tercer anillo a 3 metros. Se deben dejar taludes para darle seguridad a 

la excavación, donde se encuentre cimentación de edificios vecinos se debe hacer 

las calzaduras correspondientes. 

Luego de llegar a -4.00 metros con la excavación del primer anillo se perfila y se 

comienza la perforación para la instalación del tensor de aproximadamente 11.00 

metros hacia adentro verificando antes que no haya estructura que obstaculice 

dicha perforación. La máquina de perforación debe tener una inclinación hacia abajo 

para mayor fuerza de sostenimiento del anclaje. El proceso de anclaje debe 

lubricarse constantemente con los aditivos recomendados. El anclaje consta de 5 

cables de ½” de diámetro los cuales son unidos por un círculo de acero con 5 

agujeros. Cada círculo de acero está separado 1.00 metro del siguiente. Los cables 
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solo pueden sobresalir 80 cm. de la superficie, luego se inyecta mortero cemento 

agua a presión. Con una retroexcavadora se perfila el terreno para construir el muro 

de concreto armado el cual va a ser intercalado para mantener la estabilidad del 

terreno, el perfilado se termina a mano para dar mejor plomo. Se procede a colocar 

la malla de acero para el muro de espesor 30 cm.  

Se encofra teniendo en cuenta que para dejar libre el cable para posterior 

tensado se coloca un tubo de PVC de 6” para que no tenga contacto con el concreto 

y también teniendo en cuenta que se dejan laves al costado para posteriores muros 

de concreto (recordar que se hace intercalado). Se colocan dados de concreto para 

darle estabilidad durante el vaciado. Se utiliza concreto de 245 kg/cm2 de 

resistencia con 3” de slump y  se desencofra al día siguiente. El paso siguiente es la 

tensión de los cables con 40 toneladas de tensión, se hace con una gata hidráulica. 

Luego se repite el proceso. 

 

4) Recursos. 

a. Retroexcavadora. 

b. Encofrado. 

c. Gata hidráulica. 

d. Mano de obra. 

e. Concreto. 

f. Tubería PVC. 

 

5) Puntos de control y frecuencia. 

a. Armadura: previo a cada encofrado. 

b. Plomo del encofrado: previo a cada llenado. 

c. Calidad del concreto: en cada llenado. 

d. Calidad de la superficie: posterior al desencofrado. 

e. Tensión de los cables: posterior al tensado. 
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ANEXO 11. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

        CRITERIOS 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
FACTOR PESO DEFINICIÓN 

5 4 3 2 

1. 
Calidad del 
trabajo 
contratado. 

30% 

Grado de 
cumplimiento de 
los 
requerimientos y 
especificaciones 
del trabajo 
pactado. 

Cumplió 
completamente 
con los 
requerimientos y 
especificaciones. 
No tuvo 
rechazos. 

Cumplió la 
mayoría de los 
requerimientos y 
especificaciones. 
No tuvo rechazos 
significativos. 

Cumplió varios 
requerimientos y 
especificaciones. 
Tuvo varios 
rechazos. 

Son muy 
frecuentes los 
incumplimientos 
de los 
requerimientos y 
especificaciones. 
Se rechazo el 
trabajo. 

2. Cumplimiento 
del plazo. 

20% 

Grado de 
cumplimiento de 
los plazos 
acordados para el 
trabajo. 

Termino antes de 
la fecha pactada. 

Entrego en la 
fecha pactada. 

Se retrazo no mas 
de 3 días de la 
fecha pactada. 

Se retrazo mas 
de 3 días de la 
fecha pactada. 

3. Cumplimiento 
en la cantidad. 

15% 

Grado de 
cumplimiento de 
la cantidad del 
trabajo pactado. 

Termino solo todo 
el trabajo 
pactado. 

Termino todo el 
trabajo con ayuda 
de otros. 

Termino menos 
trabajo del pactado 
con justificación 
valida. Otro 
termino el trabajo. 

Termino menos 
trabajo del 
pactado sin 
justificación. 
Otro termino el 
trabajo. 

4. Garantía. 15% 

Hace referencia a 
la manera como 
el contratista o 
subcontratista 
atiende y 
soluciona las 
quejas 

No se presentan 
reclamos 

Atendió los 
reclamos 
inmediatamente y 
respondió la 
garantía ofrecida. 

Se requirió reiterar 
los reclamos y 
cumplió 
parcialmente con 
las garantías. 

Es frecuente que 
no cumpla los 
reclamos e 
incumpla las 
garantías 

5. Idoneidad del 
personal. 

10% 

Hace referencia a 
la calificación del 
personal, ya sea 
profesional o 
técnico, que 
realizo el trabajo. 

El personal 
trabajo y se 
comporto muy 
correctamente, 
adecuándose a 
las normas de la 
empresa, en 
cuanto al uso del 
EPI y normas de 
seguridad. 

El personal trabajo 
adecuándose 
bastante a las 
normas de la 
empresa, en 
cuanto al uso del 
EPI y normas de 
seguridad. 

El personal trabajo 
adecuándose no 
muy bien a las 
normas de la 
empresa. Se 
insistía en el uso 
del EPI y el 
respeto a las 
normas de 
seguridad. 

El personal no 
se adecuo a las 
normas de la 
empresa, en 
cuanto al uso del 
EPI y normas de 
seguridad. 

6. 
Formalización 
del contratista o 
subcontratista. 

10% 

Hace referencia a 
la forma y 
oportunidad de 
llevar la planilla 
de sus 
trabajadores, las 
aportaciones, las 
boletas de pagos, 
los impuestos, 
etc. 

Tiene todos los 
registros y libros 
al día. Paga los 
impuestos, las 
aportaciones y 
los seguros 
puntualmente. 

Tiene casi todos 
los registros y 
libros al día. Paga 
la mayoría de los 
impuestos, las 
aportaciones y los 
seguros 
puntualmente. 

No tiene todos los 
registros o libros al 
día. No paga los 
impuestos, las 
aportaciones y los 
seguros 
puntualmente. 

No lleva 
registros o libros. 
No paga los 
impuestos, las 
aportaciones o 
los seguros. 

                   100% 
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ANEXO 12. 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
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No.   

Día Mes Año EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS  
      

OBRA:  

TIPO DE EVALUACIÓN:  NORMAL: 
 
  
 

ESPECIAL: 
 
  
 

NOMBRE DEL CONTRATISTA O 
SUBCONTRATISTA : 

  

TRABAJO CONTRATADO:   

Califique la tabla según los siguientes criterios: 5 Excelente, 4 Bueno, 3 Regular, 2 Deficiente.      

FACTORES Peso Calificación ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

1. Calidad del trabajo contratado. 30%       

2. Cumplimiento del plazo. 20%       

3. Cumplimiento de la cantidad. 15%       

4. Garantía. 15%       

5. Idoneidad del personal. 10%       

6. Formalización del contratista o  
subcontratista. 10%       

CALIFICACIÓN TOTAL 100% 0.0     

              

              

              

              

ELABORADO POR:   APROBADO POR: 

              

              

OBSERVACIONES:  

              

NOTA: Si por alguna razón uno de los factores no aplica para la evaluación de un contratista o subcontratista, dicho factor se excluye 
de la evaluación y se justifica en las observaciones. 
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ANEXO 13. 

EJEMPLO DE PIZARRA DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
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ANEXO 14. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

        CRITERIOS 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
FACTOR PESO DEFINICIÓN 

5 4 3 2 

1. 
Cumplimiento 
de las 
especificaciones 

20% 

Grado de 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
requeridas del 
insumo  

Cumple siempre  
los requisitos 
acordados y no 
presentó fallas ni 
rechazos. 

Algunas veces los 
productos/servicios 
entregados 
presentan fallas 
menores pero son 
de poco impacto  

Con frecuencia los 
productos/servicios 
entregados 
presentan fallas y 
esto genera fallas 
en el servicio 
ofrecido  

Son muy 
frecuentes los 
incumplimientos 
de los 
requisitos 
acordados. 

2. Cumplimiento 
en cantidad 

15% 

Grado de 
cumplimiento de 
la cantidad 
solicitada. 

Siempre entrega 
cantidad 
solicitada 

Algunas veces 
entrega menos de 
lo solicitado con 
justificación válida 

Con frecuencia 
entrega menos de 
lo solicitado sin 
justificación 

Muy a menudo 
no entrega lo 
solicitado. 

3. 
Cumplimiento 
en el tiempo de 
entrega 

15% 

Grado de 
cumplimiento de 
los plazos 
acordados. 

En muchas 
ocasiones 
entrega antes del 
tiempo pactado y 
nunca presenta 
retrasos. 

Siempre entrega 
en el tiempo 
pactado. 

En ocasiones 
presenta retrasos 
de pocos  días en 
la entrega de lo 
solicitado. 

Son frecuentes 
los retrasos y 
en algunas 
ocasiones estos 
son de muchos 
días. 

4. Garantía 15% 

Hace referencia a 
la manera como 
el proveedor 
atiende y 
soluciona las 
quejas 

No se presentan 
reclamos 

Atendió los 
reclamos 
inmediatamente y 
respondió la 
garantía ofrecida. 

Se requirió reiterar 
los reclamos y 
cumplió 
parcialmente con 
las garantías. 

Es frecuente 
que no cumpla 
los reclamos e 
incumpla las 
garantías 

5. Atención y 
asesoría 15% 

Hace referencia a 
la manera como 
el proveedor 
atiende 
requerimientos 
complementarios 
del servicio, tales 
como asesoría 
técnica, 
información y 
actualización 
entre otros. 

Su actitud frente a 
la información y 
asesoría es pro 
activa (Se 
adelanta a las 
necesidades) 

Suministra 
información y 
asesoría en forma 
oportuna y atiende 
las solicitudes de 
manera inmediata 

Es necesario 
insistir para que  
suministre 
información y 
asesoría y algunas 
veces no atiende 
las solicitudes. 

Con frecuencia 
no suministra 
información y 
no atiende 
solicitudes 

6. Condiciones 
comerciales 

15% 

Hace referencia al 
nivel de precios 
comerciales, 
descuentos y 
forma de pago 
con respecto al 
medio para este 
tipo de servicio 

Ofrece los precios 
más bajos del 
mercado, 
descuentos 
superiores al 15 
% y amplios 
plazos de pago. 

Ofrece precios 
competitivos para 
el mercado, 
descuentos entre 
el 10% y el 15 % y 
plazos razonables 
de pago. 

Ofrece precios 
elevados para el 
mercado, 
descuentos 
inferiores al 10% y 
cortos plazos de 
pago. 

Ofrece precios 
elevados para 
el mercado,  
descuentos 
inferiores al 5% 
y pagos contra 
entrega. 

7. 

Documentos 
comerciales 
(Cotizaciones, 
Facturas) 

5% 

Hace referencia al 
manejo de 
documentos 
comerciales, tales 
como 
cotizaciones y 
facturas entre 
otros. 

Los documentos 
cumplen  siempre 
los requisitos 
establecidos  y no 
presentan 
errores. 

Ocasionalmente 
los documentos 
Incumplen los 
requisitos y 
presentan algunos 
errores 

Con frecuencia los 
documentos 
incumplen los 
requisitos y 
presentan errores. 

Casi siempre 
los documentos 
presentan la 
información  
incompleta,  
poco legible o 
con muchos 
errores 

                   100% 
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ANEXO 15. 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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No.   

Día Mes Año EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  
      

OBRA:  

TIPO DE EVALUACIÓN:  NORMAL: 
 
  
 

ESPECIAL: 
 
  
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR :   

RECURSO SUMINISTRADO:   

Califique la tabla según los siguientes criterios: 5 Excelente, 4 Bueno, 3 Regular, 2 Deficiente.      

FACTORES Peso Calificación ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

1. Cumplimiento de las especificaciones 20%       

2. Cumplimiento en cantidad 15%       

3. Cumplimiento en tiempo de entrega 15%       

4. Garantía 15%       

5. Atención y asesoría 15%       

6. Condiciones comerciales 15%       

7. Documentos comerciales 5%       

CALIFICACIÓN TOTAL 100% 0.0     

              

              

              

              

ELABORADO POR:   APROBADO POR: 

              

              

OBSERVACIONES:  

              

NOTA: Si por alguna razón uno de los factores no aplica para la evaluación de un proveedor, dicho factor se excluye de la evaluación 
y se justifica en las observaciones. 
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ANEXO 16. 

FORMATO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN: SISTEMA DEL ÚLTIMO 

PLANIFICADOR (LAST PLANNER SYSTEM) 
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AUDITORIA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN: SISTEMA DEL ÚLTIMO 

PLANIFICADOR (LAST PLANNER SYSTEM). 

1.00 Componentes del Sistema: ¿están todos? 

 Programa Maestro.  

 Planificación Intermedia (Lookahead).  

 Planificación Semanal (Plan de trabajo semanal).  

 Lo planificado en la Planificación Semanal esta en la secuencia correcta de 

actividades, en la cantidad adecuada y esta listo para ser hecho. 

 

 Proceso de Aprendizaje: Registro de Causas de No cumplimiento.  

 Medición de Indicadores de Confiabilidad: Porcentaje de Plan Cumplido (PPC)  

2.00 Características de los Componentes. 

2.10 Planificación Intermedia (Lookahead). 

 ¿Están las actividades identificadas y sus instructivos hechos con suficiente 

precisión como para ser analizadas todas sus restricciones? 

 

 ¿Alguna de las actividades incluidas en la ventana Lookahead se sabe que no 

podrá ser ejecutada? 

 

 ¿Las actividades tienen la carga, capacidad y secuencia para poder cumplir 

con el Programa Maestro? 

 

2.20 Análisis de las Restricciones. 

 ¿Se analizaron y levantaron todas las restricciones de una actividad antes de 

incluirla en el Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE)? 

 

 ¿Los responsables de levantar las restricciones están bien identificados?  

 ¿Solo las actividades completamente libres de restricciones están siendo 

consideradas en el Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE)? 

 

2.30 Planificación Semanal (Plan de Trabajo Semanal).  

 ¿Las asignaciones semanales están hechas para una cuadrilla específica y se 

les entrega esta por escrito? 

 

 ¿La carga de trabajo corresponde a la máxima capacidad de la cuadrilla?  

 ¿La Planificación Semanal incluye actividades que provengan del diagrama 

de barras Gantt? 

 

 ¿La Planificación Semanal diferencia entre las actividades prioritarias, las que 

son continuación de la anterior semana y las que se deben a trabajos 

rehechos? 

 

 ¿Todas las actividades planificadas vienen del Inventario de Trabajo 

Ejecutable (ITE)? 

 

 ¿Las actividades planificadas están escogidas como asignaciones de calidad?  
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¿Han sido escogidas siguiendo la secuencia lógica de ejecución? 

2.40 Proceso de Aprendizaje: mejorando el sistema de planificación.  

 ¿Se llevan registros para saber si las actividades de la ventana Lookahead 

corresponden al Programa maestro en secuencia y tiempo? 

 

 ¿Se han tomado acciones correctivas para que el número de actividades 

ingresadas en la Planificación Intermedia (Lookahead) corresponda con lo 

que el Programa Maestro indica? 

 

 ¿Se llevan registros para saber si las actividades de la Planificación Semanal 

corresponden a la ventana Lookahead en secuencia y tiempo? 

 

 ¿Se han tomado acciones correctivas para que el número de actividades 

ingresadas a la Planificación Semanal corresponda con lo que la Planificación 

Semanal indica? 

 

 ¿Se mide semanalmente el Porcentaje del Plan Cumplido (PPC) y se 

registran las Causas de No Cumplimiento (CNC)? 

 

 ¿Se han tomado acciones correctivas para aumentar el valor del PPC?  

2.50 Coincidencia entre las actividades y el flujo de trabajo.  

 ¿Cuan predecibles pueden ser los cambios en las órdenes, la confiabilidad  

de los proveedores y contratistas y el cumplimiento del trabajo previo? 

 

 ¿La variabilidad ha aumentado los sobre tiempos?  

 ¿La empresa puede prever los requerimientos de recursos por parte de la 

obra?  

 

 ¿Se están coordinando las actividades de la Planificación Semanal con la 

Planificación Intermedia ya ambas con el Programa Maestro? 

 

2.60 Otros temas.  

 ¿Cuál es el grado de participación del Maestro de obra y los capataces en la 

planificación? 

 

 ¿Qué tanto lo real se aproxima al presupuesto, a lo planificado, etc?  

 ¿Quiénes están involucrados en identificar y solucionar los problemas?  

 

 

 

 

 


