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I.- TEMA: METODOLOGIA PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAST 

PLANNER EN UNA OBRA DE EDIFICACION 

II.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un material instructivo dirigido a una empresa constructora emergente para que ésta 

logre medir el impacto de la implementación de Last Planner en obras de edificación. 

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.-  Realizar una exposición de la teoría de Last Planner de acuerdo a las últimas investigaciones. 

2.- Realizar un análisis del uso del sistema en la construcción. 

3.- Propuesta para implementar el sistema:  

3.1.-Mostrar procedimientos de planificación 

3.2.-Deasarrollar herramientas de control y de mejora de productividad. 

4.- Mostrar la eficiencia de implementar el sistema Last Planner en Edificaciones emitiendo 

recomendaciones. 
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IV.- RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo plantea una metodología que haga posible la medición del impacto de la 

implementación del sistema Last Plannner en la administración de la ejecución de una obra de 

edificación. 

Con esto se trata de evitar los problemas que usualmente se presentan en una obra en la cual se 

carece de la implementación de herramientas de gestión o en obras en la que las herramientas que 

se aplican están fuera de contexto  o simplemente no vienen aplicando herramientas de gestión; lo 

cual limita la productividad. 

En el primer capitulo se plantea el análisis luego de la implementación del sistema de Last Planner 

en el personal de dirección; para esto se hace la evaluación de la aplicación de una entrevista al 

personal de obra con la finalidad de determinar que tan seguro se sienten de tener el control sobre 

la ejecución de la obra. 

Luego se evalúa el resultado de la implementación de de Last Planner en la logística de los 

materiales y equipos para esto se recurre a la implementación de lookahead y al Análisis de 

Restricciones, finalizando con la evaluación de indicadores de gestión tales como el atraso y la 

conformidad con especificaciones. 

Luego se tiene que la evaluación del impacto de la implementación de last planner en la 

planificación para lo cual se plantea la medición del mantenimiento de la continuidad en los flujos 

recurriendo al análisis del PPC. 

Finalmente para la evaluación del impacto del Last Planner en el control de las productividades 

recurre al análisis de indicadores que monitorean el progreso o mejora de cada una de las 

actividades a las cuales se denomina partida de control. 
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V. MARCO TEORICO 

1.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

a) Introducción: 

Para una empresa dedicada al rubro de la construcción y que busque mejorar sus procesos y tener 

un elemento competitivo necesita desarrollar de manera interna un manual que sirva de guía para 

la implementación de Last Planner en sus obras.   

La clave de éxito para una empresa pequeña es apostar por buscar mejoras en su productividad y 

para ello necesita crear herramientas y difundirlas a su personal para que éstas sean aplicadas. 

Con ello se busca que la empresa formalice sus procesos haciendo que estos sean estándar y 

desarrollar un “know how”.  

b) ¿Qué es planeamiento? 

El Planeamiento busca identificar fuentes de variabilidad haciendo que el flujo sea continuo y se 

eviten pérdidas en la construcción. Para ello se deben utilizar principios de física de producción 

como el balancear la capacidad y la demanda, identificación de cuellos de botella, análisis de 

restricciones.  Estos principios se toman de la teoría del Lean Production a partir de la cual se 

desarrolla la teoría del Lean Construction. 

Durante de planeamiento se definen las estrategias y lineamientos generales tales como: métodos 

constructivos, duración de actividades, asignación de recursos y costos.  La salida principal del 

planeamiento es el desarrollo del cronograma general o cronograma maestro, flujo de caja, 

cronograma de recursos tanto de mano de obra como de materiales y equipos.  

En la literatura encontramos que el planeamiento es también llamado planificación y algunos 

autores lo definen de la siguiente manera: 
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La asociación americana de administración (American Management Association) indica que  la 

planificación consiste en “determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe 

tomarse, quién es el responsable de ella y por qué”. 

c) ¿Qué es programación? 

Es un análisis de mediano y corto plazo, que parte del planeamiento, del cual se desglosa. Por 

tanto lo que permite es entrar a mayor detalle identificando las tareas que se harán en un horizonte 

de tiempo menor al del planeamiento. 

Además, nos permite  determinar si la cantidad de trabajo disponible es suficiente para los recursos 

existentes. 

Una característica importante de la programación es que protege el planeamiento haciendo que no 

haya paras en el flujo, asegurando el cumplimiento de las actividades para que no se tengan 

impactos negativos en tiempo y costo. 

En resumen los objetivos de la programación: 

- Es proteger al plan  

- Asegurar el flujo 

- Aprendizaje y mejora continua 

Entre las herramientas utilizadas en la programación se encuentran: 

- Looakahead 

- Análisis de restricciones 

- Plan semanal 

- Plan diario 
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- Análisis de confiabilidad 

Esto involucra un proceso de: 

- Detallar  las actividades del cronograma general y armar el Lookahead 

- Identificar las restricciones de cada tarea del Lookahead 

- Hacer que las tareas queden listas para hacer ejecutadas  

- Negociar el uso de recursos y espacios compartidos 

- Ajustar el cronograma general cuando se necesite 

- Aprender al medir la performance y usar el aprendizaje para mejorar. 

d) Modelo Tradicional 

El modelo tradicional muestra las siguientes características: 
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Tabla 1: Características del modelo tradicional 

Modelo Tradicional 
Objeto Afecta a productos y

servicios.
Alcance Actividades de control.

Modo de aplicación Impuestas por la dirección.

Metodología Detectar y corregir.
Responsabilidad Del departamento de

calidad.
Clientes Ajenos a la empresa.
Conceptualización de l Consiste actividades de
producción. conversión y todas las

actividades agregan valor al
producto.

Control Costo de las actividades.

Mejoramiento Implementación de nueva
tecnología.  

En el modelo tradicional se basa la mayor parte en la experiencia de quien realiza la labor de 

planeamiento. Si bien es cierto que se trabaja este planeamiento bajo condiciones que pueden ser 

inciertas resulta importante realizar esta labor. El modelo tradicional utiliza el concepto de 

transformación dejando las actividades de flujo aparte. que existen entre actividades de 

transformación. La idea se resume en que a lo planificado se le asignan recursos y la actividad se 

ejecuta según el programa realizado 

Este asignar recursos a lo que debo hacer significa privilegiar la producción  

El proceso se focaliza en actividades dejando de lado a las unidades de producción que en 

determinadas circunstancias pueden ser las que fallen, pero al controlar solamente las salidas no 

se llega a apreciar el verdadero foco del problema. 

El modelo tradicional de producción se focaliza en el control del costo de las actividades es decir la 

producción es vista como un conjunto de conversiones y considera que todas las actividades 

agregan valor al producto. 
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Para cierto sector de los profesionales no hay un gran interés por aprender nuevas técnicas de 

planeamiento pues se piensa que con la experiencia basta y por ello no hay una actualización de 

conocimientos continua. 

Este modelo tradicional es el que se ajusta a la teoría de producción que la identifica como 

“Transformación”. En donde se transforman inputs en outputs y la transformación total se consigue 

descomponiendo el todo en partes y realizando la transformación de todas las partes. La visión 

tradicional de la gerencia de proyectos se basa en esta teoría. 

e) Modelo Lean 

El modelo Lean muestra las siguientes características: 

Tabla 2: Características del modelo Lean 

Lean Production 
Objeto Afecta a todas las

actividades.
Alcance Gestión, asesoramiento y

control.
Modo de aplicación Por convencimiento y

participación.
Metodología Prevenir.
Responsabilidad Compromiso de todos los

miembros de la empresa.
Clientes Externos e internos.
Conceptualización de l Consiste en actividades de
producción. flujo y hay actividades que

agregan valor al producto o
que no.

Control Dirigido hacia el costo,
tiempo y control de los
flujos.

Mejoramiento Reducción de las tareas de
flujo y aumento de la
eficiencia del proceso con
mejoras continuas  
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En el modelo Lena se considera lo que puedo y lo que debo hacer y en función de eso determinar 

lo que haré, esto es la base del sistema “Último Planificador”. Esta es una de las diferencias 

principales entre el método de planificación tradicional y el sistema estudiado.  

Cuando se asignan recursos a lo que puedo hacer lo que está realizando es privilegiar la 

productividad, en el modelo tradicional se privilegia la producción. 

Ciertamente existe cierta interdependencia entre la producción y la productividad, pues una baja 

producción no implica una baja productividad, pero una baja productividad sí implica una menor 

producción.   

 

Se debe señalar que la producción se relaciona con el resultado de la cadena productiva mientras 

que la productividad se asocia al factor humano.  

Entonces, tanto la productividad como la producción deben ser controlados en forma adecuada 

para que podamos obtener un sistema equilibrado. Es importante controlar la producción con  

respecto a lo programado para poder tomar acciones correctivas a tiempo; pero no hay que 

descuidar la productividad ya que podríamos estar utilizando los recursos de manera inapropiada, 

pudiendo alcanzar el mismo progreso, en el mismo tiempo y con menos recursos involucrados. 

El modelo Lean considera tanto los procesos de conversión como los de flujo, esta consideración 

es una de las más importantes diferencias con el modelo tradicional, en donde se consideran 

solamente los procesos de conversión.  

 

La producción basada en los principios Lean Production se focaliza no sólo en el control, sino que 

también en la gestión y asesoramiento dirigido hacia 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. 
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En este sentido la producción es vista como un conjunto de conversiones y flujos, asumiendo que 

hay actividades que agregan valor al producto y otras que no. 

Este modelo Lean es el que se ajusta a la teoría de producción que la identifica como “Flujo”. En 

donde se busca eliminar o reducir las actividades de no-transformación. 

Finalmente, la principal diferencia entre ambos métodos es algo vital en construcción: la 

consideración de actividades que no agregan valor. 

 

2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION: LAST PLANNER 

a).- Introducción  

“LEAN PRODUCTION” es un conjunto de principios, conceptos y técnicas que permiten crear un 

eficiente sistema a fin de reducir el tiempo entre la colocación del pedido y la entrega del producto 

o servicio, a través de la eliminación del desperdicio, permitiendo el flujo continuo del producto o 

servicio. Este sistema de producción nació en Japón inspirada en los principios de William Edwards 

Deming y se llamó “Toyota Production System” dicho sistema de producción contribuyó 

notablemente al denominado “milagro japonés”. 

 

Es decir, fue de la industria manufacturera japonesa desde donde la industria de la construcción 

obtuvo los principios y los transformó para ser aplicables a la construcción, dando origen al Lean 

Construction. Posteriormente, basados en esta teoría, se han desarrollado múltiples sistemas de 

planificación orientados a la construcción, sin embargo, nosotros nos detendremos en uno: el 

sistema “Last Planner” o “Último Planificador”.  

Para entender el sistema “Último Planificador” primero explicaremos los principios del Lean 

Production y Lean Construction.  
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b).- Lean Production  

El Lean Production es un sistema de producción que se desarrolló en Japón a causa de la difícil 

situación que se vivía en ese país luego de la segunda guerra mundial. Como se ha dicho, el Lean 

Production o Sistema Toyota se desarrolló principalmente para empresas manufactureras y buscó 

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 las podemos separar en dos tipos: las que agregan valor al producto y 

las que no agregan valor al producto. Ambas consumen recursos, tiempo y espacio; pero difieren 

en que las que agregan valor al producto convierten material o información hacia lo que es 

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

 

Gráfico 1: Tipos de actividades 
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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, espacio y esfuerzos para agregar 

valor al producto. Pero ¿por qué hablamos de reducir al máximo las actividades que no agregan 

valor y no de eliminarlas completamente?. La explicación a esto la da la teoría de flujos. 

 

La teoría de flujos considera la producción como un flujo de materiales y/o información desde las 

materias primas hasta el producto final. A su vez, la cadena de producción está compuesta de 

conversiones y flujos; las actividades de conversión son los procesos y las de flujos son la 

inspección, transporte y espera.  
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                                    Tiempo que no 

                                         añade valor 

 

 

 

                                                                                               Tiempo que  

                                                                                      añade valor 

 

 

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 puede ser 

espera de personal, materiales, mediciones, información, etc. Las esperas no agregan valor al 

producto y, aunque son necesarias, hay que tratar de reducirlas al máximo. 
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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, idealmente hasta el mismo lugar en donde se realizará la actividad de conversión, lo cual 

no siempre puede ser así y deben ser trasladados hasta un lugar próximo a donde se realice la 

conversión. 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. 

 

Sabiendo esto, podemos citar los principios básicos del Lean Production.  

 

1. Identificar las actividades que no agregan valor. El 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 es un gran 

potencial de desarrollo en la producción.  

 

2. Incrementar el valor del producto. No es suficiente eliminar las actividades que no agregan 

valor si las actividades que agregan valor no lo están haciendo eficientemente. Hay que considerar 

que una actividad de conversión no necesariamente agrega valor. El concepto de valor se refiere a 

la satisfacción de los requerimientos del cliente. Entonces, lo que se busca es cumplir cabalmente 

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.  

 

3. Reducir la variabilidad. Este aspecto, afecta a muchos ámbitos de la producción. Desde el 

punto de vista del cliente, un producto uniforme le brinda mayor satisfacción y desde el punto de 

vista de la producción, la variabilidad genera mayores actividades que no agregan valor, lo cual 

genera mayores interrupciones en el flujo de trabajo y, por ende, mayores tiempos de ciclo.  
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4. Reducción del tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es la suma de los tiempos de flujo y 

conversión que son necesarios para producir un lote de producción. De esto podemos deducir que 

si reducimos las actividades que no agregan valor presentes en una línea deproducción estaremos 

directamente reduciendo el tiempo de ciclo de la producción.  

 

5. Simplificación de procesos. Podemos entender la simplificación de procesos, como una 

reducción de los componentes o números de pasos para realizar un producto. Principalmente, 

simplificar los procesos es mejorar el flujo. Los procesos más simples incurren en menos gastos, 

son más confiables (menos variables) y poseen menores tiempos de ciclo. Este principio, se 

relaciona directamente con otro principio que es incrementar la transparencia de los procesos. 

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

 

6. Introducir el mejoramiento continuo. Principio basado en el Kaisen, filosofía japonesa de 

mejoramiento continuo. La base está en la creación de una metodología deidentificación de las 

causas de no cumplimiento. Para esto, se requiere crear una cultura de mejora continua que 

permita su implementación, necesitando que el trabajo en equipo y la gestión participativa se 

constituyan como un requisito esencial para la introducción demejoras continuas.  

 

7. Mejorar tanto la conversión como el flujo. La mejora del flujo implica mayor tiempo; pero 

menor costo en comparación con la mejora de la conversión, ya que esta última está relacionada 

con la actualización de tecnologías. Las mejoras de flujo y conversión están íntimamente ligadas, 

pues flujos bien administrados facilitan la introducción de nuevastecnologías y viceversa.  
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8. Benchmarking. Esto quiere decir, comparar continuamente los procesos propios con los del 

líder en el área e incorporar así lo mejor del otro en mi empresa, basándome en los potenciales 

detectados en la competencia.  

 

Como podemos ver, 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, con bajo tiempo de ciclo y uniforme.  

 

Como hemos visto, los principios Lean se están aplicando a diversos ámbitos en la actualidad; 

pero ¿cómo podemos aplicar estos principios a la construcción para aprovechar los múltiples 

beneficios que esto nos puede traer? Respondiendo a esta pregunta ha surgido el Lean 

Construction.  

 

c) Lean Construction  

La primera visión convencional está enfocada a mejorar la eficiencia del proceso completo, 

olvidando cada uno de los subprocesos intermedios, buscando la reducción del costo y del plazo 

total. La segunda visión de calidad, apunta a reducir la mala calidad del producto terminal, 

mediante una serie de controles intermedios y posteriores a la producción, por ende reducir el 

costo del proceso final. Finalmente, la visión de Lean Construction se concentra en reducir o 

eliminar las actividades que no agregan valor al producto final y a optimizar las actividades que sí 

agregan valor (actividades de conversión). 

Es claro que muchos de los principios del lean production fueron desarrollados pensando en la 

empresa manufacturera, por lo que no es fácil imaginar similitudes entre este ámbito y el de la 

construcción. Además, no hay que olvidar que el principio fundamental del lean production es la 

mejora continua y que fue desarrollado por la cultura japonesa basado en la mentalidad oriental, la 

cual difiere mucho del pensamiento occidental. La cultura oriental es más estructurada y 
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continuamente buscan ideas para mejorar. Dado todo esto, para lograr implementar los principios 

lean a la construcción se requiere un gran cambio, sobre todo, en la actitud de los trabajadores de 

la construcción, para lo cual, debe haber también un cambio social con mejoras de los ambientes 

de trabajo y condiciones laborales.  

 

Por otro lado, debemos recordar, que la mayoría de las actividades que no agregan valor 

corresponden a actividades de flujo y existe la tendencia a pensar que la construcción es sólo una 

industria de conversión y no de flujo, descuidándose inmediatamente este aspecto y, por ende, no 

controlando las actividades que no agregan valor. El lean construcción, considera a la producción 

ya no sólo como una transformación, sino que, como un flujo de materias primas para la obtención 

de bienes. 

La complejidad de la industria de la construcción también juega en contra para aplicar los principios 

del lean production. Cada proyecto de construcción es diferente y se desarrolla en un ambiente 

incierto. La incertidumbre es un factor inherente a la construcción ya que, debido a la complejidad 

que posee, hay muchos agentes que intervienen en las diversas etapas. Hay que recordar que 

prácticamente en todas las construcciones se trabaja con subcontratos, los cuales no siempre 

están dispuestos a depurar su forma de trabajo en pro de una mejora general. 

 

Si bien las pérdidas en la construcción y en la industria tienen orígenes distintos, se había tratado 

de evitarlas en ambos lados usando el mismo principio: mantener una intensa presión en cada 

actividad, porque la reducción del costo y la duración de cada etapa, es la llave de la mejora. 

 

Ohno sabía que esta no era la mejor forma de diseñar y realizar las cosas. Pero ¿en qué se 

basaba Ohno para asegurar esto? Bueno, partamos de la base de que la gerencia de proyectos de 

construcción deriva del mismo concepto de actividad encontrado en la producción en masa. Así, 

podemos optimizar el proyecto actividad por actividad, dividiéndolo en partes y, posteriormente, 
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ordenando los componentes de cada parte en una secuencia lógica, estimando el tiempo y 

recursos requeridos para completar cada actividad y, por ende, el proyecto total; pero se  descuida 

lo que ocurre entre actividades.  

 

El efecto combinado de dependencia y variación, es el primer concepto del lean production que 

tomaremos. Para esto, Tommelein ilustró estos efectos haciendo un paralelo con una carretera 

altamente congestionada. Si todos los vehículos fueran conducidos exactamente a la misma 

velocidad la separación entre ellos sería limitada, al igual que la capacidad de la autopista y, cada 

vehículo, dependería del que le antecede. Bajo la presión de llegar pronto a casa o al trabajo, la 

separación entre los vehículos comenzaría a disminuir y, cualquier variación de velocidad 

experimentada por un  Vehículo, repercutiría inmediatamente en los vehículos que le siguen. Esto 

se propagaría como una onda a todos los vehículos a lo largo de la pista. Recuperar la situación 

inicial es difícil, porque es imposible conseguir que cada vehículo vuelva suavemente a su 

velocidad inicial.  

 

Lo que podemos ver en esta paradoja, es que la velocidad no asegura un tiempo mínimo de 

recorrido, bajo los efectos de la dependencia y la variación, ya que mientras mayor es la 

dependencia la variación es mayor. Los principios lean tratan de aislar al equipo de la 

dependencia, proporcionando una reserva adecuada de recursos para que así puedan acelerar o 

retardarse mientras que las condiciones lo requieren (en nuestro ejemplo, sería como mantener 

una distancia segura entre vehículos). Lamentablemente, ni recursos ni capacidad adecuados 

reducen la variación, lo cual marca la diferencia entre la construcción y la industria manufacturera. 

La variabilidad sólo la podemos controlar teniendo funcionamientos fiables y usando 

procedimientos simples y estándares para poder pronosticar fácilmente el desempeño. En 

circunstancias estables, se puede predecir el contenido de trabajo en cada estación y ajustarlo con 

el objetivo de obtener los mínimos desequilibrios. El problema es que en la construcción solamente 
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tenemos cierta idea del contenido de trabajo de las actividades basándonos en proyectos 

anteriores, lo que hace que la variabilidad sea algo inherente al proyecto de construcción. No se 

podrá eliminar; pero sí se debe tratar de atenuar lo más posible.  

 

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

importancia de la mano de obra es menos preponderante que en la construcción.  

La construcción aún se basa en el trabajo realizado por un grupo de personas, es decir, es un 

trabajo artesanal. Sin embargo, esto es algo favorable bajo los conceptos de esta nueva filosofía, 

ya que las actuales tendencias privilegian el trabajo en equipo por sobre el trabajo individual. Lo 

negativo es que en la construcción este trabajo no es riguroso y sistemático, por lo cual no rinde 

verdaderos frutos. Por otro lado, el trabajo que realiza el grupo se basa en los resultados de un 

acto administrativo como es la planificación. Es por esto que en este caso, medir y mejorar el 

funcionamiento del sistema de planificación es la clave para mejorar la confiabilidad del flujo de 

trabajo, el cual es nuestro principal objetivo. Este paso es necesario para cambiar la organización y 

rediseñar el sistema.  

 

La idea de que el trabajo en equipo es un pilar del trabajo en construcción la podemos utilizar a 

nuestro favor para implementar los principios Lean. Si se logra instruir a los involucrados acerca de 

estos principios conseguiremos un real convencimiento de que el trabajo que realizan y los 

esfuerzos de mejora continua rendirán frutos. El grupo 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 desconocen. 

 

No todo es tan discordante, también hay un punto en que la industria y la construcción coinciden: 

ambas consideran como un aspecto de mejoramiento de producción la utilización de tecnología; 

pero no sólo la implementación de nuevas tecnologías es importante para el Lean, pues esto va 
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íntimamente ligado al concepto de producción. Si implementamos nuevas tecnologías sin haber 

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

provecho cabalmente a la tecnología implementada, ya que la inversión hecha será mayor y no se 

tendrá un buen control de la producción. Es recomendable analizar la línea de producción y 

posteriormente evaluar adquirir nuevas tecnologías. 

 

Basándose en las características antes mencionadas la teoría Lean Construction ayuda a mejorar 

el flujo de trabajo, reduciendo la variabilidad y la dependencia entre actividades. Es una nueva 

forma de gestión de la producción aplicada a la construcción, cuyas características esenciales son 

tener un sistema claro de objetivos para maximizar la satisfacción del cliente, usando un sistema 

de control desde el diseño hasta la entrega del producto. 

d)  Sistema Last Planner  

El sistema Last Planner es una herramienta para controlar interdependencias entre los procesos y 

reducir la variabilidad entre éstos y por ende, asegurar el mayor cumplimiento posible de las 

actividades de la planificación dentro de la filosofía "Lean Construction". 

El Last Planner es un sistema de control de producción en donde se rediseñan los sistemas de 

planificación convencionales para lo cual participan nuevos estamentos, incorporando en algunos 

casos a capataces, subcontratistas, entre otros actores. Con el fin de lograr compromisos en la 

planificación. 

El concepto de planificación no debe ser entendido simplemente como la utilización de un 

programa computacional para organizar las actividades del proyecto. La planificación debe 

determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el 

responsable de ella y por qué.  

Herman Glenn Ballard y Gregory A. Howell desarrollaron un sistema de planificación y control de 

proyectos llamado “Last Planner”, basándose en la teoría Lean Production. 
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Identificaron los principales obstáculos que aparecen durante la construcción:  

1. La planificación no se concibe como un sistema, sino que se basa en la experiencia del 

profesional a cargo de la programación.  

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

3. No medimos el rendimiento obtenido.  

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

 

La planificación en la construcción es realizada por diferentes personas en la fase inicial del 

proyecto. Al planificar el proyecto, se focalizan los objetivos generales, las metas y se demuestra 

que las metas son alcanzables. Posterior a esto, en la fase de ejecución del proyecto un individuo 

decide qué es lo que debería hacer para cumplir las metas estipuladas en la fase de planificación, 

desarrollando el programa marco. El ejecutor debe decidir qué se hará mañana o la semana 

siguiente.  

El trabajo o actividades que son posibles de realizar se denominan asignaciones y, la persona 

que determina qué asignaciones serán realizadas, cuándo y por quién, se llama Last Planner; 

pero ¿cómo sabe el Last Planner qué actividades incluir en la programación de corto plazo?. El 

programa marco 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 libero 

todas las restricciones que posee una actividad podré ejecutarla. Entonces, lo que debe ser hecho 

se debe contrastar con lo que puede ser hecho.  

Por el contrario, si lo que puede ser hecho es subconjunto de lo que se hará, no se cumplirá la 

programación. Como vemos, para programar las actividades a corto plazo, no basta con ver el 

programa marco, hay que ver también los factores externos que influyen en una obra y el estado 

real de ella. Hay gente que considera que se debe presionar a las unidades de producción para 

que realicen las tareas programadas sin importar los obstáculos que tengan para realizarlas, lo que 

finalmente genera un derroche de recursos en tratar de finalizar una actividad que no puede ser 
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realizada, o si lo es, no será hecha de la forma en que corresponde. Una errada forma de control a 

la unidad de producción incrementa la incertidumbre y priva a los trabajadores de comprender que 

la planificación es una poderosa herramienta para enfrentar el futuro de una mejor manera. A 

continuación detallaremos cada uno de los elementos que conforman el sistema “Last Planner”: 

- Cronograma General 

- Look Ahead 

- BackLog 

- Plan Semanal 

 

e).- Programa Maestro (CRONOGRAMA GENERAL) 

El programa maestro viene a ser la planificación general que da origen al presupuesto y el 

programa del proyecto. Este se desarrolla según los objetivos generales que hayan sido 

planteados en el programa inicial. Este programa le pone fechas a los objetivos planteados, es 

decir, establece las metas del proyecto. Debemos recordar que las actividades de duración 

despreciable son consideradas como acontecimientos. Si un acontecimiento es especialmente 

importante se denominará hito. Entonces, el programa maestro nos sirve para identificar los hitos 

de control de nuestro proyecto 

Proporciona un mapa de coordinación de actividades que lleva a la realización de éste. Esta etapa 

es de vital importancia para que el sistema Last Planner 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, sólo de esta manera se podrá dar validez al 

sistema Last Planner, ya que se estarán supervisando tareas que, en la realidad, representan la 

forma en que trabaja la empresa. 
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f).- Planificación Intermedia (LOOKAHEAD) 

El proceso de planificación Lookahead es el segundo nivel en la jerarquía del sistema de 

planificación. Permite tomar acciones, en un intervalo de tiempo del futuro cercano sobre las 

actividades, con la final amplia el plan maestro a fin de obtener las actividades de la planificación 

con un mayor nivel de detalle. 

Su principal objetivo es controlar el flujo de trabajo es decir que focaliza la atención en las 

actividades que se llevaran a cabo en un futuro. El flujo de trabajo o actividades viene a ser la 

coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y equipos), recurso humano, información 

y requisitos previos, que son necesarios para que la cuadrilla cumpla su trabajo. 

Las funciones de la planificación Lookahead son las siguientes: 

Formar la secuencia del flujo de trabajo y su calcular su costo.  

Proponer el flujo de trabajo y su capacidad.  

Descomponer las actividades del programa Maestro en paquetes de programas y operaciones de 

trabajo de más fácil manejo.  

Desarrollar métodos detallados para la ejecución del trabajo.  

Mantener un inventario de trabajo ejecutable.  

Poner al día y revisar los programas del nivel superior. 

Luego, para poder cumplir las funciones de la planificación Lookahead y desarrollar una adecuada 

planificación Lookahead, se tiene que recurrir al desarrollo de procesos específicos que permiten 

desarrollar una adecuada planificación Lookahead:. 
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Intervalo de tiempo de la Panificación Lookahead 

Para la selección de la cantidad de semanas sobre las cuales se va a elaborar la Planificación 

Lookahead 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 deben ser identificados durante la planificación inicial para cada actividad 

incluida en el programa maestro. Se podría pensar como un plazo razonable entre 4 a 6 semanas 

en la construcción urbana. 

Definición de las actividades del Lookahead 

Para preparar la Planificación Lookahead explotamos las actividades del programa maestro que 

estén contenidas dentro del intervalo de tiempo ya definido anteriormente, siempre y cuando el 

nivel de detalle de programación inicial sea bajo. Lo anterior es de vital importancia, ya que 

obtendremos en la Planificación Lookahead un nivel de detalle que nos permitirá clarificar de mejor 

forma las restricciones que nos impiden realizar las actividades contenidas en la Planificación 

Lookahead. 

El objetivo de esta etapa es obtener 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.  
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Después de identificar cada una de las tareas y sus restricciones dentro de la Planificación 

Lookahead, se procede a realizar el análisis de las restricciones. Además a cada actividad se le 

asigna un responsable de ejecución y un responsable de seguimiento. 

Análisis de restricciones 

Una vez que las asignaciones o tareas sean identificadas, se someterán a un análisis que tiene 

como objetivo “liberarlas” en un 100% de sus restricciones para que estén listas para pasar al 

siguiente nivel. Las restricciones que se dan comúnmente en la construcción son: 

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. 

Materiales: se refiere a que los materiales necesarios para ejecutar la actividad deben estar 

disponibles en obra antes de la fecha de inicio programada para la actividad. 

Mano de Obra: se debe contar con una claridad sobre la cantidad de mano de obra disponible para 

realizar la actividad. 

Equipos y Herramientas: corresponde a tener disponibilidad de equipos y herramientas necesarias 

para realizar la actividad en el momento indicado.  

Prerrequisitos: se refiere a que las actividades que deban cumplirse antes que se inicie nuestra 

actividad ya lo hayan hecho. En obra a esta restricción se le llama “cancha”. 

Calidad: se refiere a que si existe un control de calidad por parte de la empresa. En caso de existir 

este plan de calidad, se debe detallar previamente a la realización de la actividad qué requisitos 

serán exigidos y evaluados posteriormente a su término. 

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

mencionadas, como por ejemplo, inspecciones, permisos, aprobaciones etc. En estos casos, 
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también habría que incluirlas en el listado de restricciones y realizar su debido seguimiento para 

liberarlas. 

Es importante tener en cuenta en este punto la revisión de las restricciones y la preparación de 

estas restricciones. 

a) Revisión de las restricciones. 

Consiste en determinar el estado de las tareas en la planificación intermedia en relación a sus 

restricciones y a la probabilidad de removerlas antes del comienzo programado de la actividad, a 

partir de lo cual, se puede escoger adelantarlas o retardarlas con respecto al programa maestro. El 

concepto de "Revisión" es la primera oportunidad que se presenta en el sistema para comenzar a 

estabilizar el flujo de trabajo, ya que se esta tomando conocimiento que existen actividades que, 

llegado el momento de ejecutarlas, no podrían realizarse por tener restricciones que lo impiden. 

La revisión se hace primero cuando las actividades son consideradas para entrar a la planificación 

Lookahead, basados en los distintos tiempos de respuesta de los proveedores de cada una de las 

restricciones que son necesarios para visualizar una futura liberación. Esto se repite en cada ciclo 

de planificación, cuando el planificador actualiza la planificación Lookahead y se adelanta para la 

próxima semana. Posteriormente vienen revisiones de las restricciones de las tareas que se 

encuentran dentro del intervalo de planificación intermedia, la cual tiene como objetivo determinar 

el estado en que se encuentran éstas. 

b) Preparación de Restricciones 

Este término se refiere a tomar las acciones necesarias para remover las restricciones o 

limitaciones de las actividades, para que así estén dispuestas para comenzar en el momento fijado. 

El planificador puede remover las restricciones de una tarea para dejarla lista para ser asignada. 

Esta acción se conoce como "preparación". La preparación es un proceso que tiene 3 pasos: 
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• Confirmar el "tiempo de respuesta": el remover una restricción de una actividad comienza por 

determinar quién es el último involucrado en liberar la última restricción faltante de esa actividad 

y determinar cual es el tiempo de respuesta más probable para comenzar la siguiente actividad. 

Este tiempo de respuesta debe ser más corto que la ventana Lookahead o la tarea no será 

admitida en este programa. Sin embargo, eventos imprevistos siempre pueden presentarse, por 

lo que el contacto con los proveedores es un elemento fundamental en el proceso de 

preparación. La confirmación de los tiempos de respuesta es parte del proceso de revisión y 

debe ser repetido durante la actualización semanal del programa de planificación intermedia. 

• Arrastrar: El segundo paso del proceso de preparación es conocido como arrastre, que significa 

pedirle al proveedor certeza sobre las necesidades para completar con prontitud la actividad que 

comienza. 

• Apresurar: Si el período de respuesta anticipado es demasiado largo, entonces puede ser 

necesario asignar recursos adicionales para acortarlos. 

La idea fundamental es liberar a la tarea de las restricciones que le impiden ser ejecutada. Hecho 

esto estamos en condiciones de crear un listado de tareas que tiene alta probabilidad de ser 

cumplido, el Inventario de Tareas Ejecutable ITE. 

Arrastrar el trabajo desde las unidades de producción superiores 

El sistema de Arrastre es un método para introducir la información y recursos en un proceso 

productivo. En contraposición a este método está el sistema de Empuje que esta basado en 

entregar objetivos o datos de realización.  

La construcción ha sido tradicionalmente un sistema de empuje, buscando causar la intersección 

en el futuro de acciones interdependientes. 
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Por el contrario, 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 este sentido, en el sistema del 

Ultimo Planificador, conforma asignaciones con criterios de calidad, lo que constituye un chequeo 

de capacidad, secuencia, legitimidad, etc. Además, haciendo buenas asignaciones del proceso de 

planificación Lookahead, constituye explícitamente una técnica tipo. Por lo tanto el sistema del 

Ultimo Planificador es un tipo de sistema de Arrastre. A continuación las figuras enmarcan las 

diferencias de los sistemas de Arrastre y Empuje en la planificación tradicional y en el sistema del 

Ultimo Planificador. 

Gráfico 2: Sistema de Planificación Tradicional por empuje de actividades 

Programa de 
Trabajo Información 

Objetivos del 
Proyecto 

Debería 

 
Ejecución Recursos Hecho 

 

 



 
 
 

 29

Gráfico 3: Sistema del Último Planificador: Un Sistema de Arrastre 

Proceso de 
planificación del 

Último Planificador 
Puedo 

Debería 

Se hará 

 

Balancear la carga con la capacidad 

El equilibrio de carga y capacidad dentro de un sistema de planificación es crítica para la 

productividad de las unidades de producción por las que el trabajo fluye en el sistema de 

producción, y es también crítico para el tiempo del ciclo.  

Con sus otras funciones, el proceso Lookahead, como se supone, mantiene un inventario de 

asignaciones realizables para cada unidad de producción. De ser así 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 

para cada unidad de producción, basados en los mejores promedios de datos históricos, como por 

ejemplo las horas de trabajo para modular y colocar un metro cuadrado de moldaje, pero cargados 

de una gran cantidad de pérdidas. 

Nos cabe hacer las siguientes preguntas: Cuándo estimamos la carga y la capacidad, ¿asumimos 

la utilización del 30 % o el 60 % de los recursos?, ¿Qué suposiciones fueron hechas sobre la 

variación alrededor del promedio? ¿Podemos esperar que las cantidades de unidades reales sean 

reducidas a la mitad con respecto a lo planificado? Claramente necesitamos muchos más datos 

exactos que los típicamente disponibles.  
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Independientemente de la exactitud de carga y estimaciones de capacidad, el planificador todavía 

debe hacer algunos ajustes. O sea, comúnmente, 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. Considerando las ventajas de mantener una mano de obra estable y evitar cambios 

frecuentes, la preferencia es a menudo adaptar la carga a la capacidad. Sin embargo, no será el 

caso cuando haya apremios, hitos previstos o fechas finales. 

La carga puede ser modificada para emparejar la capacidad debido a un  retardo o una aceleración 

en el flujo de trabajo. El arrastre ayuda a equilibrar la carga pues las unidades de producción 

pueden solicitar lo que necesitan o aumentar la cantidad de sus requerimientos y la cantidad de 

ellos. 

g).- Inventarios de trabajos ejecutables (BACKLOG) 

Cuando liberamos las restricciones de alguna actividad, esta actividad pasa inmediatamente a una 

lista de actividades que podemos ejecutar. Esta lista es el llamado inventario de trabajos 

ejecutables. En esta etapa, estamos pasando desde las actividades que se deben hacer, hacia las 

actividades que se pueden hacer. En el inventario de trabajo ejecutable no sólo pueden haber 

tareas de las semanas futuras, sino que también puede haber tareas que se debían o podían haber 

ejecutado en la semana en curso; pero que no lo hicieron al no ser consideradas en las 

asignaciones semanales. Esto es muy común ya que la idea es mantener un ITE que asegure un 

trabajo realizable por unidades con el doble de capacidad que las que se tienen efectivamente en 

obra, esto con el objetivo de no tener nunca unidades ociosas por el motivo de no tener potenciales 

trabajos para ejecutar en caso que falle la realización de alguna actividad considerada en el 

programa semanal. No hay que ser siempre tan negativos y podemos ponernos en el caso que las 

actividades programadas se cumplan antes de lo esperado. Esto también puede ser un foco de 

tiempo ocioso para la unidad si es que no hubiera trabajo listo para ejecutar. Entonces, teniendo un 
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inventario de tareas potencialmente realizables, puedo elegir qué haré desde un universo de lo que 

puedo hacer. 

h).- Planificación semanal 

El objetivo de este último nivel de planificación es controlar a la unidad de producción, lo cual 

tiene como objetivo, lograr progresivamente asignaciones de mayor calidad a través del 

aprendizaje continuo y acciones correctivas. El control de la unidad de producción, depende de la 

calidad de las asignaciones hechas por el último planificador. Las principales características que 

hacen que la asignación sea de calidad son:  

1. Actividades bien definidas para que pueda ser ejecutado sin ambigüedades, para lo cual las 

asignaciones deben ser lo suficientemente específicas en su descripción.  

2. La secuencia de trabajo de las actividades planteadas debe ser lógica. Las asignaciones se 

deben hacer a partir de aquellas consideradas legítimas en orden de prioridad y ejecución.  

3. 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 

determinan según la capacidad individual o grupal antes de comenzar el periodo de ejecución.  

4. Pre-requisitos que tenga la actividad ya deben haber finalizado (lo que en terreno es llamado 

“cancha”). En el fondo es que la unidad de producción tenga lo que necesita de otros.  

 

Asignación de calidad es escoger qué trabajo será realizado en la próxima semana desde lo que 

se sabe puede ser hecho (BACKLOG). Así estamos protegiendo de incertidumbres a nuestro flujo 

de producción y apuntamos a crear un flujo confiable de trabajo tanto para la unidad que ejecutará 

el plan de trabajo semanal como para los que trabajarán en actividades posteriores en la misma 

línea de trabajo. Acá estamos protegiendo al flujo de incertidumbres “shielding”. 

 

La retroalimentación es una parte fundamental en todo esto. En la medida en que sepamos los 

motivos por los cuales no completamos la programación de cada semana podremos mejorar. Para 
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ello, la medición del porcentaje de actividades completadas (PPC) es un buen indicador de la 

calidad de nuestras asignaciones. El (PPC) es el número de actividades completadas que fueron 

programadas dividido por el total de actividades programadas para la misma semana, todo esto 

expresado como porcentaje. La actividad se considera como completada sólo si se ha finalizado. 

Es decir, si tengo hecho 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 

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

programado se le asigna un 0.  

 

Una vez que sé qué actividades programadas no fueron ejecutadas, debemos  proceder a 

identificar las causas de no cumplimiento. Podemos ver que el PPC es una poderosa herramienta 

para identificar los focos que pueden servir como mejoras al sistema e implementar soluciones, ya 

que los orígenes de los no cumplimientos no sólo pueden ser fallas en la mano de obra, materiales 

o causas externas, sino que también, el origen de las fallas en la ejecución del trabajo programado, 

pueden provenir de deficiencias a nivel organizacional, procesos o funciones. Sólo así podremos 

generar un flujo de trabajo continuo.  

 

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

siguientes razones:  

1. Falla en sistemas de información. Por ejemplo, considerar actividades prerrequisito como 

finalizadas, siendo que no es así.  

2. Falla en aplicar los criterios de calidad mencionados. Por ejemplo, tal vez la actividad no cumplió 

el avance programado para la semana porque se superestimó la capacidad de la cuadrilla.  

3. Cambio en las prioridades de la obra, destinando recursos a actividades urgentes.  
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Cualquiera sea el motivo de no cumplimiento, lo importante es aprender de él para no volver a 

repetirlo en el futuro.  

 

Hay un punto muy importante que se puede observar en este nivel de planificación y que es el nivel 

de compromiso que tiene el grupo de trabajo con la implementación del sistema “Último 

Planificador”. En la medida que no haya un compromiso real de parte del equipo, no tiene sentido 

intentar implementar este sistema, ya que él se basa en este fundamento. En general nunca se 

verifica si es que el encargado de realizar la actividad tiene las capacidades para realizar el trabajo. 

A él se le impone la actividad sin saber si él la puede realizar o no. Esto no le hace bien al grupo ya 

que no se sienten parte del equipo y, al no sentirse tomados en cuenta, 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 es 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 comprometiendo a hacer. Si sabemos de antemano que 

ese trabajo no será realizado, debemos decir claramente que no podemos realizarlo y así no lo 

pondremos como que puede ser ejecutado y estaremos protegiendo nuestro flujo de trabajo. Con 

esto logramos que el compromiso adquirido se vea reflejado en el (PPC). 

Finalmente, en la siguiente figura se muestra un esquema en donde se resumen todos los 

conceptos y etapas del sistema de planificación “Último Planificador”. 
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Gráfico 4: Sistema “Último Planificador 

 

 

3.- INDICADORES DE GESTION 

a) INTRODUCCION 

La implantación de un programa de Indicadores de gestión dentro de cualquier organización que 

mida y monitoree los procesos permite el control de todas las actividades y operaciones que 

necesita la empresa para desarrollar el producto, optimizando los recursos, logrando mayor 

competitividad en el mercado y asegurando la satisfacción de sus clientes a través del 

cumplimiento de sus requisitos. 

En proyectos de construcción el establecimiento de Indicadores de Gestión se convierte en una 

poderosa herramienta para hacer seguimiento durante el tiempo de ejecución en cada una de sus 

fases, además con la medición de los indicadores en cada uno de los procesos necesarios para la 
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ejecución del proyecto se puede formar una base de datos que ayuden al gerente de construcción 

en la toma de decisiones y resolución de problemas de futuros proyectos de construcción. 

 

b) INDICADORES 

Los indicadores de gestión los podemos definir como un porcentaje, razón o equivalencia que 

evalúa e informa sobre el comportamiento de una variable en un período específico en el tiempo, 

además son el reflejo de los logros y el cumplimiento de la misión y objetivos de un determinado 

proceso. Los indicadores de gestión sirven a los dueños de un proceso, como herramienta de 

mejoramiento de la calidad de las decisiones que sobre el propio proceso se tomen. 

Para que los Indicadores de Gestión aporten valor a los proyectos objeto de medición deben ser 

cuantificables, consistentes y comparables. 

b.1) Tipos de indicadores 

- Indicadores de costos: Los indicadores de este grupo miden las actividades que consumen 

recursos económicos en los diferentes procesos. 

- Indicadores de tiempo: Los indicadores de este grupo miden el tiempo que se consume en una 

actividad o un proceso y considera los tiempos desde el inicio hasta el fin del proceso o actividad 

seleccionado. 

- Indicadores de productividad: Los indicadores de este grupo miden la eficiencia en el uso de los 

recursos en la operación. 

- Indicadores de calidad: Miden la efectividad en la elaboración de las actividades o los procesos, 

entregando resultados referentes al número de errores cometidos, número de entregas perfectas y 

sin errores. 
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c) TABLERO DE MANDO Y CONTROL 

c.1) Modelo 

Una vez el sistema de gestión de cualquier  Organización se ha descrito en procesos, es necesario 

implantar un programa de Indicadores para verificar la eficacia del sistema. La figura mostrada a 

continuación muestra el modelo de un programa de indicadores de gestión para proyectos de 

construcción. 

 

 

Fig. 1: Modelo de funcionamiento del tablero de comando o de mando 

y control de proyectos de construcción 

 



 
 
 

 37

 

c.2) Elementos del Modelo 

c.2.1) Contexto 

Este elemento del modelo se refiere a como la organización y el proyecto en particular responden 

al contexto físico y no-físico. El contexto físico es como el proyecto responde a: localización 

geográfica, condiciones topográficas, normas y demás aspectos ambientales, infraestructura 

existente, etc. 

El contexto no-físico es como el proyecto responde a: comportamiento del mercado al cual es 

miembro el proyecto, variación de precios en los materiales de construcción, cambios económicos 

en la economía en general, necesidades y exigencias de la comunidad, respuesta ante requisitos 

legales, financieros, políticos y culturales del proyecto. En general este elemento es el primer paso 

que se debe analizar y a realizar para desarrollar el tablero de mando y control en proyectos de 

construcción. 

c.2.2) Organización 

La Organización le aporta al modelo principalmente dos (2) elementos, el primero es la planeación 

estratégica y el segundo la descripción de procesos. 

c.2.2.1) Planeación estratégica 

Formulación, ejecución y evaluación de estrategias y acciones, que permiten que la organización 

logre los objetivos planteados por la Gerencia o alta dirección para cada proyecto de construcción 

y para la misma Organización. Incluye la Misión, Visión y Objetivos de la Organización. 

 

Figura 2: Mapa estratégico 

genérico de una 

organización (incluye 

Misión, Visión y objetivos) 
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c.2.2.2) Descripción de Procesos 

La Organización le proporciona al modelo los procesos necesarios para llevar a cabo el 

cumplimiento del proyecto de construcción. A continuación se enuncian los procesos típicamente 

utilizados en el desarrollo y ejecución de proyectos de construcción. 

- Procesos Gerenciales: 

1. Dirección Estratégica: Proceso en el cual se dictan las directrices que la organización 

sigue y toma de decisiones. 

2. Gestión comercial: Proceso en el cual se desarrollan estrategias, y demás actividades 

para la comercialización del proyecto. 

- Procesos Operativos: 

1. Planeación: Proceso en el cual se idea el proyecto y se toma la decisión de ejecutarlo 

2. Ejecución del proyecto: Proceso en el cual el proyecto es ejecutado. 

3. Liquidación del proyecto: Proceso en el cual se finaliza el proyecto, y el cliente final da 

su aprobación 

- Procesos de Apoyo: 

1. Gestión financiera: Proceso en el cual se gestionan los recursos financieros de la 

organización para cada proyecto. 

2. Recursos Humanos: Proceso en el cual se gestionan los recursos humanos de la 

organización para cada proyecto. 

Los procesos de una Organización pueden ser esquematizados para una mejor comprensión a 

través de un mapa de procesos como el mostrado a continuación. 
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Figura 3: Mapa de Procesos de una organización de construcción que trabaja por proyectos. 

c.2.3) Caracterización del Proyecto 

La descripción y caracterización del proyecto recolecta información sobre las generalidades y 

especificaciones del mismo para conocer en detalle los aspectos importantes a medir y monitorear 

en el tablero de mando y control. Algunos ITEMS objeto de análisis al caracterizar el proyecto 

pueden ser: 

- Definición del proyecto por sector de industria y tipo de proyecto: Punto de partida para conocer el 

porque y para que del proyecto.  

Sectores de industria: Construcción residencial, construcción industrial, construcción de 

proyectos de Ingeniería pesada y construcción de proyectos para el desarrollo 

departamental y estatal. 

Tipos de proyecto: proyectos nuevos de construcción,proyectos de rehabilitación o 

reparación, proyectos de remodelación de edificaciones existentes, proyectos de 

recuperación de desastres, proyectos de restauración y reservación histórica. 

- Participantes (Stakeholders) del proyecto: Se debe identificar, definir y documentar los principales 

participantes que intervienen de forma directa (aquellos involucrados en los equipos de diseño, 

construcción, etc.,) o indirecta (personas externas al proyecto pero que por su ubicación geográfica 
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o actividades se ven afectados por la ejecución del mismo) en el proyecto. 

- Alcance del proyecto: Se debe identificar, definir y documentar el alcance principal del proyecto, 

de acuerdo a las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. 

- WBS del proyecto: Se debe identificar, definir y documentar la forma en que se desglosa o se 

divide el proyecto, Ej. División de la organización, modelo de costos, modelo de tiempos, etc. 

 

c.2.4) Tablero de mando y control de proyectos 

El tablero de comando es básicamente una matriz con 5 columnas y tantas filas como objetivos 

para procesos se tengan, las 5 columnas son: 

1. Objetivo: Los objetivos se pueden definir como los resultados que la Organización aspira a lograr 

a través de la ejecución del proyecto, contestan la pregunta QUE?, y deben estar alineados al 

cumplimiento de la Misión y Visión de la Empresa. 

2. Indicador: Denominación de la fórmula con la que se mide el cumplimiento del objetivo y su 

resultado puede darse en forma de razón, porcentaje, tendencia, de forma gráfica o como un valor. 

3. Formula: Formula para calcular el indicador. En esta casilla se puede hacer referencia a las 

gráficas, tablas o ayudas que se hayan utilizado. 

4. Meta: Es el resultado ideal o esperado de la medición. En esta casilla se puede indicar o 

plantear la estrategia a utilizar por el proyecto para alcanzar los objetivos propuestos. 

5. Real: Es el resultado de la medición del indicador en el proceso. 

 

d) APLICACIÓN DEL TABLERO DE MANDO Y CONTROL 

d.1) Contexto, organización y caracterización del proyecto. 

Al aplicar el modelo para los Indicadores de Gestión de un proyecto de construcción, los 

elementos; contexto, organización y caracterización del proyecto son tenidos en cuenta para el 

planteamiento de los objetivos de cada proceso. 



 
 
 

 41

La matriz de correlación mostrada a continuación permite asegurar que los objetivos planteados 

para los diferentes procesos, tengan en cuenta los tres elementos enunciados anteriormente y 

cada una de las características que de ellos se desprenden. 

 

Tabla 1: Matriz de correlaciones del proyecto entre objetivos de cada proceso y la información de 

los 3 elementos 

 

d.2) Tablero de mando y control de proyectos 

El tablero de mando y control de proyectos básicamente es una matriz como la mostrada a 

continuación: 
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Tabla 2: Matriz del tablero de mando y control de proyectos 

 

d.2.1) Establecimiento de los indicadores de gestión 

Los indicadores de Gestión utilizados para completar el tablero de comando o de mando y control 

de proyectos pueden ser obtenidos a través de dos fuentes: 

1. Indicadores existentes en el mercado: A diario en organizaciones de todo tipo se utilizan 

indicadores de gestión para medir diferentes variables de los procesos, es así como encontramos 

Indicadores para medir el proceso financiero: nivel de endeudamiento, prueba ácida, rendimiento 

del patrimonio, etc., proceso de recursos humanos; productividad de mano de obra, ausentismo, 

frecuencia de ausentismo, frecuencia de accidentes, índice prestación de salario, etc., y para el 

proceso de ejecución del proyecto tenemos métodos como el valor ganado. Todos estos 

indicadores ya creados pueden ser utilizados para medir la eficacia de la ejecución del proyecto a 

través del tablero de comando o de mando y control siempre y cuando cumplan con el objetivo 

planteado para cada proceso. 

2. Indicadores creados para el proyecto: Se pueden crear e implementar indicadores de gestión 
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únicos para el proceso del proyecto objeto de estudio, la formulación de nuevos indicadores 

puede seguir alguna metodología como la expuesta a continuación. 

 

d.2.2) Metodología para el establecimiento de indicadores de gestión 

La metodología propuesta se desarrolla en 4 etapas denominadas en su orden; planificar, hacer, 

verificar y actuar como se muestra a continuación: 

- Etapa 1: Planificar 

1. Diagnóstico inicial: Antes de iniciar con el planteamiento del Indicador o con la medición 

misma  se debe hacer un examen que indique donde esta la Organización y el proyecto y 

hacia donde se dirige. 

2. Identificar proceso a medir: Para iniciar a diseñar o recolectar algunos Indicadores de 

Gestión, es necesario identificar primero el proceso a medir, y si es necesario cual o cuales 

actividades del mismo también necesitarán ser monitoreadas. 

3. Definir Objetivos: Es fundamental contar con objetivos de cada proceso claros y 

precisos. 

- Etapa 2: Hacer. 

1. Identificar factores claves del proceso, y definir el indicador: Es necesario en esta fase 

identificar los factores claves de éxito, aquellos que son necesarios mantener bajo control 

para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar. 

Cada proyecto decidirá cual o cuales son factores críticos y para cada uno de estos deberá 

hacerse un monitoreo Integral, en la concepción de los mismos, sobre el mantenimiento del 

sistema y la evaluación final de la Gestión, esto quiere decir que en cada etapa del Sistema 

de Gestión monitoreara los factores efectividad, eficacia, eficiencia y productividad. 

2. Determinar el estado, umbral y rango de gestión para cada indicador, cada uno de ellos 

consiste en; 

Estado: Corresponde al valor inicial o actual del indicador. 
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Umbral: Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

Rango de gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y máximo que el 

indicador puede tomar. 

3. Diseñar la medición para el Indicador: Consiste en determinar fuentes de información, 

frecuencia de medición, presentación de la información, asignación de responsables de la 

recolección, tabulación, análisis y presentación de la información. 

4. Determinar y asignar recursos al indicador: Con base en el diseño del Indicador de 

Gestión, podemos determinar los recursos tangibles o intangibles necesarios para utilizar el 

Indicador. 

5. Implementar: En esta fase el Indicador se pone a trabajar según el diseño que se haya 

hecho del mismo, con funciones, objetivos y responsables.  

- Etapa 3: Verificar 

1. Medir y ajustar: Como la lógica lo indica es muy posible que el Indicador de Gestión no 

logré una adecuada precisión, por lo que sería necesario tomar acciones correctivas que 

nos lleven al resultado esperado. 

- Etapa 4: Actuar 

1. Estandarizar y formalizar: Consiste en el proceso de especificación completa, 

documentación, divulgación e inclusión entre los sistemas de operación los indicadores de 

gestión. 

2. Mantener en uso y mejorar continuamente: Una vez implementados los Indicadores de 

Gestión deberían medirse, controlarse y mejorarse. 

 

d.2.3) Programación del modelo 

La eficacia del tablero de comando o de mando y control para proyectos de construcción depende 

de manera significativa de la cantidad de veces que se tomen las mediciones para los Indicadores 

de gestión, y de la pertinencia de las mediciones. Al referirse a cantidad de veces no quiere decir 
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que más mediciones el modelo funcione mejor, más bien que el momento de las mediciones así 

como el lapso entre una y otra debe ser el suficiente para que el sistema responda a las acciones 

tomadas, pero no demasiado para que el proyecto se acostumbre a malas decisiones o mala 

ejecución de procesos. 

Las mediciones a los indicadores de gestión de cada proceso deberían hacerse de manera 

programada y planeada por medio de un cronograma como el mostrado a continuación: 

 

 

Tabla 3: Cronograma para la toma de indicadores de gestión 

 

El cronograma se puede hacer de forma global y tomar el proyecto en forma macro, o se puede 

hacer por fases del proyecto o un cronograma especial por proceso. 

 

E) VENTAJAS DEL USO DE INDICADORES 

− Los indicadores de Gestión para proyectos de construcción son una poderosa herramienta para 

saber que tan eficaz y eficiente es el proyecto, y por lo tanto su productividad. Al estar en continuo 

monitoreo de las actividades se puede saber en qué se está fallando, que esta bien y en que se 

puede mejorar 
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− La industria de la construcción no debe ser indiferente a los cambios que a nivel mundial están 

transformando a las empresas; gestionar productos, servicios y proyectos por procesos a través de 

sistemas que como el de calidad ISO:9001, el sistema de gestión ambiental ISO:14001 y muchos 

otros persiguen la estandarización de procesos y actividades, el control a proveedores, el 

aprovechamiento de lecciones aprendidas de los errores y el continuo seguimiento y control de sus 

procesos a través de mediciones con Indicadores de Gestión. 

 

- Existe un gran número de Indicadores de Gestión utilizado en todo tipo de Industrias y para todo 

tipo de procesos, algunos pueden servir o no para los proyectos de construcción, depende de las 

características del proyecto. Por tal motivo cuando los indicadores necesarios para medir los 

procesos de los proyectos de construcción no estén en libros o simplemente a la mano es 

importante que se disponga de una metodología para el establecimiento, mantenimiento y control 

de los mismos. 

 

- El tablero de comando y control se convierte en un mapa del proyecto, al presentar a través de 

los indicadores de gestión el comportamiento de cada proceso del proyecto en el lapso de tiempo 

que dure cada fase del mismo. 

 

- Un modelo como el tablero de comando o de mando y control de proyectos es una herramienta 

para que el gerente de construcción o los diferentes dueños de procesos; se ayuden en la toma de 

decisiones, controlen la ejecución de cada una de las fases del proyecto, apliquen medidas de 

control, acciones correctivas o preventivas según sea el caso. 

 

- Al gestionar los proyectos a través de herramientas como el tablero de comando o de mando y 

control las empresas constructoras pueden obtener ventajas como; predecir posibles problemas y 
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adelantarnos a su solución, identificar ineficiencias y reducir costos, conocer con que grado 

estamos satisfaciendo a nuestro cliente, en tiempo, costos y calidad.  

 

- Para el establecimiento del modelo de tablero de comando o de mando y control de proyectos y el 

uso de indicadores de gestión debe existir un absoluto conocimiento del proyecto, de todas y cada 

una de las características que puede llegar a afectar el desempeño de las actividades ejecutables 

para el proyecto. 

 

- La herramienta del tablero de comando o de mando y control de proyectos evalúa la eficacia 

en la ejecución del proyecto a través de la suma de cada uno de los Indicadores de Gestión 

propuestos para cada proceso, y en la medida en que existan los canales de comunicación 

adecuados se convertirá en ayuda en la toma de acciones correctivas o de mitigación según sea el 

caso. 
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V.- DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Medir el impacto de la implementación del uso de Last Planner supone utilizar las herramientas 

que este sistema utiliza y comparar lo que se obtiene de ellas con lo que puede tenerse cuando no 

se cuenta con ésta metodología aplicada en el proyecto. 

El índice a desarrollar es el siguiente: 

 

CAPITULO 1.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last Planner:  

En el personal de dirección.         

 

CAPITULO 2.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last Planner:   

En la logística de materiales y equipos        

 

CAPITULO 3.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last Planner:   

En la planificación           

 

CAPITULO 4.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last Planner:   

En el control de la productividad         

 

ANEXO 01: Encuestas tomadas en campo        

CONCLUSIONES          
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CAPITULO 1.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last 

Planner: En el personal de dirección. 

 

Es el personal de la línea de mando quien dirigirá la implementación del sistema Last Planner, por 

ello, deben ser quienes además de contar con los aspectos teóricos que demanda el sistema 

deben de sentirse comprometidos con el sostenimiento de él a lo largo del tiempo y del desarrollo 

del proyecto. 

En el caso de la obra en la cual se implementó el sistema Last Planner y de la cuál se han obtenido 

muchos de los datos mostrados en el presente trabajo, se contó con el apoyo del ingeniero 

residente quien decidió implementar el sistema e involucrar a todos integrantes del staff en su 

implementación y sostenimiento. 

Es por ello que se utilizó  una entrevista objetiva dirigida al personal de obra: ingeniero residente, 

de producción, de costos, de logística, de ingeniería, de calidad y de seguridad. Así como al 

gerente general de la empresa. El objetivo de esta encuesta es determinar cuál es la sensación de 

control que tienen sobre la obra.  

Los resultados esperados cuando se tiene uso del sistema Last Planner es que el personal de 

dirección directamente involucrado en el sostenimiento del sistema es que se muestren 

convencidos de que la obra es llevada por ellos y no al revés. 

A continuación se muestra una encuesta que busca este objetivo: 
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Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Totalmente 

de acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la 
próxima semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, 
están planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3
¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o 
un evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4 ¿Encuentra que el análisis de restricciones le 
ayuda a direccionar las tareas que debe hacer?

1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de 
ser planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6

¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y 
que con ello ayudará a la marcha continua de la 
obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea 
quien planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8
¿Considera que el uso del sistema Last Planner 
ayuda a coordinar las labores de cada una de las 
áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde 
se reunen un representane de cada área, son 
valiosas?

1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

 

Los resultados obtenidos se miden de acuerdo a la siguiente escala de valoración: 

 

Resultado Puntaje
Totalmente de acuerdo de 31 a 40
De acuerdo de 21 a 30
En desacuerdo de 11 a 20
Totalmente de desacuerdo de 0 a 10  
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En términos de medición de impacto del uso de Last Planner se tiene la siguiente descripción de 

los resultados: 

 

Resultado Significado

Totalmente de acuerdo

El sistema Las Planner pesonalmente le ha dado buenos
resulados haciendo su trabajo más organizado y siente
que es él quien controla la obra, sabiendo qué es lo que
ocurre en ella.

De acuerdo
El sistema Las Planner pesonalmente le ha dado buenos
resulados haciendo su trabajo más organizado. 

En desacuerdo

El sistema Las Planner pesonalmente le ha dado malos
resulados haciendo su trabajo más pesado pues ahora
debe dedicar tiempo a planificar las labores. 

Totalmente de desacuerdo

El sistema Las Planner pesonalmente le ha dado malos
resulados haciendo su trabajo más pesado pues ahora
debe dedicar tiempo a planificar las labores y siente que no
es necesario hacerlo pues en la construcción se ha estado
construyendo sin hacerlo y no ve por qué debería
cambiarse.

 

 

De manera aplicativa se realizó encuestas al personal de dirección de una empresa constructora 

que ha empezado a implementar el sistema Last Planner. Fueron 8 los encuestados, el número 

pequeño se debe a que se trata de un proyecto multifamiliar que en general tiene poco personal de 

dirección. Los resultados se muestran a continuación (Ver anexo 01: se muestran las encuestas 

tomadas): 

Persona encuestada Puntaje Valoración
Gerente General 32 Totalmente de acuerdo
Ingeniero residente 34 Totalmente de acuerdo
Ingeniero de producción 30 De acuerdo
Ingeniero de costos 25 De acuerdo
Ingeniero de logística 27 De acuerdo
Ingeniería de detalle 26 De acuerdo
Ingeniero de calidad 24 De acuerdo
Ingeniero de seguridad 22 De acuerdo  
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Resultado N° de personas % de personas
Totalmente de acuerdo 2 25%
De acuerdo 6 75%  

 

Con estos resultados se muestra que el sistema ha tenido una buena acogida en la obra estudiada. 

La sensación de tener control de la obra por parte de los ingenieros encargados de ella es también 

bastante alta. Debe también señalarse que 3 de ellos ya habían tenido experiencia previa en el uso 

del sistema y que para los 5 restantes era la primera oportunidad de familiarizarse con la 

metodología. 
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CAPITULO 2.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last 

Planner:   En la logística de materiales y equipos 

El contar con una visión de tres semanas hacia adelante (lookahead) permite que pueda planearse 

con anticipación lo requerido (tanto en mano de obra, materiales, equipos, información, étc). Como 

ejemplo se muestra el Looakhead de una obra. 

 

SEMANA: 09 L SA S
INGENIERO: L SA S
PROYECTO: L SA S L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN L SA S 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1.6.2 OBRAS CIVILES L SA
1.6.2.1 Cerco perimétrico L SA
1.6.2.1.1 Muro Sur (lateral derecho) 258.5 ml = 1.5 Semanas L SA

1.6.2.1.1.1 Excavación Cimientos L SA S
1.6.2.1.1.2 Encofrado de Cimientos L SA S
1.6.2.1.1.3 Concreto cimientos L SA S
1.6.2.1.1.4 Habilitado de Acero en sobrecimientos, columnas y vigas L SA S
1.6.2.1.1.5 Encofrado de sobrecimientos L SA S X X X
1.6.2.1.1.6 Colocado de Acero en Columnas L SA S X X X
1.6.2.1.1.7 Concreto en sobrecimientos L S X X X
1.6.2.1.1.8 Relleno con material propio L S X X X
1.6.2.1.1.9 Mampostería Hasta 3.00 m L S X X X X X
1.6.2.1.1.10 Encofrado de columnas L X X X X
1.6.2.1.1.11 Concreto en columnas L X X X
1.6.2.1.1.12 Colocado de Acero en vigas L X X X
1.6.2.1.1.13 Encofrado de Vigas L X X X
1.6.2.1.1.14 Concreto en Vigas L X X
1.6.2.1.1.15 Cerco de Alambre de Puas

1.6.2.1.2 Muro Este (posterior) 429 ml = 2.5 semanas L SA
1.6.2.1.2.1 Excavación Cimientos L X X X X X X
1.6.2.1.2.2 Encofrado de Cimientos L X X X X X X
1.6.2.1.2.3 Concreto cimientos L X X X X X X
1.6.2.1.2.4 Habilitado de Acero en sobrecimientos, columnas y vigas L X X X X X X
1.6.2.1.2.5 Encofrado de sobrecimientos L X X X X X X
1.6.2.1.2.6 Colocado de Acero en Columnas L X X X X X X  
1.6.2.1.2.7 Concreto en sobrecimientos L X X X X X X
1.6.2.1.2.8 Relleno con material propio X X X X
1.6.2.1.2.9 Mampostería Hasta 3.00 m L X X X X X X X X
1.6.2.1.2.10 Encofrado de columnas X X X X
1.6.2.1.2.11 Concreto en columnas X X X
1.6.2.1.2.12 Colocado de Acero en vigas X X
1.6.2.1.2.13 Encofrado de Vigas X
1.6.2.1.2.14 Concreto en Vigas
1.6.2.1.1.15 Cerco de Alambre de Puas

LOOKAHEAD 

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03
MARZOMARZO MARZO

 

 

En el Lookahead se muestran las actividades que se están planeando realizar y para las cuales 

deben de cumplirse ciertos requisitos para que ellas puedan realizarse en las fechas en las que se 

tiene programado su inicio. 

Los requisitos que deben cumplirse se indican en el análisis de restricciones. Este análisis permite 

determinar cuáles son los impedimentos para que se realice y además se asigna un responsable 
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para que se levanten estas restricciones. Se muestra a continuación a manera de ejemplo un 

análisis de restricciones 

SEMANA: 09
INGENIERO:
PROYECTO:

ITEM DESCRIPCIÓN
1.6 CONSTRUCCIÓN
1.6.1 MOVIMENTO DE TIERRAS
1.6.1.1 Área del Patio de Llaves

1.6.1.1.1 Excavación masiva
1.6.1.1.2 Relleno con material propio
1.6.1.1.3 Colocación de afirmado

1.6.1.2 Área de Generadores
1.6.1.2.1 Excavación masiva
1.6.1.2.2 Relleno con material propio
1.6.1.2.3 Colocación de afirmado

1.6.1.3 Área de Edificaciones
1.6.1.3.1 Excavación masiva
1.6.1.3.2 Relleno con material propio
1.6.1.3.3 Colocación de afirmado

1.6.1.4 Planta de Gas
1.6.1.4.1 Excavación masiva Falta plano de ubicación 23-feb OT
1.6.1.4.2 Relleno con material propio Falta plano de ubicación 24-feb OT
1.6.1.4.3 Colocación de afirmado Falta plano de ubicación 25-feb OT

1.6.2 OBRAS CIVILES
1.6.2.1 Cerco perimétrico
1.6.2.1.1 Muro Sur (lateral derecho) 259 ml = 2.5 Semanas

1.6.2.1.1.1 Excavación Cimientos PARO SINDICAL 23-feb OT
1.6.2.1.1.2 Encofrado de Cimientos
1.6.2.1.1.3 Concreto cimientos PIEDRA ZANJA 23-feb OT
1.6.2.1.1.4 Habilitado de Acero en sobrecimientos, columnas y vigas ACERO 23-feb OT
1.6.2.1.1.5 Encofrado de sobrecimientos ENCOFRADO ULMA 25-feb OT

RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA RESTRICCIÓN
FECHA 

REQUERIDA EN 
OBRA

 

 

Entonces, para el ingeniero dedicado a la logística de obra, le interesará saber cuáles son las 

restricciones que deberá levantar a través de su labor. Para ello hará uso del análisis de 

restricciones para guiar su trabajo a lo largo de la semana para hacer que desaparezcan estas 

restricciones y pueda cumplirse el inicio de las actividades que se programarán. 

Es claro que este análisis de restricciones permite por ejemplo, que solamente se filtre las 

restricciones que deberá levantar el ingeniero dedicado a la logística:  

 

Restricción Fecha requerida Responsable
Se necesitarán un cargador frontal para el 
movimiento de tierras de la zona Sur 17 de Abril Ing. De logística
Se necesitarán contar con 15 millares de ladrillos 
king-kong 18 huecos 19 de Abril Ing. De logística  
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Por lo tanto, hasta el momento se ha mostrado cómo ayuda la implementación del sistema Last 

Planner en la logística de la obra. Pero cómo es que podemos medir realmente el impacto que 

tiene esta metodología en la obra es a través de indicadores de gestión cómo: 

POR PROCESOS 

Procesos Parámetros Unidades 

N° de pedidos atrasados / N° total de pedidos Atrasos 

N° de actividades en espera / N° de actividades en 

el periodo 

Abastecimiento 

Conformidad con 

especificaciones 
N° de pedidos con errores / N° total de pedidos 

 

El primer indicador:  

N° de pedidos atrasados/N° total de pedidos: 

Lo primero que debe fijarse el tiempo de medición de este indicador, así por ejemplo cada 6 

semanas se irá midiendo este indicador comparándola con el del periodo pasado para contrastar la 

mejora que nos pueda dar el uso del sistema Last Planner. 

Así por ejemplo, con la ayuda del lookahead, tendremos como dato cuál es la fecha en la que se 

necesitan que estén ya sea los materiales o equipos en obra. Entonces aquellos requerimientos 

que no cumplan con la fecha requerida en obra, pasarán a formar parte de aquellos pedidos 

atrasados que ser irán sumando  a los demás, para que al final del periodo se cuente con el total 

de pedido atrasados dividido entre el número de total de pedidos. 

Para nuestro caso, en donde se han tomado datos de dos periodos en la obra estudiada, se tiene 

que una vez implementado este indicador se tenía un 23% de retrasado en la llegada de los 

pedidos. Al respecto, tanto el ingeniero de residente como el ingeniero de producción manifiestan 
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que antes de empezar a utilizar el sistema tenían un tercio de (33%) de sus pedidos atrasados. 

Descripción Periodo 1 Periodo 2 Acumulado
N° total de pedidos atrasados 11 10 21
N° total de pedidos 48 50 98
Indicador 23% 20% 21%  

 

19%
19%
20%
20%
21%
21%
22%
22%
23%
23%
24%

Periodo 1 Periodo 2

Indicador

Indicador

 

Aunque aquello para ello les indique una mejora, podemos apreciar que en el segundo periodo ya 

se cuenta con un mejora que ya cuenta con un sustento, pues la información necesaria ya se viene 

recopilando para contar con el indicador e ir midiéndose y comparando su evolución. 

El segundo indicador:  

N° de actividades en espera/N° de actividades en el periodo: 

Es en este tipo de indicador en donde se refleja claramente las paras en el flujo debido a la llegada 

tardía de materiales o equipos. Cómo ya se señaló en el marco teórico expuesto. Es importante 

que estas paras en el flujo sean anuladas a través de mecanismos que aseguren que se mantenga 

un flujo continuo sin paras. 
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La medición de este indicador se realiza, a través de las actividades que han dejado de hacerse 

por falta de abastecimiento así que debe identificarse en la programación semanal aquellas 

actividades que han dejado de cumplirse por algún requerimiento no atendido. Ciertamente, 

cuando solamente se tienen actividades realizables en la programación semanal (pues además, la 

teoría del sistema Last Planner indica que así debe hacerse) debe ser escasas las actividades que 

no se realicen dentro de una programación semanal pues ya se hizo un trabajo previo de analizar 

las restricciones y el levantamiento de éstas. 

No obstante, el indicador lo que medirá será el cociente entre las actividades que han dejado de 

realizarse entre todas las actividades del periodo. Como periodo puede entenderse el de una 

semana, con ello se llevará un control progresivo de cómo se viene desarrollando la logística de 

obra y de qué manera el sistema Last Planner ayuda de que el flujo de trabajo no se detenga por 

falta de abastecimiento. 

En la obra en donde se ha implementado el sistema Last Planner se consideró medir este 

indicador semanalmente y ver el progreso. Para ello se muetran a continuación los indicadores de 

4 semanas consecutivas y la evolución que han tenido en el tiempo. 

 

Descripción Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Acumulado
N° total de actividades en espera 6 7 5 6 24
N° total de actividades del periodo 25 28 27 25 105
Indicador 24% 25% 19% 24% 23%  
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Lo que nos muestran los indicadores es que en la medida en que se ha estuvo controlando la 

llegada de materiales o equipos necesarios para empezar o terminar una actividad programada. Se 

ha tenido un mayor énfasis en realizar el seguimiento de tales requerimientos. Así por ejemplo, en 

el primer periodo se ha tenido que 24% de las actividades programadas se han visto retrasadas. 

En el segundo periodo el porcentaje se mantiene estable aunque ligeramente se ha incrementando 

un punto porcentual, ahora se encuentra en 25%. Sin embargo, ya en el tercer periodo de medición 

del indicador se tiene un 19% de actividades retrasadas en comparación con todas las actividades  

del periodo. Nuevamente, en el cuarto periodo se vuelve a los primeros índices pues el indicador 

se sitúa en 24%. Como primera meta fijada para este indicador, es el de bajarlo a niveles inferiores 

a 20%.  

Teniendo como base una serie de datos de indicadores como el presentado, se puede medir de 

qué manera se impactando la implementación del sistema Last Planner en la obra. Comparando la 

evolución de estos indicadores periódicamente se podrá realizar los ajustes necesarios para llegar 

a la meta. 
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El tercer indicador:  

N° de total de pedidos con errores/N° de pedidos en total: 

Si bien es cierto, el área de logística se ocupa de que el requerimiento solicitado llegue a obra en el 

momento que sea necesario. Es también muy importante que llegue con las especificaciones y 

consideraciones necesarias. Para ello hace falta una adecuada coordinación entre el área de 

oficina técnica que por lo general es quien brinda las especificaciones de cada uno de los 

materiales que llegarán a obra.  

Por tanto lo que nos ayuda a visualizar este indicador es de qué manera el área de logística trabaja 

conjuntamente con las demás áreas (oficina técnica) para que a través de la sinergia que se pueda 

establecer entre ellas se pueda cumplir con la llegada de materiales o equipos en el momento 

oportuno y con los requerimientos de calidad y seguridad solicitados. 

Para la medición se toma un periodo de tiempo que en este caso ha sido de 1 semana, es decir, en 

cada una de las semanas se tomarán datos para que a partir de ellos se generen los indicadores 

que a lo largo de las semanas se irán comparando para visualizar el progreso que se puede tener 

en este indicador. 

Así por ejemplo. Se han tomado 4 semanas en las que se cuentan con los datos necesarios para 

generar los indicadores mostrados a continuación: 

 

Descripción Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Acumulado
N° total de pedidos con errores 2 1 3 2 8
N° total de pedidos 35 32 37 29 133
Indicador 6% 3% 8% 7% 6%  
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El desarrollo en el tiempo del indicador se muestra en la siguiente gráfica: 
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Indicador

 

 

Según los datos mostrados se tiene que en el primer periodo se tuvo un 6% de pedidos con errores 

del total de pedidos que ascendió a 35. Luego, en el segundo periodo se tuvo un 3% disminuyendo 

a la mitad del indicador del periodo pasado aun cuando ya en tercer periodo se tiene un incremento 

significativo a 8%. Finalmente, en el cuarto periodo se tiene un ligero decremento, teniéndose un 

7% de pedidos con errores del total de pedidos en el periodo.  

 

Aún cuando se analiza el % acumulado es de 6% lo que se fija como meta en este indicador es 

alcanzar un % menor al 3%, esta es una primera meta. Aún cuando se indique generalmente que 

la labor de verificar que lo que se haya solicitado dentro del requerimiento de materiales o equipos 

cumpla con los requisitos de calidad y seguridad adecuada es parte de Oficina Técnica y logística, 

es cierto que esta labor debe formalizarse haciendo que los presupuestos y cotizaciones que 



 
 
 

 61

llegan a logística sean luego validadas con un visto bueno del área técnica. Con el fin de evitar 

inconvenientes y errores al momento de la llegada de los materiales.   

La idea de formalizar esta validación a través de un procedimiento interno que debe ser seguido 

para las compras de materiales creará una relación más eficaz y eficiente entre las áreas y 

desarrollará la sinergia entre ellas.   
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CAPITULO 3.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last 

Planner:   En la planificación. 

Como ya se indicó, el sistema Last Planner busca mantener la continuidad en los flujos, 

identificando y realizando las acciones necesarias para lograr la ejecución del plan de trabajo 

diseñado durante la etapa de planificación con base en su desarrollo a un mayor detalle. A 

continuación se muestra en la siguiente tabla el Plan Semanal donde se enumeran las actividades 

programadas, de las cuales se espera un cumplimiento del 100%. 

SEMANA:
INGENIERO:
PROYECTO: L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN 23 24 25 26 27 28 01
1.6 CONSTRUCCIÓN .
1.6.2 OBRAS CIVILES .
1.6.2.1.1 Muro Sur (lateral derecho) 259 ml = 2.5 Semanas .

1.6.2.1.1.1 Excavación Cimientos X X X X X X
1.6.2.1.1.2 Encofrado de Cimientos X X X X X
1.6.2.1.1.3 Concreto cimientos X X X X
1.6.2.1.1.4 Habilitado de Acero en sobrecimientos, columnas y vigas X X X X
1.6.2.1.1.5 Encofrado de sobrecimientos X X X
1.6.2.1.1.6 Colocado de Acero en Columnas  X

SEMANA 08
FEBRERO

 

 

Culminada la semana se realiza un análisis de confiabilidad cuyos objetivos son: 

 Medir la confiabilidad del sistema de programación, es decir, la precisión con la 

que podemos predecir lo que se hará en la semana. 

 Identificar y eliminar las causas que no permiten obtener el 100% del cumplimiento 

del plan semanal. 

 Aprender sistemáticamente de las experiencias que se estén obteniendo en el 

proyecto, con el fin de no cometer errores repetitivos. 
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Para conseguir estos objetivos se utilizan las siguientes herramientas: 

 

 PPC (Porcentaje de Plan Completado)  

El cálculo del PPC se realiza en base al Plan Semanal y se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

• Se obtiene de dividir el número de tareas completadas durante la semana entre el 

número total de tareas que ingresaron al Plan Semanal. 

• Sólo se consideran las tareas 100% completadas, no se toma en cuenta el % parcial 

de avance de las mismas. 

 

Así pues, se tiene: 

Procesos Parámetros Unidades 

Planificación Efectividad de la

Planificación 

% de actividades Completadas = N° de actividades 
totalmente Completadas / N° de actividades 

planificadas 
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El PPC semanal y acumulado se calcula en una tabla como la que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 Análisis de causas de incumplimiento. 

Este análisis consiste en identificar las razones o causas de incumplimiento de las 

actividades del Plan Semanal que no se completen al final de la semana, para buscar 

soluciones para las más importantes. 

A continuación se definen las siguientes categorías de causas de incumplimiento: 

PROG PROGRAMACION
LOG LOGISTICA
ADM ADMINISTRACION
EQ EQUIPOS 
CLI-SUP CLIENTE - SUPERVISIÓN
ING DOCUMENTACION TECNICA
ACT-PRE ACTIVIDADES PREVIAS 
EXT EXTERNO
SC SUBCONTRATAS 
EJEC ERRORES DE EJECUCION
QA/QC CONTROL DE CALIDAD  

Siendo: 

 Programación (PROG): Errores en la programación, cambios en programación, 

etc. 

TAREAS PROGRAMADAS TAREAS REALIZADAS PPC MES SEMANA 
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO 

SEM 1 20 20 11 11 55% 55% 

SEM 2 18 38 16 27 89% 71% 

SEM 3 26 64 19 46 73% 72% 
OCTUBRE 

SEM 4 22 86 15 61 68% 71% 



 
 
 

 65

 Logística (LOG): Ausencia o insuficiencia de materiales en el proyecto. 

 Administración (ADM): Pagos no efectuados. 

 Equipos (EQ): Averías o fallas en los equipos. 

 Cliente/supervisión (CLI-SUP): Compromisos del cliente que no han sido 

realizados. 

 Ingeniería (ING): Cambios en la ingeniería durante el desarrollo del Plan 

Semanal, incongruencias de los planos con la realidad del campo. 

 Actividades previas (ACT-PRE): Retrasos en actividades previas. 

 Externo (EXT): Eventos extraordinarios como huelgas sindicales, etc. 

 Subcontratas (SC): Incumplimiento en la entrega de algún servicio o recurso 

subcontratado. 

 Errores de ejecución (EJEC): Retrabajos durante el proceso constructivo. 

 Control de calidad (QA/QC): Fallas o atrasos del área de control de calidad del 

Proyecto. 

 

Para cada una de las actividades se realiza un análisis de cumplimiento encontrando la 

causa raíz de no completar al 100% la actividad. Con este tipo de análisis se ayudará a 

las áreas de soporte a encontrar oportunidades de mejora en sus procesos, 

procedimientos internos. 
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SEMANA:
INGENIERO:
PROYECTO: L M M J V S D

ITEM DESCRIPCIÓN 23 24 25 26 27 28 01
1.6 CONSTRUCCIÓN .
1.6.2 OBRAS CIVILES .
1.6.2.1.1 Muro Sur (lateral derecho) 259 ml = 2.5 Semanas .

1.6.2.1.1.1 Excavación Cimientos X X X X X X 1 EXT Paro del sindicato
1.6.2.1.1.2 Encofrado de Cimientos X X X X X 1 EXT Paro del sindicato
1.6.2.1.1.3 Concreto cimientos X X X X 1 EXT Paro del sindicato
1.6.2.1.1.4 Habilitado de Acero en sobrecimientos, columnas y vigas X X X X 1 EXT Paro del sindicato
1.6.2.1.1.5 Encofrado de sobrecimientos X X X 1 EXT Paro del sindicato
1.6.2.1.1.6 Colocado de Acero en Columnas X 1 EXT Paro del sindicato

2.00 4.00 PROG PROGRAMACION
LOG LOGISTICA
ADM ADMINISTRACION
EQ EQUIPOS 
CLI-SUP CLIENTE - SUPERVISIÓN
ING DOCUMENTACION TECNICA
ACT-PRE ACTIVIDADES PREVIAS 
EXT EXTERNO
SC SUBCONTRATAS 
EJEC ERRORES DE EJECUCION
QA/QC CONTROL DE CALIDAD 

33.33%

SEMANA 08
FEBRERO ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

SI NO TIPO CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

 

 

En general, cada causa de incumplimiento debe generar una medida correctiva. El objetivo es 

incrementar el PPC tomando acción sobre las causas de incumplimiento para evitar que se repitan.  
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CAPITULO 4.- Metodología para medir el impacto en la implementación del sistema Last 

Planner:   En el control de la productividad. 

 

El impacto del sistema Last Planner en la productividad debe reflejarse de manera directa pues con 

el control, programación y seguimiento de las actividades se tiene como objetivo que el personal 

esté destinado a alguna tarea programada, con lo que los tiempos muertos y las paras en los flujos 

deben ser mínimos. Esto debe reflejarse en los indicadores de rendimiento o productividad para 

cada una de las partidas. Es por ello, que para medir el impacto de la implementación del sistema 

Last Planner en la obra, se debe hacer un análisis de la evolución de los indicadores. 

El sistema Last Planner permite obtener un informe de productividad a partir del control que se 

tiene de las actividades programadas en cada semana. Pues se cuenta con antelación de la 

cantidad de trabajo programado para cada una de las cuadrillas.  

Estos informes de productividad son indicadores con lo cuales se monitorea el progreso o la 

mejora en cada una de las actividades denominadas partidas de control. La formulación del 

indicador es la siguiente: 

POR PROCESOS 

Procesos Parámetros Unidades 

Real vs. Presupuestada  

 

 

 

Construcción 

 

Productividad 

Rendimiento 

HH / ton 

HH / m3 

HH / ml 

Etc. 

$ / ton 

$ / m3 

$ / ml 

Etc. 
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La toma de los datos para los indicadores se realizará solamente a partidas denominadas de 

control, las cuales para el proyecto estudiado son las siguientes. 

 

CÓDIGO PARTIDAS DE CONTROL

0401 Excavación a máquina
0402 Excavación a mano
0404 Rellenos
0503 Acero de refuerzo
0502 Encofrados
0501 Concreto  

 

Se toman datos en campo con los cuales se obtienen los indicadores necesarios para el informe de 

productividad. Este informe muestra para cada una de las partidas de control, la productividad 

obtenida. Se muestra el cuadro que se debe obtener para cada una de las partidas. 

 

AVANCE HORAS HOMBRE
PRODUCTIVIDAD 

(RATIO)

CÓDIGO PARTIDAS DE CONTROL UND ACUMULADO % ACUMULADO % META ACUMULADO  
REAL

0401 Excavación a máquina m3 13,583.01 100% 3,169.00 637% 0.04 0.23
0402 Excavación a mano m3 717.94 100% 2,348.00 112% 2.91 3.27
0404 Rellenos m3 8,658.84 98% 17,228.50 143% 1.36 1.99
0503 Acero de refuerzo kg 1,712,450.40 100% 116,682.00 134% 0.04 0.07
0502 Encofrados m2 25,771.81 99% 158,154.50 182% 3.35 6.14
0501 Concreto m3 10,526.43 99% 31,167.00 70% 4.20 2.96  

 

Este cuadro muestra para cada una de las partidas de control, el avance que se tiene a la fecha 

tanto en cantidad como en porcentaje respecto al total. Además muestra las horas hombre 

invertidas para realizar el avance reportado. El porcentaje de horas hombre es con respecto al total 

de horas hombre del presupuesto. Finalmente, el cociente (llámese indicador) entre las horas 

hombre y el avance nos brinda el ratio de productividad. 
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Este análisis se realiza cada semana para medir la evolución de la productividad, la cual debe 

verse impactada por tener un mayor control de las actividades que se programan cada semana. 

La evolución de cada indicador se muestra en un gráfico de tendencia para cada semana, tal y 

como se señala a continuación: 
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La tabla de datos de la cual se genera el gráfico es la siguiente: 

 

Sem 09 Sem 08 Sem 07 Sem 05 Sem 04 Sem 03 Sem 02 Sem 01
5.720 6.700 3.468 3.984 8.263 4.902 2.776 3.952
2.961 2.930 2.888 2.876 2.854 2.828 2.805 2.806
4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201

Semana
Ratio Semanal
Ratio Acumulado
Ratio Meta  

 

Se muestra en el gráfico el ratio semanal, luego el ratio acumulado y el ratio meta.  Debe señalarse 

que el ratio meta tiene un valor mayor al ratio acumulado con lo cual se puede indicar que se están 

ganando horas hombre en esta partida en particular.  
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Siendo el objetivo de esta exposición mostrar una metodología de cómo medir el impacto de la 

implementación del sistema Last Planner en la obra, se ha hecho hincapié en la medición de 

indicadores de productividad como un medio para medir ese impacto. Lo que debe esperarse a 

medida de que el sistema marche con el tiempo cada vez mejor, debe reflejarse en una evolución 

de los indicadores, es decir, por ejemplo, deberíamos esperar que nuestras horas hombre x metro 

cuadrado de encofrado disminuyan con el tiempo. 

Para ello debe elaborarse un registro histórico de la toma de datos para cada una de las partidas, 

como se muestra a continuación: 

 

Acero de refuerzo Sem 05 Sem 04 Sem 03 Sem 02 Sem 01
HH SEMANAL 1,396.00 1,549.00 1,749.00 1,672.00 1,045.00
HH ACUMULADO 72,580.68 116,682.00 115,286.00 113,737.00 111,988.00 110,316.00
AVANCE SEMANAL 6,850.44 31,441.60 23,922.62 12,127.59 11,776.78
AVANCE ACUMULADO 1,719,921.31 1,808,780.87 1,801,930.42 1,770,488.82 1,746,566.21 1,734,438.62
RENDIMIENTO SEMANAL 0.20 0.05 0.07 0.14 0.09
RENDIMIENTO ACUMULADO 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
RENDIMIENTO PARA PROYECCIÓN 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
HH PERD O GAN A LA FECHA -40,351.45 -39,244.54 -39,022.37 -38,282.91 -37,122.69
HH PERD O GAN A FIN DE OBRA -38,325.45 -37,374.73 -37,869.43 -37,675.40 -36,791.70
HH PERD O GAN POR SEMANA -1,106.91 -222.16 -739.47 -1,160.22 -548.02  

El cuadro muestra los datos históricos de una de las partidas de control, como es del acero. De la 

misma manera se tendrán cuadros similares para cada una de las partidas de control, por ejemplo, 

se muestran aquí cuadros del relleno y del concreto. 

Rellenos Sem 05 Sem 04 Sem 03 Sem 02 Sem 01
HH SEMANAL 0.00 0.00 89.00 250.00 249.00
HH ACUMULADO 12,086.56 17,228.50 17,228.50 17,228.50 17,139.50 16,889.50
AVANCE SEMANAL 0.00 0.00 5.35 530.31 78.39
AVANCE ACUMULADO 8,859.56 8,658.84 8,658.84 8,658.84 8,653.49 8,123.18
RENDIMIENTO SEMANAL 0.00 0.00 16.64 0.47 3.18
RENDIMIENTO ACUMULADO 1.36 1.99 1.99 1.99 1.98 2.08
RENDIMIENTO PARA PROYECCIÓN 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
HH PERD O GAN A LA FECHA -5,415.76 -5,415.76 -5,415.76 -5,334.06 -5,807.53
HH PERD O GAN A FIN DE OBRA -5,563.44 -5,563.44 -5,563.44 -5,485.68 -6,349.33
HH PERD O GAN POR SEMANA 0.00 0.00 -81.70 473.47 -142.06  

Un concepto también importante y que se muestra en el cuadro son las horas ganadas o perdidas 

en la partida. Este valor  es la diferencia entre las horas reales utilizadas para lograr el avance 

reportado, menos las horas teóricos según presupuesto que debieron haberse utilizado.  Se 
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muestra un último cuadro de la partida de concreto con el registro histórico de  las horas hombre 

ganadas o perdidas. 

Concreto Sem 05 Sem 04 Sem 03 Sem 02 Sem 01
HH SEMANAL 674.00 754.00 738.00 773.00 394.00
HH ACUMULADO 44,763.00 31,167.00 30,493.00 29,739.00 29,001.00 28,228.00
AVANCE SEMANAL 117.84 112.54 212.78 194.04 47.68
AVANCE ACUMULADO 10,654.95 10,522.43 10,404.59 10,292.05 10,079.27 9,885.23
RENDIMIENTO SEMANAL 5.72 6.70 3.47 3.98 8.26
RENDIMIENTO ACUMULADO 4.20 2.96 2.93 2.89 2.88 2.86
RENDIMIENTO PARA PROYECCIÓN 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
HH PERD O GAN A LA FECHA 13,039.28 13,218.21 13,499.42 13,343.50 13,301.31
HH PERD O GAN A FIN DE OBRA 13,118.94 13,368.71 13,717.57 13,689.56 13,764.02
HH PERD O GAN POR SEMANA -178.94 -281.20 155.92 42.19 -193.69  
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ANEXOS 01: ENCUESTAS TOMADAS EN CAMPO 

Carg Gerente General

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

32  
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Carg Ingeniero Residente

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

34  
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Carg Ingeniero de Producción

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

30  



 
 
 

 75

Carg Ingeniero de Costos

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

25  
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Carg Ingeniero de Logistica

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

27  
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Carg Ingeniero de Detalle

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

26  
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Carg Ingeniero de calidad

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

24  
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Carg Ingeniero de Seguridad

Item Descripción Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

1
¿Considera que su agenda de trabajo para la próxima 
semana está ya planfificada? 1 2 3 4

2
¿Considera que las actividades que hoy realiza, están 
planeadas con anticipación? 1 2 3 4

3

¿Las urgencias que ha tenido que atender en su 
trabajo se han debido exclusivamente a eventos 
totalmente imprevistos como algún accidente o un 
evento de fuerza mayor?

1 2 3 4

4
¿Encuentra que el análisis de restricciones le ayuda a 
direccionar las tareas que debe hacer? 1 2 3 4

5
¿Considera que todas las actividades deben de ser 
planificadas con anticipación? 1 2 3 4

6
¿El tiempo invertido en realizar un análisis de 
restricciones, es un tiempo que vale la pena y que con 
ello ayudará a la marcha continua de la obra?

1 2 3 4

7
¿Esta deacuerdo en que una sola persona sea quien 
planifique, programe, realice el anáisis de 
restricciones sea quien las levante? 

1 2 3 4

8 ¿Considera que el uso del sistema Last Planner ayuda 
a coordinar las labores de cada una de las áreas?

1 2 3 4

9
¿Considera que las reuniones de obra, en donde se 
reunen un representane de cada área, son valiosas? 1 2 3 4

10
¿Afectaría su valor actual, si es que de ahora en 
adelante no se planificaran las actividades a 
desarrollar en la obra?

1 2 3 4

TOTAL

ENTREVISTA PARA EL MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER EN LA LINEA DE MANDO

22  
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VI.- CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más importantes, rescatadas de la metodología para medir el impacto 

de la implementación del Sistema Last Planner son las siguientes: 

• El sistema “Último Planificador” es una herramienta destinada a estabilizar el flujo de trabajo y 

para ello se basa en los principios del Lean Production aplicados a la construcción.  

 

• El sistema del Último Planificador permite reducir los plazos contractuales de ejecución de los 

proyectos de construcción. 

 

• Al reducir plazos, permite importantes reducciones de costo, ya que al reducir plazos se limita 

la utilización de recursos que se estimaron hasta la fecha de término contractual de ejecución 

del  proyecto. 

 

• Permite aumentar la productividad de los proyectos, traduciéndose en una optimización de los 

recursos utilizados para realizar el proyecto (ejecución). 

 

• Al aumentar el porcentaje de actividades completadas (PPC) se disminuye la variabilidad de 

obra, lo que se traduce en una disminución de la incertidumbre del proyecto, por lo tanto los 

flujos de producción se hacen más seguros y estables. Es necesario recalcar el hecho que el 

Último Planificador permite dar mayor confiabilidad a la planificación y a su vez a la producción 

en obra, estabilizándola y dándole seguridad, luego los puntos anteriormente comentados se 

producen por consecuencia. 

 

• El Último Planificador hace hincapié en la participación de todos los involucrados en un 

proyecto de construcción y que tengan relación con la planificación y la producción (esto es, 
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desde Administradores de obra hasta Capataces), en un proceso de trabajo de equipo (trabajo 

colaborativo), donde el esquema es ganar-ganar (todos ganan con los beneficios de una buena 

implementación). Se debe hacer notar que este esquema de trabajo y participación hace sentir 

más propio el trabajo realizado, luego las resistencia al cambio en la organización que se 

producen por la implementación del  Último Planificador, se ve fuertemente reducida, por la 

significativa relevancia que le dan los involucrados con la implementación del Último 

Planificador al hecho que dicho cambio, es promovido por ellos mismos (y no es 

unilateralmente impuesto). 

 

• Proyectos de construcción ejecutados antes del plazo contractual de ejecución o dentro de él, 

acarrean mayores utilidades para el contratista en el primer caso y mejora la percepción del 

mandante para ambos casos, en cuanto a que el  contratista tiene un excelente desempeño y 

esto se puede traducir en la adjudicación de más proyectos como resultado de su desempeño 

sobresaliente y excelente imagen frente al mandante.  

 

• Es indudable que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo tanto una parte importante de 

la teoría del Último Planificador consiste en la medición (tanto de PAC, como de causas de no 

cumplimiento), en orden a mejorar los resultados de un proyecto de construcción. Por lo tanto, 

se incentiva la cultura de medición no solo para el caso que se estudia, sino para futuras 

implementaciones de herramientas que mejoren la productividad. 

 

• Comprometer fuertemente tanto a la gerencia de la empresa como a subcontratistas, hacia la 

utilización e implantación del Último planificador y otras herramientas de Lean Construction, 

promoviendo activamente incentivos que motiven su utilización. 

 



 
 
 

 82

• Incorporar los requerimientos de los subcontratistas en el sistema de control de producción es 

un principio fundamental de la filosofía Lean Construction.     

 

• Seleccionar subcontratistas por su habilidad y disponibilidad para participar en el sistema de 

control de producción y aprender de éstos (Contratistas certificados). 

 

• La implementación del Último Planificador se aprecia como una oportunidad para definir 

adecuadamente los requerimientos de cada subcontratista y responder en un tiempo oportuno 

en forma conjunta con ellos. Luego se podrán ver más aliviadas las interrupciones y 

detenciones. Además es la oportunidad de transmitir el conocimiento de esta nueva teoría a los 

subcontratistas (capacitación) y los requerimientos de estos al contratista.  

 

• Del análisis de las causas de no cumplimiento depende la retroalimentación y el mejoramiento 

continuo, pues en el análisis de ellas se encuentra la capacidad de no volver a cometer 

errores. 

 

• Involucrar al mandante, arquitecto e ingenieros en el proceso de control de producción, 

preferiblemente desde el comienzo del diseño. 

 

• La baja participación en general de los profesionales de diseño de un proyecto de construcción 

en los procesos de planificación y de los profesionales de construcción en las fases de diseño, 

hacen que los proyectos tengan bajos desempeños.  

 

• Realizar alianzas comerciales o de otro tipo con proveedores, resulta crítico  para una empresa 

que lleva a cabo un proyecto de construcción donde se aplique la nueva filosofía y también 

resulta crítico para el desarrollo de mejores desempeños en futuros proyectos. Por lo tanto, 
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además de realizar mejores alianzas con diferentes entes involucrados con las empresas que 

desarrollan proyectos de construcción, se debe implementar la planificación en el diseño y el 

compromiso de los profesionales competentes. 

 

• Medir y comunicar adecuadamente PPC y causas de no cumplimiento a todos los involucrados 

en el proyecto, esto es, desde los Administradores de obra hasta los Jornales, a través de 

murales que la empresa pública (Principio de Mejoramiento de la transparencia). 

 

• Controlar fuertemente el flujo de trabajo y el proceso de preparación (Análisis de restricciones). 

 

• Realizar cuidadosas definiciones de asignaciones (Tener presente las características de una 

buena asignación). 

 

• Siempre realizar acciones sobre causas de no cumplimiento (Comités de análisis de la 

planificación). 

 

• Asegurar que todos los involucrados (incluyendo a los diseñadores e incluso a subcontratistas, 

aunque para estos últimos se deben buscar formulas de capacitación de interés común) en los 

procesos de planificación de un proyecto, donde se implemente el Último Planificador 

comprendan cabalmente sus principios y funcionamiento. Se puede realizar talleres de 

capacitación antes y durante la ejecución de un proyecto de modo que se pueda cuidar el éxito 

de la implementación como lo mencionamos anteriormente. Medidas en este sentido ha 

aplicado GEPUC junto a BIF para la capacitación y certificación de subcontratistas. 

 

• Tratar de relacionar indicadores relevantes de productividad (por ejemplo la variabilidad), con 

el PPC, de modo de observar claramente los beneficios que acarrea la implementación del 
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Último Planificador en un proyecto de construcción. Este indicador, además de tener un 

carácter estratégico, tiene claramente un carácter motivacional para con los involucrados con el 

proyecto y los procesos de planificación (por cierto, esto tiene validez mientras este indicador 

sea positivo). Los indicadores de Gestión para proyectos de construcción son una poderosa 

herramienta para saber que tan eficaz y eficiente es el proyecto, y por lo tanto su productividad. 

Al estar en continuo monitoreo de las actividades se puede saber en qué se está fallando, que 

está bien y en que se puede mejorar 

 
• La industria de la construcción no debe ser indiferente a los cambios que a nivel mundial están 

transformando a las empresas; gestionar productos, servicios y proyectos por procesos a 

través de sistemas que como el de calidad ISO:9001, el sistema de gestión ambiental 

ISO:14001 y muchos otros persiguen la estandarización de procesos y actividades, el control a 

proveedores, el aprovechamiento de lecciones aprendidas de los errores y el continuo 

seguimiento y control de sus procesos a través de mediciones con Indicadores de Gestión. 

 
• Existe un gran número de Indicadores de Gestión utilizado en todo tipo de Industrias y para 

todo tipo de procesos, algunos pueden servir o no para los proyectos de construcción, depende 

de las características del proyecto. Por tal motivo cuando los indicadores necesarios para medir 

los procesos de los proyectos de construcción no estén en libros o simplemente a la mano es 

importante que se disponga de una metodología para el establecimiento, mantenimiento y 

control de los mismos. 

 
 
• El tablero de comando y control se convierte en un mapa del proyecto, al presentar a través de 

los indicadores de gestión el comportamiento de cada proceso del proyecto en el lapso de 

tiempo que dure cada fase del mismo. 
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• Un modelo como el tablero de comando o de mando y control de proyectos es una herramienta 

para que el gerente de construcción o los diferentes dueños de procesos; se ayuden en la toma 

de decisiones, controlen la ejecución de cada una delas fases del proyecto, apliquen medidas 

de control, acciones correctivas o preventivas según sea el caso. 

 
• Al gestionar los proyectos a través de herramientas como el tablero de comando o de mando y 

control las empresas constructoras pueden obtener ventajas como; predecir posibles 

problemas y adelantarnos a su solución, identificar ineficiencias y reducir costos, conocer con 

que grado estamos satisfaciendo a nuestro cliente, en tiempo, costos y calidad. 

 

• Para el establecimiento del modelo de tablero de comando o de mando y control de proyectos 

y el uso de indicadores de gestión debe existir un absoluto conocimiento del proyecto, de todas 

y cada una de las características que puede llegar a afectar el desempeño de las actividades 

ejecutables para el proyecto. 

 

• La herramienta del tablero de comando o de mando y control de proyectos evalúa la eficacia 

en la ejecución del proyecto a través de la suma de cada uno de los Indicadores de Gestión 

propuestos para cada proceso, y en la medida en que existan los canales de comunicación 

adecuados se convertirá en ayuda en la toma de acciones correctivas o de mitigación según 

sea el caso. 
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